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El módulo de TRAZABILIDAD de EuroVin enlaza con STELA 

Recientemente, y como siempre buscando dotar a la aplicación de las máximas 
prestaciones, se ha incorporado a EuroVin un módulo de enlace con la base de 
datos STELA de Edicom. 
 
Esta base de datos de trazabilidad alimentaria proporciona a todos los actores de 
la cadena alimentaria un punto común de intercambio de información de 
trazabilidad en formatos normalizados, así como múltiples posibilidades de 
publicación y suscripción, todo ello empleando las últimas tecnologías disponibles 
en materia de seguridad. Para más información pueden dirigirse al web de STELA 
en www.stela.com.es 
 
Visual Software da, de este modo, un paso más para que EuroVin, que desde su 
nacimiento en enero de 1994 incorpora el control de la trazabilidad en el proceso 
de elaboración vinícola, sea la herramienta más útil para las bodegas que desean, 
no tan solo cumplir con las cambiantes normativas, sino además estar entre las 
empresas más modernas e innovadoras. 
 
Este módulo se incluye de forma totalmente gratuita dentro del módulo de 
confección de albaranes vía EDI. 
 
Si desean más información no duden en contactar con nuestro departamento 
comercial. 

 
 
 

 

Gracias por continuar interesado en nuestras noticias.  
 
De acuerdo con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico aprobada por el parlamento español y de la vigente Ley Orgánica de 
Protección de Datos Española, le comunicamos que su dirección de Correo 
electrónico forma parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de 
cancelación de sus datos.  

Si no desea que le enviemos mas newsletter, por favor PULSE AQUÍ, y en un 
maximo de 48 h. será dado de baja en nuestra base de datos. Muchas gracias y 
perdone las molestias ocasionadas. 
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