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EUROVIN,

LA GESTIÓN GLOBAL ORIENTADA A LA

Recientemente, a instancias de ASEVIN
(Asociación de bodegas Elaboradoras de Vino)
y ante un nutrido grupo de bodegas de la zona,
se ha presentado en Jumilla el programa
informático EuroVin como una de las mejores
soluciones informáticas a la ardua tarea de
cumplimentación de los libros registro de
agricultura y aduanas.
Sin embargo EuroVin va mucho más allá de la
obtención de los citados libros oficiales, y se
consigue algo más que un control de calidad y
una completa trazabilidad del vino en todas
sus fases, ya que abarca todas las áreas
implicadas en la obtención y comercialización
del vino, cava, licores y productos intermedios.
En realidad se trata de un verdadero E.R.P.
(Planificador de Recursos Empresariales)
vitivinícola que permite la obtención tanto de
los libros registro oficiales como de todos los
documentos solicitados por la administración
de aduanas y del completo tratamiento de la
administración de la bodega.
El programa, enteramente modular y
paramétrico, dispone de módulos específicos
para la gestión de fincas, vendimia y
elaboración así como para el circuito comercial
y financiero, dando cumplida respuesta a las
necesidades del enólogo, del jefe de bodega,
de los departamentos comercial y contable y,
como no, de la gerencia, siendo una
imprescindible herramienta para la toma de
decisiones en todos los ámbitos de la bodega.
La trazabilidad obtenida mediante su uso,
desde el campo hasta la botella, permite a
las bodegas que lo utilizan aplicar sin esfuerzo
sistemas APPCC de control, y llevar a la
empresa hacía un sistema de gestión de la
calidad.

CALIDAD,

PRESENTADO EN

JUMILLA

Los análisis y los tratamientos efectuados a las
parcelas, el ingreso de uva en bodega, la
compra de vino, los trasiegos, coupages,
procesos de elaboración, prácticas enológicas,
embotellados, envasados, todo es tenido en
cuenta en el historial o la proyección de un
lote.
Conocer todos los orígenes de un vino, su
graduación, su edad en depósito, barrica y
botella, el coste suspensivo del IVA, su
evolución analítica, todo ello está al alcance de
una bodega mediante un solo clic de ratón, al
igual que la obtención de los libros-registro
Oficiales y de todos los documentos solicitados
por Aduanas.
El circuito comercial está profundamente
adaptado al sector, permitiendo la confección
automática de los documentos de
acompañamiento, así como el cálculo y
posterior tratamiento de los impuestos
especiales. También dispone de un módulo de
enlace E.D.I. que permite tanto la recepción
de pedidos como la emisión de albaranes y
facturas, e incluso la emisión de albaranes
logísticos y listado de contenido (Packing List)
tan demandados hoy en día por las grandes
superficies.
Euro-vin está instalado en bodegas de muy
distintos tamaños y con actividades que
abarcan la elaboración de vino, cava,
productos intermedios y bebidas derivadas.
Esta aplicación se mantiene permanentemente
adaptada a las cambiantes reglamentaciones
de Agricultura y del Departamento de Aduanas
e II.EE. de la A.E.A.T.

