AYUDA RETO GESTION
Para adaptarnos al proyecto RETO (Registro electrónico de transacciones y operaciones con productos fitosanitarios)
que se ha publicado en el BOE, el Real decreto 285/2021 del Ministerio de la presidencia, relaciones con las cortes y
memoria democrática, se han realizado una serie de cambios en nuestras aplicaciones, las cuales conllevan que los
usuarios actualicen una serie de datos, para su correcto funcionamiento.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf
La mayoría de los nuevos datos tienen que ver con el ROPO. Los datos Ropo son públicos y se pueden consultar
en la url https://www.mapa.gob.es/app/ropo/Default.aspx. Algunos pueden tener más de un ROPO. Solo hay que
introducir el DNI o CIF para indicarnos los ROPO que tiene o no tiene.

Esta ayuda se refiere únicamente a las aplicaciones de Escritorio, ya que una vez realizada la subida a nuestra
plataforma Agrocuaderno, se podrá gestionar todos estos movimientos, antes de incluirlos en la plataforma RETO. La
subida a la web se realizará mediante la opción:
La opción que vamos a utilizar para subir los datos se encuentra en Archivo->Exportaciones->Enviar datos a la Web->

Algunos campos de las aplicaciones de Gestión ya existían y deben de ser actualizados, otros son nuevos. A
continuación indicamos todos los cambios y campos que deben ser actualizados:
-En los datos de la empresa que se encuentra en Empresas->Gestión de Empresas/Ejercicios/Campañas, deberá
actualizar el ROPO de la empresa. Si tiene varios ROPO, se utilizará el de Sector de Suministros.

-En el caso de poseer varios almacenes con distinto ROPO, deberán ser introducidos en la opción Productos>Almacén->Almacenes, estos últimos tendrán preferencia sobre el ROPO de Empresa.

-En los proveedores de almacén que se encuentra en Compras->Proveedores->Proveedores, deberá introducir en
nuevo campo del ROPO perteneciente al Sector de Suministros.

-En los aplicadores que se encuentra en la opción Datos Fijos->Mantenimiento Aplicadores, se actualizarán todos los
nuevos campos, indicando todos los ROPO que tiene ese aplicador y si posee una empresa para aplicar los productos.

-En los clientes que se encuentra en Ventas->Clientes->Clientes, se actualizará un nuevo campo, donde se indicará el
tipo de ROPO que se asigna a ese cliente, que anteriormente se han introducido en la ficha del aplicador.

-Por último en la ficha de Productos que se encuentra en Productos->Mantenimiento de Productos, se ha incorporado
un nuevo campo ‘Denominación Común S/N’ que indica si el producto es una Marca Registrada(S) o es un producto
creado, combinado o mezclado por la empresa suministradora para algún tipo de tratamiento(N). Se ha actualizado el
campo ‘Contenido (Kg o L)’, donde se introduce Tipo Entero - Valores: 1 (g), 2 (kg), 3 (l), 4 (ml)

