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En la pasada edición de la feria Enomaq,
Visual Software presentó Euro-vin.32 que
es la versión Windows de este conocido y
extendido software para bodegas.
En la actualidad Euro-vin.32 se encuentra
ya funcionando a pleno rendimiento en
numerosas bodegas que han optado por
efectuar el cambio a esta nueva versión.
Euro-vin.32 está basado en la experiencia
de 10 años de constante trabajo en el sector
vitivinícola, con presencia en 21 D.O., que
implicó volver a escribir por completo el
código fuente existente.
Este nuevo desarrollo, efectuado con los
lenguajes de Microsoft Visual C y Visual
Basic, ha sido aprovechado para potenciar
las múltiples prestaciones de la versión
Ms/Dos, añadiendo un mayor grado de
parametrización y flexibilidad, además del
que ofrece ya de por sí el propio entorno
operativo Windows.

cualquier otro programa existente en el
mercado.
Son los módulos de gestión de fincas,
vendimia, elaboración, evolución
analítica, liquidación de impuestos y
confección de libros y registros oficiales
los que perfectamente enlazados entre si, y
con el resto de la aplicación, hacen de Eurovin.32 una herramienta imprescindible para
cualquier bodega que pretenda obtener el
máximo de información con el mínimo
esfuerzo.
Con esta completa aplicación informática se
consigue algo más que un control de calidad
y una completa trazabilidad del vino en
todas sus fases, ya que abarca todas las
áreas implicadas en la obtención y
comercialización del vino, cava, licores y
productos intermedios.

Euro-vin.32 mantiene la filosofía de aportar
una solución global que integra, si se desea,
a todas las áreas de actividad de una
bodega.

En estos momentos Visual Software está
diseñando, conjuntamente con dos
ingenierias, una interfase que permitirá el
enlace de los modulos de elaboración y
evolución analítica con soluciones de
automatización de bodegas ya existentes en
el mercado.

Euro-vin está compuesto por los circuitos
más habituales para una empresa de
cualquier índole, como son los circuitos de
compras, ventas, tesorería y gestión de
stocks, eso sí, profundamente adaptados a
las peculiaridades del sector, incluyendo un
modulo de enlace E.D.I. para las ventas,
que permite adaptarse a las exigencias de
las grandes cadenas de alimentación.

Euro-vin está instalado en bodegas de muy
distintos tamaños y con actividades que van
desde la elaboración de vino hasta la
elaboración de licores pasando por el cava y
los productos intermedios. Esta aplicación se
mantiene permanentemente adaptada a las
cambiantes reglamentaciones de Agricultura
y del Departamento de Aduanas e II.EE. de
la A.E.A.T.

Es, sin embargo, en los módulos específicos
para el sector vitivinícola donde Euro-vin.32
marca una notable diferencia respecto a

