CARGA Y TRANSPORTE

La carga se realiza por sistema combinado directamente de las tolvas del material y con
palas cargadoras.
ARIPISA dispone de una flota de transporte propia compuesta por 13 vehículos
articulados con bañeras de hierro y de aluminio con capacidad para 40 Tm. Disponemos de
Titulo de Transporte y todos los vehículos tienen tarjeta Nacional.
También cuenta con otra flota de transporte agregado y contratado a empresas de
transporte disponiendo usualmente con más de 35 camiones.
La capacidad de salida de material diario se ha llegado a más de 8.000 Tm.

CONTROL DE SALIDA
La salida de material se realiza a través de dos básculas
puentes electrónicas de 60.000Kg. Peso máx. con plataforma
metálica de 16 x 3 m.
Las dos pasan una verificación periódica cada dos años por la
empresa VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA
S.A.(VEIASA) (empresa pública de la Junta de Andalucía) para
obtener el CERTIFICADO DE VERIFICACION.

PROGRAMA INFORMATICO
El programa informático que se ha instalado para la confección de albaranes no
permite la confección de un albarán si la carga del camión excede el máximo autorizado
relacionado con su matricula ( cuya tara anteriormente ha sido pesada).
Las dos básculas dan la lectura directa al ordenador y si se varía el peso que marca en
el albarán da error y se refleja en el ordenador de la oficina central.
El programa informático archiva de cada albarán que salga una relación de los datos
del albarán, acompañado de una fotografía frontal del camión donde se ve la matricula y otra
de la parte superior donde se ve la carga y con los datos impresos en la misma de:
La empresa cargadora: ARIPISA
La fecha y la hora de salida del albarán
Peso bruto
Matricula
Cliente
Nº del Albarán
Material que lleva (debe coincidir con la fotografía)

SISTEMA DE CAMARAS

Este sistema de cámaras permite estar
viendo las salidas de vehículos desde las
oficinas o desde cualquier punto con Internet
en tiempo real y los Kg. que lleva y el
material con la cámara 2 o la entrada en
Cantera con la cámara 3.

