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El presente estudio ofrece un esquema de solución informática integrada, para todas 
las áreas de gestión y producción. Se incluyen las relaciones con los Organismos de 
Intervención, en cuanto a la elaboración de los documentos y libros registro oficiales y 
la transmisión telemática de la información cuando proceda. Se adjuntan también los 
contenidos de los procesos adecuados para el control de calidad y trazabilidad.

          

Las distintas aplicaciones que componen 
la solución completa del GESALCO de 
gestión administrativa y de relaciones con 
Organismos Oficiales, control de calidad, 
gestión de graneles y control de trazabili-
dad son las que se relacionan:  

1.1- Gestión de Graneles. Es el módulo 
diseñado para controlar los stocks de pro-
ductos en bodega, así como para gestio-
nar las relaciones con terceros,  como 
“Definición y gestión de contratos de com-
pra y de venta”,  “Control de productos y 
de productos por bodega”,” Control de de-
pósitos”, etc….
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1.2.- Báscula de camiones. Se tra-
ta de un módulo especializado para la 
gestión de la logística de patio, que rea-
liza los trabajos de “ Control de vehícu-
los en tránsito, tanto en entradas como 
en salidas”,”Identificación de viajes por 
contratos”,”Conexión con Gestión de IIEE 
para crear y registrar documentos 500 y 
Anexos III de acompañamiento, y movi-
mientos de entrada y salida en libros de 
bodega”, etc…

          
Este modulo nos permite gestionar 
todo lo relacionado con la entrada de 
uvas, pagos a proveedores. Así como 
sus obligaciones con la administración, 
DECOVI(Generación de datos para carga 
en DECOVI WEB), visualización de las 
parcelas del SIGPAC, etc...

2.1.- Bascula de Uva. Este modulo nos 
permite controlar la recepción de uvas en 
campaña y su automatización en la entra-
da en gestión.

          
Este módulo los permite gestionar la con-
tabilidad de la empresa (Diarios, asientos, 
iva, carteras de cobros-pagos. Genera-
ción de informes a PDF y Excell. 

Contabilidad Documentaria. Documentos 
escaneados con la posibilidad de búsque-
das de doctos por el contenido del docto 
original.

Contabilidad Analitica.
Generación de modelos:
303,347, 340,349,115, etc

          
4.1.- Gestión de relaciones con el Fega. 
Se refiere al tratamiento de toda la gestión 
relacionada con la documentación solici-
tada por el Fega a las alcoholeras. Incluye
“ Certificados. Mantenimiento, situación e 
histórico de todos los certificados de 
recepción de mercancía. Emisión. Decla-
ración de fabricación. Anexo 520- Crea-
ción de contratos. Emisión”, etc…

4.2.- Gestión de Libros de Alcoholes. Se 
trata de la gestión específica de los libros 
registro que solicita Aduanas para las fá-
bricas de alcohol. (Libros de Alcohol se-
gún Reglamento de IIEE (RD 1165/1995) 
realizada por RD 1715/2012, de 28 de di-
ciembre)

1.4.- Gestión de Calidad y Trazabilidad.  
Este módulo está destinado a realizar los 
controles adecuados para garantizar la 
calidad y la trazabilidad de los productos 
en bodega. 

1.5.- Gestión de Impuestos Especiales. 
Es el módulo destinado a controlar las 
obligaciones formales derivadas del régi-
men fiscal especial del vino y los subpro-
ductos en bodega, libros, etc... 

1

2

3

4GESTIÓN DE PROVEEDORES DE UVA.  

GESTIÓN CONTABLE.  

GESTION DE ALCOHOLERA.

 GESTIÓN 
1.3.- Sistema EMCS (Sistema de Con-
trol de Movimientos de Impuestos Es-
peciales). Este módulo gestiona las rela-
ciones con el servicio web de la Agencia 
Tributaria en relación con la transmisión-
recepción de documentos de acompaña-
miento de mercancías sujeto de impues-
tos especiales que circulan en régimen 
suspensivo en la CEE. 

ADAPTADO A EMCS INTERNO-(NACIONAL)




