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Introducción
El entorno de registro MPS-ABC es una herramienta digital que le permite registrar información medioambiental y sobre los consumos de su invernadero en cualquier momento de una manera sencilla.
Cumple todos los requisitos del certificado MPS-ABC. Además, proporciona resúmenes con la información relevante sobre el comportamiento ambiental relativo de su cultivo. El registro del consumo permite medir en tiempo real la sostenibilidad de su producción, lo cual facilita un consumo de recursos
más responsable; también puede utilizar los datos para incrementar esa sostenibilidad y ahorrar costos.
Debe registrar su consumo de productos fitosanitarios y fertilizantes en el entorno MPS-ABC cada vez
que los aplique. También se registran el consumo de energía, agua y los residuos. Se indica dónde,
cuándo y en qué cantidad se adquiere material de propagación. Opcionalmente, se pueden registrar
datos relativos al inventario y a las compras adicionales y repetidas. En este manual le ayudamos a familiarizarse con el entorno de registro.
Este manual se actualizará cuando se introduzcan nuevos elementos. Actualmente, el módulo «Material
de propagación» todavía está en desarrollo. En cuanto se implemente, se publicará una nueva versión
del manual. Debe disponer siempre de la versión más reciente del manual para evitar confusiones.
Encontrará la versión más actualizada en nuestro sitio web www.my-mps.com, en la sección «Documentos».
¿Tiene alguna pregunta u observación relativas a este manual o al entorno de registro en general? Envíenos un mensaje a info@my-mps.com

1. Acceso al Portal del Cliente
Si ya tiene una cuenta:
Si ya tiene una cuenta, proceda de este modo para acceder al entorno de registro: inicie sesión a través
de www.my-mps.com, haciendo clic en «Iniciar sesión» en la parte superior derecha, y a continuación
en «Portal del Cliente». Se abrirá una página nueva donde deberá introducir su correo electrónico y
su contraseña. Para registrar su consumo, después de iniciar sesión en el Portal del Cliente seleccione
«Nuevo registro». Se abrirá una pantalla con varias opciones, entre ellas «Ajustes de la empresa» y
«Centros de producción». Al hacer clic en «Centros de producción» se mostrará una lista de sus centros, donde podrá cumplimentar sus preferencias de registro y el cuestionario, crear el plan de cultivo
y, por último, introducir los consumos.
Si no tiene cuenta:
Para poder comenzar a registrar datos necesita una cuenta en el Portal del Cliente. Para activarla, visite
www.my-mps.com. Seleccione «Iniciar sesión» y después «Portal del Cliente». Se abrirá una página
nueva. Para activar su cuenta, haga clic en «Solicitar contraseña». Introduzca su correo electrónico y se
le enviará un mensaje para que cree su contraseña. Después de crearla, ya podrá utilizar el Portal del
Cliente. Para registrar su consumo, después de iniciar sesión en el Portal del Cliente seleccione «Nuevo
registro». Se abrirá una pantalla donde podrá seleccionar «Centros de producción». A continuación
se mostrará una lista de sus centros, donde podrá configurar los ajustes de cada uno, crear el plan de
cultivo y, por último, introducir los consumos.
Creación de accesos directos al entorno de registro:
Para acceder rápidamente al entorno de registro, siga los pasos anteriores y a continuación cree un
acceso directo. Para crearlo, haga clic en la barra de dirección (en la parte superior del entorno de registro) con el botón derecho del ratón. A continuación, seleccione «añadir página» y póngale nombre.
La próxima vez que quiera registrar datos, podrá acceder haciendo clic en el acceso directo.
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2. Ajustes
Antes de comenzar a registrar datos debe cumplementar los
ajustes de la empresa, el cuestionario, las preferencias de
registro y el cuestionario del centro de producción. Aunque
haya trabajado anteriormente con MY-MPS, es necesario que
vuelva a introducir estos datos. Proceda del siguiente modo:
1. Haga clic en «Nuevo registro», y a continuación en «Ajustes
de la empresa».
2. Indique si desea ver información MIND y si desea utilizar
el módulo de inventario. Si no selecciona estas opciones, los
campos correspondientes no se mostrarán en el entorno de
registro. Si opta por llevar un inventario, es importante que lo
haga con precisión.
3. En «Preferencias del módulo de inventario», seleccione centralizado o descentralizado. Elija «centralizado» si su empresa
consta de 1 centro de producción o si, aunque tenga varios
centros, los productos fitosanitarios y fertilizantes proceden
siempre de la misma reserva/centro. Elija «descentralizado» si
su empresa consta de varios centros de producción y dispone
de una reserva independiente para los productos fitosanitarios y fertilizantes de cada uno.

Figura 1

4. Guarde los datos y vuelva atrás. Haga clic en «Cuestionario»
(véase la imagen 1).
5. Debe indicar, entre otras cosas, si utiliza un nombre comercial y si tiene producción por contrato. Guarde los datos y
vuelva atrás.

Figura 2

6. Haga clic en «Centros de producción». En esta página encontrará sus registros parciales. Debe cumplimentar las «Preferencias de registro» y el «Cuestionario del centro de producción» (véase la imagen 2) de cada uno.
7. Comience por las «Preferencias de registro». Aparecerá una
pantalla como la de la imagen 3. Su entorno de registro se
organizará a partir de estos datos. Para ver una explicación de
las preferencias de registro, consulte el capítulo 11.
8. Marque los campos opcionales que desee utilizar. Pueden
ser las condiciones meteorológicas y el equipo, por ejemplo.
Los campos que no seleccione no se mostrarán en el entorno
de registro. Cuando termine, haga clic en «Guardar y volver».
9. A continuación complete el «Cuestionario del centro de
producción» (véase la imagen 4). Comience por introducir
la superficie.   Después podrá cumplimentar los datos de la
pestaña «Energía», y así sucesivamente hasta llegar a «Residuos». Haga clic en «Guardar y volver».
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Figura 3

3. Plan de cultivo
Después de introducir los ajustes, ya puede comenzar a crear
su plan de cultivo. En el plan de cultivo debe registrar las plantas que cultiva y los metros cuadrados.

3.1 Cultivos
Siga los siguientes pasos para organizar su plan de cultivo.
Nota: si cultiva bulbos, siga los pasos que se indican en 3.1.1.

Figura 1

1. Haga clic en «Plan de cultivo» como se muestra en la imagen 1.
2. Añada sus parcelas. Para ello debe hacer clic en el botón
verde «+ Añadir parcela» de la parte superior de la pantalla.
3. Introduzca los datos. La primera vez que cree el plan de
cultivo, introduzca en fecha de inicio la fecha de comienzo del
periodo en que empiece a registrar en el nuevo entorno. Si
desea hacer algún cambio más adelante, deberá introducir la
fecha a partir de la cual se aplicará.
4.  No es obligatorio introducir una fecha de finalización.  Sí
se requiere indicar el tamaño de la parcela y el nombre; podrá
cambiarlos mientras no haya añadido ninguna planta. Marque
«Capa de cultivo adicional» si tiene una segunda capa de cultivo de productos. Haga clic en guardar.
5. A continuación, introduzca las plantas que cultiva. Pulse
«Nueva planta» en la parte superior derecha. Aparecerá una
ventana emergente como la de la imagen 3. Puede optar por
registrar plantas o grupos de plantas. La ventaja de registrar
grupos de plantas es que, si tiene muchas, no necesita registrarlas por separado. La desventaja es que la norma es menos
específica y por tanto menos amplia. Al registrar por grupo
de plantas no es posible registrar una sola planta del grupo a
nivel de planta.

Figura 2

Figura 3

6. Si una parte de su parcela no está cultivada, puede seleccionar «Sin cultivar» en «Nueva planta».
7. Si se trata de material de propagación, marque «Material
de propagación».
8. Ahora puede estructurar su parcela arrastrando las plantas a ella. Al hacerlo aparecerá una pantalla como la que se
muestra en la imagen 4. En ella puede indicar también si el
producto procede de un productor con certificado MPS-ABC
o GLOBALG.A.P.
Figura 4

9. En caso necesario, cree más parcelas.
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3.2 Otros cultivos
Si tiene otras actividades además del cultivo ornamental, puede registrarlas en «Otros cultivos». MPS-ABC es un registro de
empresa, por eso debe indicar obligatoriamente el resto de
sus actividades (que no sean cultivo ornamental) cuando proceda. Por ejemplo, si tiene cultivos agrícolas, también puede
registrar en «Otros cultivos» el cultivo forzado en cajones y la
desinfección de bulbos. A continuación se explica cómo.

Figura 5

1. Haga clic en «Plan de cultivo» y a continuación en «Otros»,
véase la imagen
5.
2. A continuación, en la parte superior derecha de la pantalla,
haga clic en «Definir». Aparecerá una pantalla como la de la
imagen 8. Introduzca los datos.
3. A continuación, haga clic en el botón verde «+ Registrar».
Aparecerá una pantalla como la de la imagen 9. Busque el
cultivo correspondiente y haga clic en guardar.
4. Ahora, en «Otros cultivos» podrá seleccionar la actividad
que haya definido en el paso 7. Complete el resto de los datos.
La primera vez que cree el plan de cultivo, introduzca en fecha
de inicio la fecha de comienzo del periodo en que empiece
a registrar en el nuevo entorno. Si desea hacer algún cambio
más adelante, deberá introducir la fecha a partir de la cual se
aplicará. Después de introducir los datos, pulse guardar.

Figura 6

5. Ya se ha añadido el otro cultivo.
6. Si tiene otras actividades, añádalas.

Figura 7
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4. Inventario
Si al configurar los ajustes seleccionó el registro de inventario,
siga los siguientes pasos para llevarlo a cabo. Nota: si llevaba
un registro de inventario en MY-MPS, deberá introducirlo de
nuevo. Mantenga la fecha inicial de su nuevo entorno de registro.
1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Inventario» (véase
la imagen 1).

Figura 1

2. Se abrirá una pantalla donde podrá llevar el inventario. A la
derecha de la página hay un menú desplegable donde puede
seleccionar la vista del inventario de productos fitosanitarios
o del de fertilizantes.
3. Haga clic en el botón verde «+ Nuevo producto o fertilizante» para añadir un nuevo producto o fertilizante al inventario
(véase la imagen 2).
4. Se abrirá una ventana emergente. Introduzca su producto
o fertilizante. Aparecerá una pantalla como la de la imagen 3.

Figura 2

5. Introduzca los datos requeridos. También puede indicar
una cantidad mínima deseada, y recibirá una notificación cuando se alcance el límite.
6. Añada el producto y haga clic en «Guardar». Podrá modificar los datos más adelante mediante + y -.
7. Después de añadir el producto aparecerá una pantalla
como la de la imagen 4. Utilice los botones + y - si desea sumar o restar cantidades. Esta función es solamente para cuando retira o devuelve al proveedor el producto o fertilizante.
Cuando introduzca un producto en el registro de consumos,
se restará automáticamente.

Figura 3

8.   Mediante el botón verde «Cambiar» puede modificar la
cantidad mínima deseada en el inventario y añadir comentarios.
9. Al hacer clic nuevamente en «Inventario», en el menú de
la derecha aparecerá en la lista el producto que ha añadido.
Haga clic en el producto para añadir y restar cantidades. Nota:
los consumos registrados se restan automáticamente del inventario. Aquí también puede cambiar los datos si lo desea.

Figura 4
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5. Administrar
Antes de comenzar a introducir consumos, cree su(s)
contador(es) de energía y de agua en «Administrar». En la
sección «Administrar» también puede crear mezclas de fertilizantes y fertilizantes compuestos.

5.1 Contadores de energía
Para añadir contadores de electricidad, agua o calefacción:
1. Haga clic en el botón verde «+ Contador» de la parte superior de la pantalla. Introduzca los datos como se muestra en la
imagen 2. Puede añadir el proveedor, pero no es obligatorio.

Figura 1

2. Si se utiliza 1 contador de energía en un registro parcial, al
crearlo se puede optar por «indicación del total» o por «indicación por contador». Si selecciona la primera opción, se
muestra el consumo total. Si se selecciona la indicación por
contador se muestran las lecturas de su contador de energía.
El sistema calcula automáticamente el consumo del periodo a
partir de la lectura anterior.
3. Si hay más de un contador (físico) de energía en un mismo
registro parcial y desea registrar las lecturas por contador, es
necesario que seleccione la opción «indicación por contador»
al crear los contadores. Después podrá elegir, en cada
contador, si desea que se indique el consumo mediante las
lecturas o el consumo real.

Figura 2

4. Tenga en cuenta que, una vez seleccionada la opción «registro del consumo total» en el primer contador de un determinado tipo (por ejemplo, eléctrico), ya no podrá crear más
contadores del mismo tipo.
5. Haga clic en guardar. Podrá cambiar el contador mientras
aún no tenga registros.

Figura 3

5.2 Contadores de agua
Para añadir contadores de agua:
1. Haga clic en «+ Contador» en la parte superior de la pantalla. Aparecerá una ventana emergente como la de la imagen
4.
2. Seleccione el tipo de contador.
3. Seleccione un método de registro: indicación por contador
o indicación del total, y haga clic en guardar. Podrá cambiar el
contador mientras aún no tenga registros.
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Figura 4

5.3 Mezclas
5.3.1. Crear una mezcla si se dispone de existencias
1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Administrar» y a
continuación en «Mezclas».
2. Aparecerá una nueva pantalla como la de la imagen 5. Haga
clic en el botón verde «+ Mezcla» para crear una mezcla.
3. Aparecerá una pantalla como la de la imagen 6. Seleccione
el tipo de mezcla que desea hacer. Una mezcla de elaboración
propia se compone de productos sueltos del inventario, y las
proporciones pueden variar en cada uso. Una mezcla comprada tiene unas proporciones fijas, por ejemplo un sustrato para
macetas que contenga fertilizantes.

Figura 5

4. Si crea una mezcla de elaboración propia: póngale nombre
y busque los productos que contiene en «Producto o fertilizante». Haga clic en guardar. La mezcla se añadirá y podrá
seleccionarse en el consumo de fertilizantes.
5a. Si crea una mezcla comprada: póngale nombre e indique
la cantidad total en que se suministra la mezcla, por ejemplo
10 kg en 1 saco de sustrato. A continuación, busque los productos que contiene la mezcla en «Producto o fertilizante»
(véase la imagen 7).

Figura 6

6. Puede añadir las mezclas compradas al inventario marcando la casilla «añadir a inventario». En «Inventario inicial», indique la cantidad inicial de existencias, por ejemplo 20 kg en 2
sacos de sustrato de 10 kg.
7. Haga clic en guardar. La mezcla se añadirá, y podrá utilizarla
en el inventario y seleccionarla en el consumo de fertilizantes.

5.3.2. Crear una mezcla si no se dispone de existencias
1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Administrar» y a
continuación en «Mezclas».
2. Aparecerá una pantalla como la de la imagen 6. Haga clic
en el botón verde «+ Mezcla» para crear una mezcla.
3. Aparecerá una pantalla como la de la imagen 7. Póngale
nombre y busque los productos que contiene por «Producto»
o «Fertilizante».
4. Haga clic en guardar. La mezcla se añadirá y podrá seleccionarse en el consumo de fertilizantes.
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Figura 7

5.4 Fertilizantes compuestos
Para crear un fertilizante compuesto:
1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Administrar» y a
continuación en «Fertilizantes compuestos».
2. Aparecerá una nueva pantalla como la de la imagen 8. Haga
clic en el botón verde «+ Fertilizante compuesto» para crear
una mezcla.
3. Aparecerá una ventana emergente como la de la imagen 9.
En ella podrá indicar la composición. Se puede expresar en
porcentajes o en peso; en el último caso, deberá introducir el
peso total y las proporciones se calcularán automáticamente.

Figura 8

4. Haga clic en guardar. El fertilizante compuesto se añadirá
y podrá seleccionarse en el consumo de fertilizantes.

Figura 9
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6. Consumo
Ya puede comenzar a registrar el consumo. Consulte el calendario de periodos (apéndice 1) para comprobar cuándo termina un periodo y cuál es la fecha límite para registrar sus datos
de consumo.

6.1 Productos fitosanitarios
Para registrar sus productos fitosanitarios:
1. Haga clic en «Consumo» y a continuación en «Fitosanitarios».
2. Haga clic en «+ Registro». Se abrirá una pantalla.
3. Introduzca los datos. Si lleva un inventario, en «Seleccionar
productos consumidos» seleccione «Inventario». Se mostrará
una lista de los productos que estén en el inventario. Si no
lleva inventario o aún no ha creado el producto en cuestión,
seleccione «Lista de códigos». Aparecerá la lista completa de
productos seleccionables. Véase también la imagen 2.
4. Seleccione el producto correspondiente buscándolo por
palabra o por código.  Haga clic en la flecha doble que señala
a la derecha para seleccionar un producto (véase también la
imagen 3). Puede añadir varios productos a la vez. Si no aparece su producto, puede solicitar un código a través del panel
de comandos.

Figura 1

Figura 2

5. Cuando lleva el registro del inventario y emplea un producto que aún no está en él, tiene que añadirlo para poder
indicar la cantidad (véase la imagen 4). Haga clic en «Añadir a
inventario» e introduzca los datos que se solicitan.
6. Seleccione el cultivo en el que se usa el producto volviendo
a pulsar las flechas verdes orientadas a la derecha o haciendo
clic en el nombre. Por defecto, se introduce la superficie total
del cultivo. Se puede ajustar si se trata de una aplicación específica.
7. Si cultiva bulbos: asocie la aplicación a la parcela si se realiza
al aire libre. Si aplica un producto en los cajones de cultivo
forzado o en los compartimentos de almacenamiento, puede
seleccionar el cultivo correspondiente en «Otros».
8. Vuelva a la parte superior de la pantalla para guardar la
información.
9. Ha guardado el consumo. Puede consultarlo más adelante
y, en caso necesario, realizar cambios (hasta siete periodos
atrás) volviendo a hacer clic en «Fitosanitarios» y luego en la
fecha de aplicación.

11

Figura 3

6.2 Fertilizantes
Siga los siguientes pasos para añadir sus fertilizantes. Nota:
el proceso para añadir fertilizantes compuestos se explica en
el capítulo 4.4.
1. Haga clic en «Consumo» y a continuación en «Fertilizantes».
2. Haga clic en «+ Registro». Se abrirá una pantalla (véase la
imagen 6).

Figura 4

3. Introduzca los datos. Si lleva un inventario, en «Seleccionar
fertilizantes consumidos» seleccione «Inventario». Se mostrará
una lista de los fertilizantes que estén en el inventario. Si no
lleva inventario o aún no ha creado el producto en cuestión,
seleccione «Lista de códigos». Aparecerá la lista completa de
productos seleccionables. Véase la imagen 6.
4. Cuando desee añadir una mezcla o un fertilizante compuesto, primero debe crearlos en «Administrar». Para más
información, consulte el capítulo 6: Administrar. Una vez
creados, podrá seleccionarlos en la lista de mezclas o fertilizantes compuestos cuando añada el consumo.
5. Seleccione el producto correspondiente buscándolo por
palabra o por código.  Haga clic en la flecha doble que señala
a la derecha para seleccionar un producto (véase también la
imagen 7). Puede añadir varios productos a la vez. Si no aparece su producto, puede solicitar un código para él a través
del panel de comandos.

Figura 5

6. Cuando lleve el registro del inventario y emplee un producto que aún no está en él, tiene que añadirlo para poder
indicar la cantidad (véase la imagen 8). Haga clic en «Añadir a
inventario» e introduzca los datos que se solicitan.
7. Seleccione el cultivo en el que se usa el fertilizante volviendo a pulsar las flechas que señalan a la derecha. Por defecto
se introduce la superficie total del cultivo correspondiente. Se
puede ajustar si se trata de una aplicación específica.

Figura 6

8. Si cultiva bulbos: asocie la aplicación a la parcela si se realiza
al aire libre. Si aplica un producto en los cajones de cultivo
forzado o en los compartimentos de almacenamiento, puede
seleccionar el cultivo correspondiente en «Otros».
9. Vuelva a la parte superior y haga clic en «Guardar», o en
«Guardar y nuevo» si quiere añadir otro producto.
10. Se guardará el consumo, y podrá consultarlo más adelante y realizar cambios (hasta siete periodos atrás) volviendo a
hacer clic en «Fertilizantes» y luego en la fecha de aplicación.

12

Figura 7

6.3 Energía
Una vez creados los contadores en «Administrar», ya puede
indicar su consumo de energía; para hacerlo, vaya a «Consumo» y después a «Energía».
1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Consumo» y a continuación en «Energía» (véase también la imagen 9).
2. Aquí encontrará los contadores que ha creado a través de
«Administrar», como se muestra en la imagen 10.
3. Haga clic en un contador. Se abrirá otra pantalla con la
opción «+ Registro». Al hacer clic ahí aparecerá una pantalla
como la que se muestra en la imagen 11.

Figura 8

4. Cumplimente los datos y haga clic en guardar. El consumo
se guardará, y podrá consultarlo volviendo a la sección «Consumo» y haciendo clic en «Energía». Los datos introducidos
se pueden cambiar haciendo clic en la fecha de registro en el
contador de energía correspondiente.
5. El consumo admite correcciones (hasta siete periodos atrás).

Figura 9

Figura 10
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6.4 Otros combustibles
Para indicar otros combustibles:
1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Consumo» y a continuación en «Otros combustibles» (véase también la imagen
12).
2. Aparecerá una pantalla como la de la imagen 13.
3. Haga clic en «+ Añadir registro». Aparecerá una pantalla
como la de la imagen 14.
4. Cumplimente los datos y haga clic en guardar. El consumo se guardará, y podrá consultarlo volviendo a la sección
«Consumo» y haciendo clic en «Otros combustibles». Puede
cambiar los datos por fecha de registro.

Figura 11

5. El consumo admite correcciones (hasta siete periodos atrás).

Figura 12

Figura 13
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6.5 Iluminación
Para indicar la iluminación:
1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Consumo» y a
continuación en «Iluminación» (véase también la imagen 15).
2. Aparecerá una nueva pantalla como la de la imagen 39.
3. Haga clic en «+ Registrar para el periodo». Aparecerá una
pantalla como la de la imagen 16.
4. Seleccione el tipo de lámpara en el menú desplegable.
Puede añadir una descripción e indicar el número o la potencia y el tiempo de iluminación en horas. A continuación,
haga clic en guardar. El consumo se guardará, y podrá consultarlo volviendo a la sección «Consumo» y haciendo clic en
«Iluminación». Puede cambiar los datos por periodo.

Figura 14

5. El consumo admite correcciones (hasta siete periodos
atrás).
6. Si utiliza la misma iluminación en otro periodo, puede copiar los datos introducidos anteriormente haciendo clic en
las dos casillas que aparecen a continuación del consumo introducido. De esa manera, evitará tener que completarlo de
nuevo.
Figura 15

Figura 16
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6.6 Agua
Para indicar el consumo de agua:
1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Consumo» y a
continuación en «Agua» (véase también la imagen 18).
2. Aparecerá una nueva pantalla como la de la imagen 19. En
ella encontrará los contadores de agua que creó en «Administrar».
3. Haga clic en un contador y a continuación en «+ Registro».
Aparecerá una pantalla como la de la imagen 20.
4. En ella podrá indicar la nueva lectura. A continuación, haga
clic en «Guardar». El consumo se guardará, y podrá consultarlo volviendo a la sección «Consumo» y haciendo clic en
«Agua». Los datos introducidos se pueden cambiar haciendo
clic en la fecha de registro en el contador de agua correspondiente.

Figura 17

5. El consumo admite correcciones (hasta siete periodos
atrás).

Figura 18

Figura 19
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7. Enviar datos
Al final de cada periodo debe comprobar los datos y enviarlos. Si no lo hace, le enviaremos un correo electrónico para
recordarle que tiene pendiente el envío del periodo. Proceda
del siguiente modo:
1. Consulte el calendario para comprobar cuándo termina un
periodo y puede enviar sus datos de consumo (Apéndice I).
2. En el menú de la izquierda, haga clic en «Enviar».
3. Se abrirá una nueva pantalla como la de la imagen 1. En
ella encontrará la lista de periodos seguidos de las fechas que
comprenden y el estado («Enviado» o «Pendiente de enviar»).
4. Haga clic en el periodo que desee enviar.

Figura 1

5. Se abrirá una nueva pantalla con un resumen de los datos
de consumo (véase la imagen 2).
6. Compruebe los datos.
7. Marque «Aceptar» arriba a la derecha y haga clic en el
botón «Enviar» (véase también la imagen 3).
8. Los datos se han enviado. Puede consultarlos más adelante haciendo clic en «Enviar» en el menú. Se mostrará una lista
de los periodos enviados. Puede cambiar los datos de hasta
siete periodos atrás.  Si se modifica el registro de consumo de
un periodo determinado, hay que volver a enviar ese periodo.
Se puede hacer en cualquier momento.
Figura 2

Figura 3
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8. Ajustar el registro de consumo en un smartphone
Después de configurar sus ajustes y su plan de cultivo, también podrá introducir el consumo a través de un smartphone
o tableta. A continuación se explica cómo instalar la aplicación
o «app web» en esos dispositivos.

Figura 1

Para iPhone/iPad:
1. Abra Safari, Google Chrome u otro buscador.
2. Vaya a la página https://mps-registratietool-prod.my-mps.
com/
3. Haga clic en el botón «Compartir URL» de la parte inferior
de la pantalla, como se muestra en la imagen 1.
4. A continuación, haga clic en «Añadir a la pantalla de inicio»
o «Add to home screen» (véase la imagen 2).
5.
Opcionalmente, puede ponerle nombre a la aplicación,
por ejemplo «Registro MPS».

Figura 2

6. La «app web» se añadirá a las aplicaciones de su pantalla
de inicio.
Para teléfonos Android y tabletas:
1. Abra Safari, Google Chrome u otro buscador.
2. Vaya a la página https://mps-registratietool-prod.my-mps.
com/
3. En el navegador, haga clic en el botón que permite compartir la página (véase la imagen 3).
4. A continuación, haga clic en la opción «Añadir a pantalla de
inicio» o «Add shortcut to home».
5. Opcionalmente, puede ponerle nombre a la aplicación, por
ejemplo «Registro MPS» (véase la imagen 4).

Figura 3

6. La «app web» se añadirá a las aplicaciones de su pantalla
de inicio.

Figura 4
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9. Descargar a Excel los resúmenes de los registros
Si desea un resumen del consumo introducido en un determinado periodo, proceda así para descargarlo:
1. En el menú de la izquierda, haga clic en «Resúmenes» y a
continuación en «Resumen de registros».
2. Se abrirá una pantalla como la de la imagen 1. Seleccione
los temas y los cultivos de los que desee un resumen. Si no
selecciona un cultivo, se exportarán todos los registros sin el
registro del cultivo.
3. Haga clic en «Exportar a Excel».
4. El resumen se descargará en un documento de Excel.

Figura 1
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10. Añadir persona de contacto
Si el registro de MPS-ABC lo realizan varias personas, el administrador puede añadir una persona de contacto con permiso
para acceder también al entorno e introducir las actualizaciones.
1. En el panel de comandos, haga clic en «Datos» y a continuación en «Personas de contacto».

Figura 1

2. Haga clic en «Añadir persona de contacto» como se muestra
en la imagen 1.
3. Introduzca los datos de la persona que desea añadir (véase
la imagen 2).
4. Si desea añadir a alguien solamente para poder seleccionarlo como encargado de la aplicación cuando registre productos fitosanitarios, añádalo sin correo electrónico.  De este
modo, esa persona no podrá iniciar sesión en el entorno, pero
su nombre estará disponible para seleccionarlo al registrar
fertilizantes y productos fitosanitarios.
5. Si desea que una persona pueda iniciar sesión en el entorno y hacer registros, indique su correo electrónico al añadirla.
A continuación seleccione «Empleado» (Employee) (véase la
imagen 3).

Figura 2

6. Haga clic en «Crear». La persona de contacto ya está añadida.

Figura 3
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Apéndice I: Calendario de periodos de 2020
MPS calendario de períodos 2020
período 1 dic/ene
sm
1 2 3 4
lu
30 6 13 20
ma 31 7 14 21
mi
1 8 15 22
ju
2 9 16 23
vi
3 10 17 24
sá
4 11 18 25
do
5 12 19 26



sm
lu
ma
mi
ju
vi
sá
do

sm
lu
ma
mi
ju
vi
sá
do

sm
lu
ma
mi
ju
vi
sá
do
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período 2 ene/feb
5 6 7 8
27 3 10 17
28 4 11 18
29 5 12 19
30 6 13 20
31 7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23

período 3 feb/mar
9 10 11 12
24 2 9 16
25 3 10 17
26 4 11 18
27 5 12 19
28 6 13 20
29 7 14 21
1 8 15 22

período 4 mar/abr
13 14 15 16
23 30 6 13
24 31 7 14
25 1 8 15
26 2 9 16
27 3 10 17
28 4 11 18
29 5 12 19

entregar p1 '20

entregar p2 '20

entregar p3 '20







período 5 abr/mayo período 6 mayo/jun período 7 jun/jul
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
20 27 4 11
18 25 1 8
15 22 29 6
21 28 5 12
19 26 2 9
16 23 30 7
22 29 6 13
20 27 3 10
17 24 1 8
23 30 7 14
21 28 4 11
18 25 2 9
24 1 8 15
22 29 5 12
19 26 3 10
25 2 9 16
23 30 6 13
20 27 4 11
26 3 10 17
24 31 7 14
21 28 5 12
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período 8 jul/ago
29 30 31 32
13 20 27 3
14 21 28 4
15 22 29 5
16 23 30 6
17 24 31 7
18 25 1 8
19 26 2 9
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período 11 oct/nov
41 42 43 44
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25 1
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período 9 ago/sep
33 34 35 36
10 17 24 31
11 18 25 1
12 19 26 2
13 20 27 3
14 21 28 4
15 22 29 5
16 23 30 6

período 10 sep/oct
37 38 39 40
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 1
11 18 25 2
12 19 26 3
13 20 27 4

entregar p8 '20

entregar p9 '20



período 12 nov
45 46 47 48
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
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período 13 nov/dic/ene período 1 2021
49 50 51 52 53
1
30 7 14 21 28
4
1 8 15 22 29
5
2 9 16 23 30
6
3 10 17 24 31
7
4 11 18 25 1
8
5 12 19 26 2
9
6 13 20 27 3
10
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Apéndice II: Notas sobre las preferencias de registro
Preferencias de registro

Notas

1. Breve descripción del centro de producción

Descripción propia que se puede añadir al centro de producción para reconocerlo en el entorno de registro.

2. ¿Desea registrar los productos fitosanitarios según la dosificación?

Seleccionar «sí» permite indicar el consumo de productos fitosanitarios según la cantidad consumida por metro
cuadrado en vez de como una cantidad absoluta.

3. Registro del encargado de la aplicación

Seleccionar «sí» permite indicar el encargado de la aplicación en cada registro de productos fitosanitarios y fertilizantes. Es un requisito imprescindible del registro para
MPS-GAP y GLOBALG.A.P.

4. Registro de la persona responsable

Seleccionar «sí» permite indicar el nombre de la persona
responsable de la empresa en cada registro de productos
fitosanitarios y fertilizantes. Es un requisito imprescindible
del registro para MPS-GAP y GLOBALG.A.P.

5. Registro del modo del aplicación

Seleccionar «sí» permite seleccionar en un menú desplegable el método de aplicación en cada registro de productos fitosanitarios y fertilizantes.   Es un requisito imprescindible del registro para MPS-GAP y GLOBALG.A.P.

6. Registro del equipo utilizado

Seleccionar «sí» permite indicar en cada registro de productos fitosanitarios el equipo utilizado. El usuario debe
especificar previamente el equipo para poder seleccionarlo. Es un requisito imprescindible del registro para
MPS-GAP y GLOBALG.A.P.

7. Registro de las condiciones meteorológicas

8. Registro del plazo de espera hasta nueva entrada

Seleccionar «sí» permite indicar en cada registro de productos fitosanitarios las condiciones meteorológicas en
el momento de aplicación. Es un requisito imprescindible
del registro para MPS-GAP y GLOBALG.A.P.
Seleccionar «sí» permite añadir al registro de aplicaciones
de productos fitosanitarios el plazo que debe respetarse
antes de volver a entrar en el área sin ropa protectora
después de una aplicación. Es un requisito imprescindible
del registro para MPS-GAP y GLOBALG.A.P.
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9. Registro del plazo de seguridad de la
etiqueta

Seleccionar «sí» permite indicar el plazo de seguridad de
cada principio activo según su etiqueta al registrar productos fitosanitarios. Es un requisito imprescindible del
registro para MPS-GAP y GLOBALG.A.P.

10. Registro de la fecha de cosecha

Seleccionar «sí» permite indicar la fecha de cosecha prevista para cada cultivo seleccionado al registrar productos
fitosanitarios.  Es un requisito imprescindible del  registro
para MPS-GAP y GLOBALG.A.P.

11. Registro del motivo de la aplicación

Seleccionar «sí» permite indicar el motivo de aplicación
de cada principio activo al registrar productos fitosanitarios. Es un requisito imprescindible del registro para MPSGAP y GLOBALG.A.P.

12. Unidad de medida para el registro de
productos fitosanitarios

Aquí se establece la unidad de medida que se desea utilizar para el registro de los productos fitosanitarios. Nota:
esta unidad se aplica a todos los registros de consumo
de productos fitosanitarios, y solo se puede modificar a
través de estas preferencias de registro.

13. Unidad de medida para el registro de
las superficies

Aquí se establece la unidad de medida que se desea utilizar para la superficie en el plan de cultivo. Nota: esta
unidad se aplica a todas las superficies creadas, y solo se
puede modificar a través de estas preferencias de registro.
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