
ERP ISAGRIERP ISAGRI:: TU SOLUCIÓN MÁS PERSONALIZADA

CENTRALIZA TU INFORMACIÓN Y REDESCUBRE TU BODEGA CON 



LA GESTIÓN TÉCNICA 
EN TUS MANOS

Geofolia Viti

ISAVENDIMIA

Introduce y consulta datos directamente en el 
campo, de forma rápida, sin necesidad de conexión 
a internet y desde tu teléfono

Trabaja eficazmente con la cartografía integrada, 
geolocalización de parcelas 

Extrae en un clic el histórico de trazabilidad, así 
como los cuadernos de explotación y abonado

Obtén un seguimiento detallado de los costes: por tarea o por cultivo, 
parcela y variedad 

Controla, sin más esfuerzo, los trabajos realizados por cada empleado 
o de cada maquinaria 

Recupera de manera automática los datos meteorológicos de tu parcela con 
Meteus

Gestiona a tus proveedores de uva de manera facilitada y conecta toda 
la información

Genera el registro de entrada, calidades, observaciones y albaranes con 
agilidad

Automatiza el control del Rendimiento de Cartillas para el Consejo Re-
gulador

Sin más trabajo, calcula y aplica el precio de la uva y genera las facturas

Obtén las declaraciones de cosecha y de producción (Anexos) en un clic

Protege de manera eficaz y segura tus viñedos 
y otros cultivos con alertas de las condiciones 
meteorológicas.

Ahorra en recursos dando el tratamiento fito-
sanitario sólo cuando sea necesario y en las 
condiciones oportunas

Gana en reactividad con el informe de predicción 
de enfermedades (Black-rot, oídio y mildiu)



LA PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y 
DECLARACIONES BAJO 
TU CONTROL

ISAGESTIÓN

TICKET BAI

ISABODEGA
Conecta a tu producción el seguimiento completo de las fermentaciones 
y análisis 

Registra fácilmente todas las operaciones y tratamientos enológicos

Gestiona a tiempo real el control de las existencias

Conoce tus costes de producción con el avance de la vinificación

Resuelve los registros de las normas ISO y APPCC

Visualiza de una manera gráfica y entendible la trazabilidad 

Controla tu stock a tiempo real
Ordenes de producción, embotellados y etiquetados

Existencias y trazabilidad de los productos y materias auxiliares

Planifica tu actividad  mediante órdenes de producción, embotellados y etiquetados

Incluye automáticamente un código QR y TBAI en cada factura o ticket y envíalos sin más esfuerzo

Fideliza tu cliente
Visualiza una ficha de cliente personalizada, con sus detalles y cifra de negocio, año tras año

Organiza tu base de datos a través de archivos de clientes, proveedores, transportistas, etc.

Facilita la comunicación a través de mailings y e-mailings masivos

Genera de manera instantánea y segura los 
libros de bodega

Asegura tus procesos de venta
Conecta toda la trazabilidad de la venta, desde reservas, presupuestos, albaranes y factura final

Simplifica el control de cobros, emisión y contabilización de remesas ahorrando tiempo

Agiliza el cálculo de comisiones de los agentes

Visualiza tus estadísticas de una manera personalizada

Mejora el seguimiento y animación de tus comerciales y 
clientes con la opción CRM 

Consulta tus estadísticas de una manera personalizada

Automatiza el proceso de declaraciones INFOVI (AICA)



LA GESTIÓN CONTABLE 
Y ADUANAS

ISACONTA

ISADUANAS

Logra una contabilidad fiscal y analítica ligada, en la misma base de 
datos que la producción y venta

Sé consciente de tus gastos e ingresos para cada actividad

Realiza un seguimiento automatizado de la tesorería

Sin más esfuerzo, obtén el cálculo de IVA, retenciones y ediciones 
de los modelos oficiales

Incorpora a tu control la gestión completa y facilitada del inmovilizado

Si lo necesitas, disfruta de la Opción de Suministro Inmediato de Información (SII)

Gestiona tus presentaciones telemáticas de Impuestos Especiales desde un mismo módulo, 
conectado a la vinificación y venta

SILICIE
Visualiza tus movimientos de bodega previo al envío

Traslada de manera segura y profesional el  Suministro Inmediato 
de Libros Contables de Impuestos Especiales

Realiza las consultas de tus envíos a través de la plataforma

Trabaja directamente en conexión con la Agencia Tributaria las 
correcciones o posibles anulaciones

EMCS
Disfruta de una gestión automatizada del sistema EMCS para 
movimientos internos, intracomunitarios y exportaciones

Emite, sin complicaciones, los anexos I y III para otras salidas

Presenta telemáticamente de los modelos 349 e Intrastat

Haz todo tipo de gestiones de empaquetado y etiquetado, así como la optimización de cajas 
y palets

Edita tú mismo las hojas de transporte



PUESTA EN MARCHA COMPLETA

UN BUEN USO COMIENZA POR 
UNA BUENA INSTALACIÓN

Recuperación de todos tus datos 
(programas ISAGRI, documentos, archivos, fotos, vídeos…) 

Instalación de tus periféricos (box ADSL, impresora, escáner) 

Entrega de un disco duro externo (500 GB) parametrado para 
las copias de seguridad de tus datos

Office 365 Business (Opcional)

Instalación de OneDrive para acceder a tus archivos desde 
cualquier lugar

Configuración (email, Internet, libreta de direcciones, favoritos)

ASISTENCIA
REPARACIÓN 

REACTIVA

FORMACIONES

PROTECCIÓN 
DE DATOS

ENTREGA A 
DOMICILIO

GARANTÍA
PERMANENTE

8 GB
MEMORIA

12x12cm
TAMAÑO

CoreTM i5
10ª Generación
PROCESADOR

G R I Z Z Y  N U C

w a l l a b Y  S  p u l s e
G R I Z Z Y  F u s i o n  2 4

T P V

ISAGRI Technology es una marca de ISAGRI

8 GB
MEMORIA

23,8"
PANTALLA HD 

Core™ i7
PROCESADOR 8 GB

MEMORIA

15,6"
PANTALLA HD 

Core™ i5
PROCESADOR 8 GB

MEMORIA

15"
PANTALLA 

Core™ i5
PROCESADOR



ACOMPAÑAMIENTO

LAS VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN 
ISAGRI PARA BODEGAS

Detectamos las necesidades de refuerzo técnico de cada 
módulo, en cada momento. 
Te invitaremos a webinars específicos con profesionales 
expertos

vídeos de ayuda por programa, 
con consejos y trucos.

¿Una consulta? ¿una obligación 
administrativa? Todo un equipo de 
profesionales del sector vitivinícola 
te darán respaldo

Soporte telefónico/internet

Formaciones gratuitas en línea

En tu área de cliente, 
podrás encontrar

Espacio cliente

SILICIE - EMCS
MÓDULOS

ADMINISTRATIVOS

Y DE GESTIÓN

MÓDULOS

TÉCNICOS

CONTABILIDAD

VIÑEDOS

VENDIMIA

BODEGA

GESTIÓN COMERCIAL CRM

CONEXIÓN
BÁSCULA*

SMARTPHONE

CONEXIÓN 
ANALIZADOR*

CONEXIÓN 
REFRACTÓMETRO*

TPV TABLETAS
WINDOWS

*Consultar opciones

PROXIMIDAD

Conéctate con tu interlocutor ISAGRI

Dispondrás de un equipo comercial y técnico 
en cada zona de producción.
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www.isagri.es
ISAGRI S.L.           
C/ Espinosa, 8 - 410 - 46008 Valencia
Redes sociales : isagri@isagriespana


