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L.A.I. es una Empresa que construye Soluciones Informáticas desde su
fundación. Durante estos años hemos reunido experiencia y conocimientos
en diferentes áreas, lo que nos permite ofrecer un conjunto de servicios
para resolver todas sus necesidades así como una rápida instalación y
puesta en marcha.
Le ofrecemos experiencia y conocimiento como un valor añadido y uno
de los principales aportes que L.A.I. introduce en sus soluciones.
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En los procedimientos de contratación pública, las Administraciones
públicas adoptarán las medidas oportunas para evitar la adquisición de
madera y productos derivados procedentes de talas ilegales de terceros
países y para favorecer la adquisición de aquellos procedentes de bosques
certificados.
Las Administraciones públicas fomentarán el consumo responsable de
estos productos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de
divulgación.
El objetivo de la Cadena de Custodia es crear un enlace informativo entre
la materia prima incluida en un producto forestal y el origen de dicha
materia prima.
Es cada vez mayor el número de consumidores que busca evidencias de
prácticas empresariales comprometidas con el medio ambiente y exigen
garantías y pruebas por parte de las industrias forestales de que la
madera que éstas utilizan proviene de fuentes gestionadas de manera
sostenible.
La certificación forestal promueve una gestión sostenible de los bosques,
es decir que en su gestión se tengan en cuenta criterios
medioambientales, sociales y económicos. Con el objeto de que el
consumidor final tenga la certeza, a través de un sello, de que el producto
que adquiere ha sido elaborado con madera procedente de estos bosques,
es necesario.
Realizar el seguimiento de la misma hasta sus fuentes, esto es lo que se
denomina cadena de custodia (CdC).
Por lo tanto, las empresas precisan de un mecanismo fiable y creíble para
poder proporcionar a sus clientes información sobre el origen de la
materia prima. Esta normativa de la Cadena de Custodia, implantada
junto con el sistema de certificación forestal y/ó etiquetado les
proporciona dicho mecanismo.
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Certificación Forestal PEFC.
Es una aplicación exclusiva desarrollada por L.A.I. Sistemas Informáticos
para controlar todo el proceso de certificación de la madera desde su
origen hasta su salida del almacén.
NOTA: Nos encargamos de mantener al día los anexos que establece PEFD
(calibración báscula, certificados campos, modelo de tasación, etc.).
--- Proceso en líneas generales --Entrada de material.
 Entrada de la madera en Toneladas, M3 o Estereos, con sus
conversiones.
 De que monte viene y si este esta o no certificado.
 Si el proveedor esta o no certificado.
Salida de material.
 Salida de la madera transformada, en Toneladas o M3.
 Salidas madera en Viruta, corteza, aserrín o producto terminado.
 Si la madera de salida esta o no certificada.
Estadísticas
 Entradas y salidas en TN y M3 por campa.
 Entradas y salidas totales en TN y M3 anuales.
 Media móvil trimestral en TN y M3.
 Emisión del certificado.
 Otras estadísticas

Programa Facturación FACPEFC.
FACPEFC, con la idea de ofrecer un sistema completo para los usuarios de
la aplicación hemos incluido un software de Facturación a medida,
adaptando dicha Facturación al sistema de gestión PEFC y así poder
gestionar todo el proceso completo, desde la compra de la madera hasta
su salida del almacén y venta
Es una aplicación exclusiva desarrollada por L.A.I. Sistemas Informáticos,
esta opción implementa el proceso de Certificación con una Facturación, le
va a permitir controlar el Proceso de Certificación PEFC y a la vez podrá
generar automáticamente la Facturación a partir de los procesos de
certificación.
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Al estar la facturación adaptada al PEFC le evita al usuario el tener que
duplicar los datos teniendo que pasarlos a su actual sistema de
facturación, todos los datos que se introducen en el programa PEFC pasan
automáticamente al programa de facturación.
--- Proceso en líneas generales -- Los impresos están adaptados al formato especial que requiere el
PEFC.
 Desde la facturación se podrán traspasar automáticamente los
asientos a algunos programas estándar como Contaplus o Dimoni.
 Se podrán generar las remesas para enviar a los bancos, en formato
CSB19 o CSB54.
 Podemos adaptar los impresos de facturación a los formatos que nos
solicite el cliente.
 etc.……
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El programa cumple con todas las normas, informes, medias móviles, etc.,
exigidos para poder realizar la auditoria anual obligatoria.
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Podrá bajarse una DEMO accediendo:
A la página Web de LAI hhttttpp::////llaaii--ssooffttw
waarreeddeeggeessttiioonn..ccoom
m// y desde la
opción Productos entrando a Proceso Certificación Madera PEFC.
O a la página Web de la asociación hhttttpp::////sseeccoom
maa..oorrgg// entrando a la
opción DEMOS.

Nuestro principal objetivo: Consiste en ofrecerles de una manera rápida y
sencilla los servicios necesarios para la puesta en marcha de la gestión.
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Entrada materia prima

Salida producto terminado

Albarán entrada
materia prima

Albarán salida
producto terminado

Oficina

Llevar producto terminado
del almacén al camión

Almacén producto
terminado

Certificación Forestal

Llevar materia prima
del camión al almacén

Fabricación

Almacén
materia prima
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