
CEMAWin ALMAZARA se integra dentro de CEMAWin 
englobando un conjunto de funcionalidades encaminadas a la 
gestión administrativa de una almazara. A continuación se 
presentan sus principales características:

◦ Gestión de entradas de aceituna.

◦ Gestión de analíticas de laboratorio.

◦ Emisión de informes y extractos para obtención de datos de 
trabajo y documentación para agricultores.

◦ Proceso de liquidación - pago de producto y enlace de 
datos a facturación - contabilidad.

◦ Control de operaciones de producción para la emisión de 
libros oficiales y trazabilidad.

• Gestión de entradas de aceituna y muestras de laboratorio:

◦ Se permite la captura de datos desde el soporte que 
proporcionan la mayoría de los fabricantes de software 
de báscula. La forma de importación es configurable 
permitiendo seleccionar los datos a cargar.

◦ De la misma forma se permite la incorporación de  
analíticas de aceituna desde el soporte informático que 
provee el laboratorio.

◦ Control de cruce entradas de aceituna - analíticas. 

◦ Utilidades para cálculos de coeficientes correctores y/o 
modificación de datos de entradas de aceitunas con 
aplicación de coeficiente/variación rendimiento.

◦ Inclusión de tipos de producto (variedad/calidad) y datos 
para trazabilidad (finca origen).

◦ De forma adicional, se ofrece la posibilidad de importar 
los datos de entrada de aceituna de forma directa desde 
la báscula sin tener que exportar e importar el soporte 
(depende del software de la báscula).



• Emisión de Informes:
◦ Listado de entregas de aceitunas.
◦ Extracto de entregas para socio - proveedor.
◦ Totales de entregas con agrupación por distintos factores.
◦ Emisión de informes y exportación de datos totalmente configurable.

• Liquidación de Producto recibido:
◦ Proceso configurable:

▪ Pago por aceituna o aceite.
▪ Precio configurable por usuario.
▪ Filtro por tipos de producto (variedad/calidad).
▪ Se pueden aplicar deducciones por acidez, kilogramo 

entregado.
◦ Posibilidad de realizar liquidaciones parciales o totales de 
la campaña.
◦ Emisión de recibo de liquidación:

▪ Formato configurable.
▪ Posibilidad de deducir liquidaciones anteriores en 

concepto de anticipos.
▪ Deducción de importes por otros conceptos desde 

facturación y/o contabilidad con multitud de filtros.
▪ Traspaso de los datos del recibo a facturación – 
contabilidad.

• Control de operaciones de producción y trazabilidad: 
◦ Permite registro de operaciones de almazara con datos 

de trazabilidad, estableciendo relación entre los 
registros:
▪ Procesos carga de tolvas.
▪ Procesos de molturación y obtención de 

subproductos.
▪ Operaciones internas en Bodega.
▪ Control de aceite adquirido.
▪ Envasado de aceite de oliva.
▪ Expedición de aceite de oliva.
▪ Expedición de subproductos.

◦ Todas las operaciones sirven de base para la emisión 
de los libros oficiales y permiten un simple control de la 
trazabilidad en la elaboración y comercialización del 
aceite.

◦ Se incluyen informes para el cotejo de la información de 
producción y recorridos de trazabilidad de los

      productos obtenidos.


