CEMAWin Aderezo se integra dentro de la solución informática
CEMAWin soportando las funcionalidades destinadas la gestión
administrativa de una entamadora de aceitunas. Como principales
características se pueden notar:
• Control de cupos de proveedores.
• Gestión de entradas de aceituna con escandallo de producto.
• 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.
La aplicación es totalmente configurable, permitiendo definir el
modo de funcionamiento de la organización en los siguientes
términos:
• Escandallo configurable con 15 tamaños y 5 valores
cualitativos alternativos.
• Nombres de los tamaños configurables por producto. Permite
denominar de forma distinta los tamaños para cada
variedad/producto (manzanilla, gordal, hojiblanca).
• Control de hasta 5 cupos de socios. Cada
variedad/producto de entrega puede
pertenecer al cupo que se desee (o a ninguno).

•

Gestión de Entradas de Aceituna y Escandallo
◦ La entrada de aceituna puede registrarse de
forma manual o mediante importación. Los
datos que recoge la entrada son:
▪ Datos de entrada (pesos, proveedor,
fecha, número de albarán).
▪ Datos de origen de la partida.
▪ Escandallo de la partida.
◦ Los datos pueden ser importados por partes o
en un sólo proceso, permitiendo la integración
de varias fuentes de datos (soporte de
báscula, máquina de escandallo...).
◦ Se dispone de soluciones adicionales, integrado en CEMAWin
para conexión directa con dispositivos de escandallo.

•

Control de cupos de proveedores
◦ Se dispone de hasta 5 cupos distintos, configurables.
◦ Es posible registrar cesiones de cupos entre proveedores
para la campaña en curso, así como la emisión de un
documento que recoge el acto de la cesión.

•

Emisión de Informes
◦ Listado de entregas de aceitunas con escandallo.
◦ Extracto de entregas para socio-proveedor, con escandallo,
totales por variedad y cupos.
◦ Totales de entregas con agrupación por distintos factores,
incluyendo medias de escandallo.

•

Liquidación de Producto recibido
◦ Proceso configurable.
▪ Pago por cada tamaño de aceituna.
◦ Precio configurable por usuario de forma general o por
producto.
▪ Filtro por tipos de producto (variedad).
▪ Se pueden aplicar deducciones por kilogramos, cupo
propio, cupo de la campaña, exceso de cupo, tamaños.
◦ 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 entamado con datos de
trazabilidad, estableciendo relación entre los registros:
▪ Procesos llenado y cocido de fermentadores.
▪ Movimiento de aceituna entre fermentadores y/o
bombonas.
▪ Operaciones de clasificación de aceituna.
▪ Expedición de Aceituna tanto desde fermentador como
en bombonas.
◦ Todas las operaciones sirven de base para la emisión de
los libros oficiales y permiten un simple control de la
trazabilidad del entamado de aceitunas.
◦ Se incluyen informes para el cotejo de la información de
producción y recorridos de trazabilidad de los productos
obtenidos.

