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Principales características 

ERP consolidado adaptado al sector:  

Integración y soporte de todas las áreas de 

la empresa: 
 Ventas (contratos, gestión de la exportación, tienda virtual integrada, CRM, 

movilidad de comerciales) 

 Compras y almacén 

 Fabricación (molturación y envasado). 

 
 Contabilidad (impresos oficiales, Intrastat, conciliación bancaria, tesorería). 

 
 Laboral (nominas y recursos humanos) . 

 
 Gestión documental 

 

  Importación de tickets y análisis, entregas a cuenta y liquidaciones, gestión 

de graneles y envasados, informes de gestión. 



Módulo de producción de altas 

funcionalidades orientado a la fabricación en 

la industria agroalimentaria 
 

FLEXIBLE SOPORTE A LA MOLTURACIÓN: 
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Principales características 

 Registro de productos obtenidos y consumidos en el proceso 

 Registro de tiempos y condiciones de operación 

 Repercusión de costes de operación en coste del aceite. 

 
 Actualización del coste del aceite tras la liquidación de la aceituna. 

 



Módulo de producción de altas 

funcionalidades orientado a la fabricación en 

la industria agroalimentaria 
 

GESTION COMPLETA DEL PROCESO DE ENVASADO: 
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Principales características 

 Definición de fórmulas de escandallo de distintos envases con 

componentes y operaciones. 

 
 Planificación del envasado determinando la cantidad a producir según 

stock y  pedidos pendientes de clientes. 

 Gestión de ordenes de envasado. 

 
 Costes de producción teóricos, reales y desviaciones. 

 

  Importación automática de actividades de las maquinas. 

 

 

 



Potente e integrado sistema de inteligencia 

de negocio 

Fácil seguimiento de la trazabilidad 
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Principales características 

 Trazabilidad hacia atrás (tickets de entrada, molturación) 

 

  Trazabilidad hacia adelante (trasiegos y ventas) 

 Mas de 100 análisis con indicadores de todas las áreas de la empresa. 

 
 Libro de contabilidad de existencias, balance de campaña, Compras de 

aceituna  



Artículos 
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Importación de tickets de báscula. 
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Importación de análisis de laboratorio 
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Informes de entrada de aceituna 
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Entregas a cuenta 

10 



Entregas a cuenta 
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Liquidación de aceituna 
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Liquidación de aceituna 
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Informes de salida de aceite y orujo 
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Producción. Molturación. 
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Producción. Envasado. 
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Producción. Envasado. 
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Gestión de la trazabilidad 
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Gestión de la trazabilidad 
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Gestión de la trazabilidad 
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Gestión de la trazabilidad 
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Gestión de la trazabilidad 
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Libro de contabilidad de existencias. 
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Libro de contabilidad de existencias. 
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Balance de campaña de aceite 
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Balance de campaña de aceite 
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Tendencia de precios de venta de aceite 

27 



Compras de aceituna 
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