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GUIA DE IMPLANTACION PARA EL MÓDULO DE DESTILERÍAS Y ALCOHOLES.
LIBROS DE ALCOHOLES Y TRAZABILIDAD ALIMENTARIA.
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1. INTRODUCCIÓN:
El módulo de Alcoholes está integrado con Gestion5 SQL, tanto el ciclo comercial, como el logístico y el administrativo
está integrados y afectan a los procesos de compras, ventas, producción/fabricación y almacén.

Compras. Trazabilidad de origen.
Compras de materia prima, tales como alcohol puro, botella, corcho, precintas, etc.

Producción. Trazabilidad de proceso.
Producción/fabricación con la trazabilidad de productos utilizados y producto fabricado con el escandallo del
producto base (fase1) y del producto elaborado (fase2).
-Fase 1: Configuración y fabricación del producto base.
Llamamos producto base a la composición del producto previo al embotellado.
-Fase 2: Fabricación del producto final con gestión de las precintas, la “botella”.

Ventas. Trazabilidad de destino.
Venta de producto elaborado. Facturación con impuesto alcohólico.

Libros de Alcoholes.
Listado y exportación a Excel de los siguientes libros:
-Libro 1: Materia Prima, consta de cuatro libros:
* Cargo: Existencias iniciales y entradas de materia prima.
* Data: Salidas de producción de materia prima.
* Cierre trimestral: Resumen trimestral de entradas y salidas de materia prima.
* Modelo 557: Resumen del trimestre en formato “Modelo 557”.
-Libro 2: Producto Elaborado, consta de seis libros:
* Cargo: Existencias iniciales y productos fabricados.
* Data nacional: Salidas de ventas nacionales.
* Data exportación: Salidas de ventas exportación.
* Operaciones propias: Productos elaborados que se utilizarán como materia prima en fabricación.
* Cierre trimestral: Resumen trimestral de entradas y salidas de producto elaborado.
* Modelo 557: Resumen del trimestre en formato “Modelo 557”.
-Libro 3: Precintas NO adheridas, consta de tres libros:
* Cargo: Existencias iniciales y entregas de precintas.
* Data: Precintas utilizadas en procesos de fabricación.
* Cierre trimestral: Resumen trimestral de entradas y salidas de precintas.
-Libro 4: Precintas Adheridas, consta de tres libros:
* Cargo: Existencias iniciales y precintas utilizadas en procesos de fabricación.
* Data: Precintas vendidas.
* Cierre trimestral: Resumen trimestral de precintas adheridas a envases.

Nueva versión 2016 adaptada a la ley 38/1992 de 2015.
Según la ley 38/1992 del 28 de diciembre actualizada a 5 de noviembre de 2015 de impuestos especiales, especifica
en el artículo 39 el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.

Informes de Trazabilidad completos.
Se podrá saber la trazabilidad completa del producto, desde la compra de la materia prima que se ha utilizado en su
fabricación hasta la venta al cliente final.
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2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO COMERCIAL:
Ficha del artículo que vendemos, la “botella”.
Tendremos que configurar tres pestañas, de este modo tendremos una correcta configuración del artículo.
 Pestaña 1, datos generales.
 Pestaña 2, datos adicionales.
 Pestaña 9, Alcoholes.

PESTAÑA 1 de Artículos

1. Lotes : Se marcará para indicar que el
producto está sujeto a Trazabilidad.

1

PESTAÑA 2 de Artículos
2. Unidades de producto que van en la
caja estándar.

2
3

4

Caja estándar es la cantidad de unidades
que se pone, automáticamente, cuando en
un Pedido/Albarán se indican las cajas, se
pondrán las unidades aquí descritas por
cada una de las cajas.
3. Peso: Indicar peso si se quiere
controlar también la logística del
transporte (modulo opcional)
4. Código de Barras: EAN 13 del
producto elaborado.
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PESTAÑA 9 de Artículos. / . La definición del Impuesto de Alcoholes



Impuesto Alcohólico: Se indica el Precio por Hectolitro, en la actualidad es de 913,28€/Hl.



Grado de Alcohol: Se indica el % de alcohol puro que contienen 100 litros del producto.



Capacidad del líquido contenido por unidad de distribución (la botella). En el caso de las precintas, indicaremos la capacidad del
recipiente a la que está destinada.



Tipo de Alcohol: Podrá ser de dos tipos, Materia Prima o Producto Elaborado.
Según la ley 38/1992 del 28 de diciembre actualizada a 5 de noviembre de 2015 de impuestos especiales.

Claves Materias Primas
40
41
42
43
44
45
48
32
91

Holandas de vino, hasta 70% Vol.
Aguardientes y destilados de origen vinico.
Alcoholes neutros de origen vinico.
Aguardientes y destilados de frutas distintos de la uva.
Los demas aguardientes y destilados de origen agricola.
Alcoholes neutros de origen agricola.
Otros alcoholes no expresados.
Las demas materias primas.
Extractos y concentrados alcoholicos.

Claves Productos Elaborados
86
87
88
89
90
91

Aguardientes de vino o de orujo de uvas (incluido brandy).
Ron y aguardiente de cana o tafia.
Gin y ginebra.
Guisqui.
Las demas bebidas derivadas.
Extractos y concentrados alcoholicos.

Estos datos son imprescindibles para la correcta generación de los distintos libros de alcoholes.
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3. PROCESO DE COMPRA:
3.1 Albarán de Compra, trazabilidad de origen.
Una vez configurados los artículos, podremos comprar nuestras materias primas, en el proceso de compra queda en
todo momento reflejada la trazabilidad por lo que podremos saber a quién y cuándo le compramos el artículo, tanto
en el albarán como en la factura.

Proceso de compra
1
1

Alta de Lotes
En el proceso de compra tendremos la
posibilidad de dar de alta el lote del
artículo que estamos comprando, para
así controlar la trazabilidad de origen.
Tal y como se ve en la imagen, nos
aparecerá una ventana para dar de alta
el lote que estamos comprando.

Proceso de compra
Referencia del albarán
En este campo deberemos introducir, si
es necesario, el número del documento
de acompañamiento de la compra de
alcohol.
Este campo se verá reflejado en el libro
de Materia Prima, en el concepto de la
pestaña cargo.
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4a. PROCESO DE FABRICACION.
Fase 1. Escandallo del producto base.
Composición del producto Base, trazabilidad de proceso.
Definimos producto base a la composición del producto previo al embotellado.
Como ejemplo tomaremos el artículo BASE DE CREMA, que luego envasaremos en diversos formatos.

Ficha del artículo
Se define el producto “ a granel “, para
posteriormente envasarlo en diversos
formatos.
En este caso, será CREMA de ORUJO.
También se indica que está sujeto a
trazabilidad. (1- lotes).
1
1

Primero se fabrica el producto a granel
(fase 1) y posteriormente se fabrica “el
envasado” (Fase2).

La composición o escandallo
En la definición de la composición del
producto base, se indicarán las materias
primas que se utilizarán, en este caso lo
primero que se utiliza es ALC.03
(ALCOHOL PARA BASE DE CREMA) que
está sujeto también a trazabilidad, al
igual que las demás materias utilizadas.
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4b. PROCESO DE FABRICACION.
Fase 2. Escandallo y producción del producto embotellado.
Se establecen cuatro pasos a seguir:
1. Composición o escandallo del producto final.
2. El parte de fabricación.
3. Asignación de lotes utilizados y precintas.
4. Etiquetado del producto final.

4b.1 Composición del Producto Embotellado con las precintas, trazabilidad de proceso.
Como premisa atenderemos al concepto de “punto de fabricación”.
El punto de fabricación es establecer las unidades de la composición en base al criterio más adecuado.
Podemos definir la fabricación indicando las unidades que componen una unidad de “punto de fabricación” según sea
la forma de fabricar.
-Ejemplo: El punto de fabricación se establece en 1000 litros porque las cubas del almacén son de 5000 libros y
se quiere hacer de 1000 litros en 1000 libros.
-La formulación puede hacerse por:
a) botellas.
b) por cada 1000 litros.

Composición Producto Final
Se incluyen las PRECINTAS.
2
1

3
1

En la definición del producto que
vendemos, “la botella”, se indica
que lo primero que utilizamos
para su fabricación es MPCREMA01 (CREMA BASE ORUJO)
que previamente hemos fabricado
indicando las materias primas
utilizadas.
A esta “base” añadiremos las
precintas, botellas, corchos, etc.
En el último artículo se indican las
PRECINTAS (3)
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Definición del producto
precintas.
Recuerde que el código de
producto para las precintas debe
ser: PRECINTA.XXX

Listado de una Composición
de producto.
En el listado podemos observar
cada uno de los productos que
intervienen, así como el costo total
de la composición.
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4b.2 El parte de fabricación.
Producto Embotellado y Precintas.
Parte de fabricación del producto embotellado, con detalle de productos utilizados, coste total, coste unitario por
unidad de venta y trazabilidad de proceso.

Parte de Fabricación

1
1
2
1

3
1

(1) Producto que embotellamos.
(2) Cantidad embotellada.

4
1

(3) Actualización de costes.
(4) Lote producido.
(5) Precintas utilizadas.

5
1

Parte de Fabricación
3
1

Información sobre precios
de Coste y de producción por
lotes.
(3) Actualiza el Coste de
Fabricación en la ficha del
producto como Precio Medio de
Coste y Último.
También cada lote tendrá su coste
de producción.
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4b.3 Asignación de lotes y números de serie de las precintas al producto embotellado.

Parte de Fabricación
4
1

Descripción del Lote de producto que
se ha fabricado, definición del Lote.
(4) Lote: Se define el Lote producido y que
quedará asignado a todo el ciclo de
trazabilidad.
Se sabrá:
Qué materia prima ha sido utilizada
y qué proveedores la
proporcionaron.
Qué base de CREMA se utilizó.
El stock fabricado, el stock que
queda en remanente aún como
stock.
Las cantidades vendidas y a quién,
con control albarán a albarán.

5
1

Parte de Fabricación
Precintas asignadas

(5) Precintas: Se incluyen en el parte de
fabricación las precintas a usar en el proceso
de embotellado.
Tal y como se ve en la imagen, se podrá
indicar Desde que número Hasta que
número incluimos.

Guia_Gestion5SQL_Destilerias_y_Alcoholes.pdf

Página 13 de 25

Tfno.: 969 872 040 – Fax: 969 210 177
Pol. Sepes – C/ La Melgosa 155. (CUENCA)
e-mail: info@pginformatica.es

902. 1 1 1 1 05
www.gestion5.com

4b.4 Etiquetado del producto embotellado.
Podremos imprimir diversos tipos de etiquetas. Para las botellas, los embalajes (cajas, palets, etc).

Etiquetas en formato de impresora, para el producto.

Etiquetas en formato Rollo para la caja.
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5. PROCESO DE VENTA
5.1 Albarán de Venta, trazabilidad de destino.
Una vez realizada la producción, podremos vender nuestro producto terminado, en el proceso de ventas queda en
todo momento reflejada la trazabilidad y el importe del impuesto alcohólico, tanto en el albarán como en la factura.

Nota:
En las ventas de exportación deberemos rellenar el campo referencia de albarán, en él tendremos que indicar el número
del documento de acompañamiento de la venta, este campo se verá reflejado en el libro Producto Elaborado, en el
apartado documento de la pestaña data exportación.

Proceso de venta
Introducción de Lotes
En el proceso de venta tendremos la
posibilidad de introducir el lote del
artículo que estamos vendiendo, para
así controlar la trazabilidad de destino.
Tal y como se ve en la imagen, nos
aparecerán los lotes disponibles para
seleccionar el que realmente estemos
vendiendo.
Otra posibilidad es la imputación
automática de lotes, que nos pondrá el
lote que caduque primero.

Proceso de venta
Detalle de la línea
Haciendo clic con el botón derecho del
ratón sobre las líneas del albarán,
podremos acceder a la información
detallada del impuesto alcohólico.
Esta información nos dará los
siguientes datos:
Importe del impuesto total.
Importe de la línea en
cuestión.
Importe por unidad.
Adicionalmente también podremos
consultar el grado, capacidad y
cantidad vendida.
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5.2 Factura de Venta.
A continuación, se muestra un modelo de factura impresa.
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6. Libros de Alcoholes. (Módulo de Destilerías y Alcoholes)
Desde este módulo, totalmente integrado en Gestion5 SQL, podremos generar los libros de alcoholes necesarios.
Estos libros se generan teniendo en cuenta los movimientos de almacén, tal como: entradas de mercancía, entradas y
salidas de producción, movimientos de mermas, traspasos a andanas o depósitos, salidas de mercancía, etc.
Se podrán generar en listado y exportar a Excel, los siguientes libros:
-Libro 1: Materia Prima, consta de cuatro libros:
* Cargo: Existencias iniciales y entradas/compras de materia prima.
* Data: Salidas de producción de materia prima.
* Cierre trimestral: Resumen trimestral de entradas y salidas de materia prima.
* Modelo 557: Resumen del trimestre en formato “Modelo 557”.
-Libro 2: Producto Elaborado, consta de seis libros:
* Cargo: Existencias iniciales y productos fabricados.
* Data nacional: Salidas de ventas nacionales.
* Data exportación: Salidas de ventas exportación.
* Operaciones propias: Productos elaborados que se utilizarán como materia prima en fabricación.
* Cierre trimestral: Resumen trimestral de entradas y salidas de producto elaborado.
* Modelo 557: Resumen del trimestre en formato “Modelo 557”.
-Libro 3: Precintas NO adheridas, consta de tres libros:
* Cargo: Existencias iniciales y entregas de precintas.
* Data: Precintas utilizadas en procesos de fabricación.
* Cierre trimestral: Resumen trimestral de entradas y salidas de precintas.
-Libro 4: Precintas Adheridas, consta de tres libros:
* Cargo: Existencias iniciales y precintas utilizadas en procesos de fabricación.
* Data: Precintas vendidas.
* Cierre trimestral: Resumen trimestral de precintas adheridas a envases.
-También podremos generar, a modo informativo, los modelos 380 y 563.
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Libro 1. Materia Prima.
Hoja cargo (existencias iniciales y entradas/compras) y hoja data (salidas de producción).
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Libro 1. Materia Prima.
Hoja de cierre de trimestre y hoja modelo 557 (resumen trimestral).
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Libro 2. Producto Elaborado.
Hoja cargo (existencias iniciales y productos fabricados) y hoja data (salidas/ventas).
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Libro 2. Producto Elaborado.
Hoja de cierre de trimestre y hoja modelo 557 (resumen trimestral).
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Libro 3. Precintas NO adheridas.

Hoja cargo (entradas/compras) del libro de precintas NO adheridas.

Hoja data (salidas de producción) del libro de precintas NO adheridas.

Hoja cierre de trimestre del libro de precintas NO adheridas.
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Libro 4. Precintas adheridas.

Hoja cargo (entradas de producción) del libro de precintas adheridas.

Hoja data (salidas/ventas) del libro de precintas adheridas.

Hoja cierre de trimestre del libro de precintas adheridas.
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Libro 5. Resúmenes y modelos 563 y 380.
En este libro obtendremos los datos necesarios para rellenar los modelos 563 y 380, así como el valor del alcohol.
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