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Creación de entradas en almazara,(

. Petición de

etiquetas para control de laboratorio

(rendimiento). Conexión con básculas de

pesaje y con el control de patios.

Rectificación de entradas, valoración y gestión

de penalizaciones por tiempo, limpieza, etc.

Captura de datos de laboratorio y valoración

automática de las entradas.

con

clasificación y variedad)

G Eestión de ntradas

G Cestión de ampañas

Mantenimiento, cierre e histórico de las
campañas anteriores, con todos los datos
estadísticos de rendimientos e informes
ecónomicos.

Almazaras

G Bestión de odega

Control de depósitos y mezclas de Almazara.
Gestión de depósitos externos a fábrica. Control
de impurezas y humedad.
Documentación de traspasos, entradas y salidas
en los depósitos deAlmazara.

Fabricación

Diarios de producción deALMAZARA.
Control de orujo. Gestión de rendimientos por
periodos y control de acidez.
Listados oficiales de producción. Extractos de
rendimientos.

S Aalidas de lmazara

Salidas de aceite a granel y rectificación de
salidas. Valoración, albaranes y facturas.
Documentos de transporte nacional y europeo
CMR.
Gestión de contratos de venta con desviaciones,
liquidación de contratos.

Cosecheros

Datos fiscales, liquidaciones. Aportaciones de
socios, anticipos por variedad y calidad. Gastos
de socios. liquidaciones con terceros.
Listado de retenciones y certificado individual.
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Creación de entradas en envasadora,(

.

Rectificación de entradas. Diario de

producción de Envasadora.

con

clasificación y acidez)

G Eestión de ntradas

G Cestión de ampañas

Mantenimiento, cierre e histórico de las
campañas anteriores, con todos los datos
estadísticos de rendimientos e informes
ecónomicos.

Envasadoras

B Eodega de nvasadora

Control de depósitos y mezclas de Envasadora.
Gestión de depósitos externos a fábrica. Control
de impurezas y humedad.
Documentación de traspasos, entradas y salidas
en los depósitos de envasadora.

Envasado

Gestión de formatos. Documentación adjunta.
Rotura de formatos.
Diarios de producción de Envasadora.
Control de acidez. Gestión de envasado por
periodos y acidez.
Listados oficiales de producción. Extractos
estadísticos. Hitórico de precios.

S Ealidas de nvasadora

Salidas de aceite envasado y rectificación de
salidas. Valoración, albaranes y facturas.
Documentos de transporte nacional y europeo
CMR.
Gestión de contratos de venta con desviaciones,
liquidación de contratos.

Cosecheros

Datos fiscales, liquidaciones. Aportaciones de
socios, anticipos por variedad y calidad.
Liquidación de anticipos de aceite. Gastos de
socios. Liquidaciones con terceros.
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Creación de entradas por fincas,

generando los lotes de entrada y de

morturación.

Entradas

P Iroducción ntegrada

Control de campo, datos catastrales, fincas y unidades de cultivo.
Control fitosanitario y de plagas. Análisis de residuos. Recetario y
recomendaciones.

Declaración de cultivos.

Trazabilidad

I Lnformes y istados

Listado de informes de depósitos por:
-Almazara
-Envasadora

Declaración de orujo - Listado de lotes por albaranes - Listados de salidas de envasadora
Lotes por cosechero - Informe mediambiental - Impresión de Guia-Conduce

G Lestión de otes

Productos - Variedad - Cosechero

Creación automática de lotes de entrada

Creación automática de lotes de

morturación

Inportación de datos de Fábrica
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