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Adaptada a SILICIE: Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales 

 

  

 Normativa: 

 Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/998/2019, 
de 23 de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza 
de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación. 
(BOE, 26-junio-2020) 

 Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de 
la obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos 
Especiales de Fabricación. (BOE, 05-octubre-2019) 

 Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se aprueba el documento normalizado para 
acreditar la representación en el procedimiento para el suministro electrónico de los 
asientos de la contabilidad de los productos objeto de los impuestos especiales a través 
de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 08-
enero-2020) 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1776 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por 
el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. (DOUE, 31-
octubre-2019) 

 Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio de 1995, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Impuestos Especiales.  (BOE, 28-julio-1995) 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6744
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-14247
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-266
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81661
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-18266


   

¿Qué es ges|Bodegas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Es el sistema ERP adaptado al sector 

de elaboradores de bebidas alcohólicas 

diseñado para simplificar la gestión y 

planificación de recursos de tu bodega 

desde la entrada de uva durante la 

vendimia hasta la elaboración y 

comercialización del embotellado final. 



   

Bodegas y depósitos 
  

 Gestión de bodegas 

 Capacidad y distribución de los 

depósitos de granel 

 Control gráfico de existencias 



   

Entrada de uva 
 

 

 

 

  

 Relación de variedades de uva 

 Inventario de parcelas 

 Registro de los kilos de las 

distintas variedades por 

proveedor 

 Conexión con la báscula para 

la recogida de pesadas 

 Informe genérico para la 

Denominación de Origen 



   

Gestión de depósitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Histórico de movimientos 

 Operaciones con depósitos 

o Despalillado 
o Estrujado 
o Descube 
o Prensado 
o Trasiego 
o Clarificación 
o Filtrado 
o Coupage 
o Vaciado_Limpieza 
o Aditivos 
o Encube, etc. 



   

Analíticas 
 

 

   Diseño y elaboración de analíticas a medida 

 Seguimiento e histórico de los resultados obtenidos 



   

Elaboración de aguardiente, licor y crema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboraciones en frío 

 

 Proceso de destilación 

 Maceraciones 



   

Embotellado 
 

 Escandallos 

 Ordenes de producción 

 Descorche 

 Visualizar toda la producción 

 Inventario de palés de producción 

 Precintas y Tirillas 



   

Trazabilidad 

  

 Trazabilidad hacia el cliente 

 Trazabilidad desde el proveedor 

 Trazabilidad de producto 

 Extracto de palés con los 

movimientos de salida 



   

Gestión Comercial 
  

 Presupuestos 

 Pedidos / Albaranes / Facturas 

 Tesorería 

 Cartera de Cobros / Pagos 

 Gestión de remesas 

 Explotación de datos 



   

Gestor SILICIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Registros de SILICIE generados de 

manera automática 

 Envío a Silicie con un solo botón 

 Diferenciación por colores del estado de 

los asientos 

 Consulta del libro completo de SILICIE 

 Exportación a archivos para su estudio y 

análisis 

 Modificación y/o anulación de los 

apuntes de manera sencilla 



   

Tu bodega en el móvil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Captura de pesadas en planta 

 Inventario de MPAux 

 Inventario de palés de producción 

 Gestión de cargas 

 Ubicación de los productos 

 y mucho más... 



   

 Módulos adicionales 

 

 

 

 

 

 

 SII – Suministro Inmediato de información de IVA 

 EDI – Intercambio Electrónico de Información. 

 Factura Electrónica. 

 Facturación periódica. 

 Enlace contable. 

 iGes Movilidad – Autoventa y preventa. 

 Ges|TPV – Gestión del Terminal de Punto de Venta. 

 Presta|Ges – Traspaso de información de Ges|ERP a 

PrestaShop. 

 Soporte técnico. 

 Ges|CRM – Gestión de todos los puntos de contacto con el 

cliente. 



   

 Verticales 

 

 

 

 

 

 
 

ges|ERP GT 

La gestión del tiempo más 

rápida, sencilla e intuitiva. 

+ información 

ges|Prod 

Mejora el rendimiento de tu 

producción. 

+ información 

ges|ERP 

La solución integral para tu 

empresa hecha a medida. 

+ información 

ges|Moble 

Suit completa adaptada al 

sector del mueble. 

+ información 

https://www.controlp.es/geserp-gt/
https://www.controlp.es/geserp-gt/
https://www.controlp.es/geserp-gt/
https://www.controlp.es/geserp-gt/
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