
O
A

V-
bo

de
ga

s-
es

p-
09

14

bodegasInformática para
Las ventajas de la solución



Control de los viñedos

Gestión de la vendimia

Introducción de los partes de trabajo

Seguimiento técnico y trazabilidad de los viñedos 

Seguimiento de la maduración y observaciones

Control de los costes de producción

Seguimiento de la mano de obra 
y de la maquinaria

Cartografía de las parcelas

Gestión de los proveedores de uva

Registro de las entradas de uva y albaranes 
de entrega

Control de rendimiento de cartillas del 
Consejo Regulador

Gestión automática del cálculo de precio 
de la uva y emisión de las facturas

Declaraciones de cosecha y de producción 
(anexos)

Conexiones con báscula, refractómetro 
analizador (Foss…)

Gestión comercial
y actividad de ventas



Seguimiento en bodega

Gestión comercial
y actividad de ventas

Seguimiento completo de las fermentaciones 
y análisis

Registro de todas las operaciones 
y tratamientos enológicos

Control de las existencias

Adaptado a las normas ISO y APPCC

Seguimiento gráfico de la trazabilidad

Importación de análisis desde 
autoanalizadores (Foss, Lisa…)

Órdenes de producción, embotellados y etiquetados

Almacén de productos semi-terminados, 
terminados y materias auxiliares

Gestión de clientes, proveedores, transportistas, etc.

Pedidos de clientes, presupuestos, albaranes 
y facturas 

Control de pagos y cobros. Gestión de remesas.
Adaptado a la norma SEPA

Control de agentes con cálculo de comisiones

Estadísticas adaptadas al sector vitivinícola

TPV para tiendas y vinotecas

Seguimiento 
de la contabilidad

Declaraciones e 
Impuestos Especiales

Gestión de los libros 
de bodegas



Seguimiento 
de la contabilidad

Declaraciones e 
Impuestos Especiales

Gestión de los libros 
de bodegas

Contabilidad fiscal y analítica

Gastos e ingresos de cada actividad

Seguimiento de la tesorería

Gestión automatizada del sistema EMCS para 
movimientos internos e intracomunitarios

Emisión de los Anexos I y III para otras salidas

Presentación telemática de los modelos 349 
e Intrastat

Recopilación de los datos para el modelo 553

Llevanza de los libros de registro oficiales

Emisión de los libros de aduanas o IIEE

Empresa colaboradora para 
EMCS de Agencia Tributaria

Cálculo de IVA, retenciones y ediciones 
de los modelos oficiales

Gestión completa del inmovilizado



Las fuerzas de un grupo líder
La empresa

 Líder europeo de la informática para agricultura, vitivinicultura y ganadería

 30 años al servicio de las bodegas con más de 6.000 instalaciones en Europa

 1300 personas en plantilla + 350 colaboradores autónomos

Un servicio único en España

 Puesta en marcha y formaciones realizadas por un equipo de profesionales locales

 Apoyo técnico y profesional por teléfono e Internet

 Actualizaciones anuales en todos los módulos

 Organización de formaciones agrupadas anuales



O
A

V-
bo

de
ga

s-
es

p-
09

14

Módulos administrativos y de gestiónMódulos técnicos

Viñedos Vendimia Bodega Gestión 
comercial

Impuestos 
especiales Contabilidad

Smartphone Conexión
 báscula

Órdenes 
de trabajo T.P.V. Libros de bodega

Conexión 
analizador

Gestión 
de socios 

Enlace E.D.I. 

Solución integrada para una 
trazabilidad completa con una 
única introducción de datos.

Gama en constante evolución 
en función de las peticiones de las bodegas 
y los cambios en las normativas oficiales.

ISAGRI / SOFT RIOJA
Teléfono: 902 170 570 - isagri@isagri.es - www.isagri.es

Las fuerzas de un grupo líder Las ventajas de la solución
La solución ISAGRI / SOFT RIOJA se caracteriza por:

 estar desarrollada específicamente para bodegas 

 su fácil y rápida puesta en marcha

 su uso intuitivo y sencillo


