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LA ‘PDA’ que lleva 
a la granja

■ Fue pionera en el reciclaje biológico y si-
gue apostando por la tecnología. El comple-
jo programa con el que trabajan en la plan-
ta de reciclaje de Cabreros del Río desde el 
mes de junio es obra de otra empresa leone-

sa, Soluciones Informáticas Santa Mónica. 
Allí encontraron una fórmula mágica para 
una tarea compleja en la que era fácil per-
derse y perder tiempo. Ahora, cada camión 
tiene una PDA industrial con GPRS, blue-

tooth y carga para mechero. Para la impre-
sión de los documentos se utiliza una HP470,
también bluetooth, con conexión con la 
PDA. Una copia se entrega al ganadero. Se 
ahorra así rellenar a mano el formulario.

INNOVACIÓN, investigación, 
desarrollo y nuevas tecnologías

S
e acabaron el bolígrafo, la libreta, el fax, las pérdidas de tiempo y conducir sin saber 
bien hacia dónde. Rebisa, la empresa de recogida de animales muertos, ha 
apostado por la innovación para revolucionar su forma de trabajar. Todo está en 
una PDA. Desde el lugar donde se encuentra cada camión hasta la ruta más rápida 
pasando por una especie de navegador que lleva directo a la granja, por muy 
apartada que esté. Se agiliza así la recogida de 400 animales cada día en León.
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LA EMPRESA. Mitsubishi se 
fusiona en león
■ El equipo de HP en León desarrolla el proyecto de 
fusión de todos los sistemas de gestión empresarial 
de todo el negocio que tiene en Europa la multina-
cional japonesa Mitsubishi. Una labor casi de orfe-
brería. Así lo defi ne Javier Cuesta, director del área 
SAP de Hewlett-Packard en León.

EL PROYECTO. EL TALLER 
VIRTUAL
■ Antes de ir al taller, mejor re-
crear la avería en casa y calcular 
el coste. Es obra de Audatex. El 
programa tiene diseños del 99% 
de los vehículos y 80.000 piezas. 
Para ir sobre seguro.
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■ Del fax, la libreta, el bolígra-
fo y la pérdida de tiempo a una 
PDA integrada con un desarro-
llo de movilidad que centraliza 
toda la información, facilita el 
trabajo y sincroniza todas las 
rutas que cada día recorren la 
provincia de León los camiones 
de la empresa Rebisa para reco-
ger los animales muertos. 

Eso es lo que ha hecho Solu-
ciones Informáticas Santa Mó-
nica a petición de Rebisa, una 
empresa que, si ya fue en su día 
pionera en el reciclaje biológi-
co de subproductos agropecua-
rios, también lo ha sido ahora 
al plantear a Soluciones Infor-
máticas Santa Mónica una he-
rramienta acorde a sus exigen-
cias tanto en la organización 
empresarial como en la cali-
dad del servicio ofrecido.

Así, las sinergias de dos em-
presas leonesas se han unido 
para garantizar un mejor ser-
vicio a los ganaderos de la pro-
vincia. Soluciones Informáticas 
Santa Mónica ha diseñado una 
aplicación que consiste en la 
implantación de acceso móvil 
a las aplicaciones corporati-
vas para mejorar la efi ciencia 
de la organización, que se tra-
duce en reducción de costes, 
en ahorro de tiempo, mejora 
de procesos (automatización, 
facilidad de integración y me-
jor comunicación) y en un au-

ro envía un correo electrónico 
a Rebisa. El programa de ges-
tión «recoge, lee e interpreta» 
dicho correo introduciendo au-
tomáticamente todos los datos 
de la recogida en la aplicación 
de Administración. Diariamen-

R
ebisa gestiona cada 
día más de 400 
órdenes de recogida de 
animales muertos a lo 
largo y ancho de la 
provincia. Un servicio 
de 24 horas en el que 
ha implantado 
tecnología de última 
generación. Una 
solución de movilidad 
sincroniza toda la 
actividad de la 
Administración de la 
empresa con los 
camiones en ruta.

mento de la calidad del servi-
cio ofrecido al cliente.

Este sistema de sincroniza-
ción integra tres grandes es-
cenarios: una aplicación de 
escritorio, un sistema móvil 
mediante PDA y un servicio 
web que interconecta los dos 
anteriores por lo que permite 
unifi car la gestión al instante y 
posibilita la completa automa-
tización del proceso. Este tipo 
de soluciones traen consigo la 
interacción de la empresa con 
sus empleados móviles y clien-
tes, proporcionándoles acceso 
a información actualizada, con-
siguiendo que el trabajo esté 
menos ligado a sitios concretos, 
reduciendo de esta 
forma la necesidad 
de viajes y despla-
zamientos, y facili-
tando un mejor uso 
de los recursos dis-
ponibles.

Un sistema desa-
rrollado a medida 
para Rebisa, de fá-
cil manejo pero de 
gran importancia a 
la hora de optimizar 
la gestión, según ex-
plica el director de la 
compañía informática, Juan Pe-
dro Martínez Cancelo.

Gracias a esta solución, los 
avisos de recogida de anima-
les ya no se reciben por fax 
como antes. Ahora, Agrosegu-

UNA plataforma DE MOVILIDAD sincroniza y 

ACTUALIZA AL SEGUNDO LOS partes de recogida 

con las rutas de los camiones de rebisa 

Una aplicación
 de 

escritorio, un
 sistema 

móvil mediante
 pda y un 

servicio web q
ue conecta 

los anteriores
 son los 

escenarios de 
la solución

te, el programa de 
administración en-
vía, utilizando un 
servicio web dise-
ñado al respecto, a 
la PDA asignada a 
cada camión toda 
la información de 
las retiradas que 
tiene que realizar 

a lo largo ía. El camión re-
cibe esta información, parcial-
mente antes de la partida, y 
mayoritariamente a lo largo 
de la ruta.

Con esta plataforma, el de-
partamento de administra-
ción de Rebisa tiene informa-

■ Rebisa, ubicada en Cabreros 
del Río, puso en explotación es-
ta tecnología el pasado mes de 
junio lo que ha permitido agili-
zar mucho más el trabajo y op-
timizar el proceso industrial, tal 
y como señala Juan Pedro Mar-
tínez que añade que ya están di-
señando una aplicación similar 
para otras empresas.

Una de las características más 
destacadas es que permite co-
nocer en cada segundo en qué 

lugar se haya cada camión, así 
como qué ruta está realizando 
y lo que le queda por hacer. Es-
to permite introducir cualquier 
nueva orden desde el área de 
Administración que llega de 
forma inmediata al camión y 
establece la nueva ruta a seguir 
para poder hacer todas las reco-
gidas previstas. Rebisa recorre 
al mes miles de kilómetros, so-
bre todo en León, para recoger 
los animales muertos.

a golpe de pantalla. sistema de 

geolocalización
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Juan Pedro Martínez Cancelo 
programa la PDA antes de 
comenzar la jornada de trabajo 
en Rebisa, la empresa que ha 
aplicado innovación a la 
recogida de animales muertos. 
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ción puntual de la situación de 
cada camión a través de un sis-
tema de geolocalización de la 
empresa Locatel. La recepción 
de correos provenientes de la 
entidad aseguradora con infor-
mación de nuevas recogidas o 
bien las llamadas de particu-
lares que requieren de una re-
tirada, se mantienen a lo largo 
del día pudiendo afectar a re-
cogidas que se encuentran en 
la ruta actual de alguno de los 
camiones. En el caso que des-
de la Administración se detec-
te que un camión podría hacer-
se cargo de una nueva recogida, 
se manda a la PDA del camión 

la información de la retirada 
con el fi n de que proceda a la 
misma. De este modo se con-
sigue agilizar el trabajo y opti-
mizar los recursos. La lista de 
todas las retiradas pendientes 
aparecen en la PDA facilitan-
do la selección de cualquiera 
de ellas bien para visualizar la 
información, bien para grabar 
la retirada, bien para hacer un 
rebote hacia quien lo solicite. 
Los datos que recibe la PDA, 
relativos a una retirada, con-
tienen información que per-
miten identifi car y situar la 
explotación, la forma en la 
que se pueden poner en con-
tacto con el ganadero, el tipo 
de retirada que se pretende, e 
información suplementaria que 
se considere necesario poner 
en conocimiento del conductor 
del camión. Cuando se efectúa 
la recogida de los animales, se 
completa en la PDA los datos 
relativos a la misma: número 
de animales retirados, peso de 
los mismos...

Gracias a la conexión directa 
con la impresora, con esta in-
formación se imprime con tres 
copias una de las cuales se en-
trega, en el mismo momento de 
la recogida, al ganadero evitán-
dole la confección manual del 
mismo. 

Si alguna de las copias sa-
le mal, por colocación defec-
tuosa del papel por ejemplo, 
la PDA tiene habilitado un sis-
tema que le permite repetir la 
impresión tantas veces como 
sea necesario.

Aprovechando las conexio-
nes para la recepción de las 
órdenes de retirada, y sin que 
sea preciso la intervención del 
conductor, la información de 
la recogida es enviada al de-
partamento de Administra-
ción de Rebisa en el momen-
to que la PDA se encuentra en 
cobertura GPRS, de tal forma 
que, cuando los camiones vuel-
ven a la fábrica, el departamen-
to de Administración ya tiene 
registradas todas las retiradas 
realizadas.

■ Soluciones Santa Mónica 
(www.smonica.com), que 
ha diseñado esta solución 
por la que se han interesa-
do otras empresas, está ubi-
cada en el capital leonesa y 
tiene casi quince años de ex-
periencia en el sector. Pro-
gramación, desarrollo web y 
sistemas y comunicaciones 
son las áreas de trabajo de 
esta empresa a las que hay 
que sumar los desarrollos de 
movilidad implantados cada 
vez más en las empresas pa-
ra tener un control íntegro 
de la gestión. 

■ Efecto rebote hacía la 
más cercana
Si por cualquier razón 
no fuera posible realizar 
una recogida, desde la 
PDA se puede realizar 
un «rebote» de la misma 
al departamento de 
Administración para 
que sea asignada a otro 
camión que esté en 
mejor situación o para 
que se realice al día 
siguiente. Rebisa 
implantó este sistema el 
pasado mes de junio.

■ Más de un millar de 
comunicaciones diarias 
Todo el trasiego de 
información entre el 
departamento de 
Administración de 
Rebisa y las PDA se 
realiza usando un 
servicio web sobre 
protocolo XMLRPC que 
establece unas 1.000 
comunicaciones diarias 
con los camiones en 
ruta y el departamento 
de Administración de la 
compañía.

�
■ Tecnología de última 
generación sincronizada
Cada camión tiene 
asignada una PDA 
industrial, la Unitech 
PA600 con GPRS, 
bluetooth y con cuna de 
carga para mechero. 
Para la impresión de los 
documentos, una copia 
de los cuáles se entrega 
al ganadero, se utiliza 
una HP470 también 
bluetooth para su 
conexión con la PDA.
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