
Gestión de Fábricas 
de Bebidas Derivadas

Una solución integral para la
gestión de tu destilería o

fábrica de licores



PROXIUM Y LOS IMPUESTOS
ESPECIALES

Tras muchos años trabajando en el ámbito de los Impuestos Especiales, Proxium 
se ha convertido en la aplicación de referencia para la gestión de Almacenes y 
Depósitos Fiscales. Ahora decidimos dar un paso adelante para que los fabricantes 
de bebidas derivadas puedan beneficiarse de la experiencia de Gadir en este 
ámbito, combinando en una única aplicación los dos ejes sobre los que gira su 
operativa: Una gestión interna precisa, ágil y eficiente, y la necesidad de cumplir 
con las exigencias de la Agencia Tributaria a este respecto.

El nuevo Proxium Bebidas Derivadas está diseñado para dar cobertura a todas 
las necesidades de este tipo de CAEs, integrando estos dos ejes en una misma 
aplicación. Por un lado, una gestión interna adecuada a las particularidades de 
cada elaborador, que integre en un solo proceso la compra de materias primas, 
los diferentes procesos de elaboración y precintado, la gestión adecuada del 
almacén,  y la venta y facturación de sus productos. Y por otro, el cumplimiento 
de las diferentes exigencias legales y formales: recepción y envío de EMCS, 
generación y envío de asientos al SILICIE, comunicación de las Marcas Fiscales, 
cálculo de modelos, generación de libros, etc. Todo ello con la fiabilidad que 
ofrece una aplicación que ya gestiona más de 80 CAEs.

Atendiendo a las dificultades que muchas empresas dedicadas a la fabricación 
de bebidas están teniendo para gestionar su día a día mientras cumplen con las 
exigencias legales y formales que imponen la entrada en vigor de sistemas como el 
SILICIE o la Comunicación de Marcas Fiscales, GADIR ha desarrollado una versión 
específica de Proxium Impuestos Especiales que da una solución integral a su 
operativa interna mientras permite, gracias a su colaboración continuada con 
la AEAT, que este tipo de CAEs cumplan en todo momento con la normativa 
vigente. 

¿Por qué ahora?
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Ventajas Proxium
Te van a conquistar.
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Pensando en el usuario
Diseño intuitivo, navegabilidad total, 
controles integrados y conexión con 
la AEAT para llevar a cabo todas las 
comunicaciones EMCS, SILICIE o de 
marcas fiscales sin entrar en la web de 
la AEAT.

100% seguro
Proxium asegura la consistencia de 
la información y minimiza errores de 
usuario gracias a múltiples puntos 
de control, bloqueos de procesos 
inadecuados, comprobaciones online 
con la AEAT, confirmaciones de envío 
y recepción de comunicaciones, 
histórico de cambios, campos 
obligatorios, etc.

Cobertura total
Proxium contempla, o puede 
contemplar cualquier funcionalidad, 
proceso o procedimiento 
manteniendo en todo momento su 
condición de aplicación estándar.

Siempre actualizado
La estrecha relación entre Gadir, 
la AEAT y diferentes partners 
relacionados con los Impuestos 
Especiales, permiten a Proxium estar 
siempre actualizado y adaptado en 
todo momento al marco normativo.

Soporte cualificado
El departamento de II.EE. de Gadir 
garantiza la atención personaliza ante 
cualquier duda o consulta relacionada 
con tu operativa, convirtiéndose así en 
un partner fiable y comprometido con 
el día a día de nuestros clientes.

Integrable e integrado
Proxium puede trabajar como 
aplicación única para la gestión 
integral de la empresa o comunicarse 
e integrarse con cualquier otra 
aplicación informática.



¿Cómo usar este dossier?
Para centrarte en lo que más te importa.

En las siguientes páginas 
vamos a mostrarte todas 
las posibilidades que puede 
ofrecerte PROXIUM para 
la gestión de la fabricación 
de bebidas derivadas y que 
conozcas toda su potencia.
 
Es posible que en estos 
momentos tu empresa no 
necesite usar todas estas 
funcionalidades así que, 
más allá de las básicas 
sobre las que se sustenta 
la herramienta, podrás 
escoger aquellas a las que 
de verdad les vas a sacar 
partido.  De este modo la 
dimensión de tu PROXIUM 
será exactamente la que 

precisas, sabiendo que a 
futuro podrá crecer según 
lo hagan tus necesidades.

Si tienes dudas sobre alguna 
de estas funcionalidades 
y qué pueden aportarte, 
consúltanos y te daremos 
toda la información para 
que valores bien si las 
necesitas en este momento. 

Aunque si te parece bien 
pasamos a la acción. 
¿Quieres ver funcionando 
PROXIUM? Eso está 
hecho, cuando quieras 
concertamos una demo. 
Tendrás la ocasión de 
preguntarnos cómo damos 

Múltiples 
posibilidades para 
que puedas elegir 
las que realmente 
necesitas 
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solución a lo que para ti 
son puntos críticos en tu 
gestión. 

Haznos tus preguntas más 
difíciles, las que necesitas 
dejar bien resueltas 
para estar tranquilo. 
Contestamos a todo, con 
claridad y sin rodeos. 
Pídenos una cita y ponnos a 
prueba.  



Áreas de cobertura
Todas las funcionalidades a tu alcance.
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COMPRAS ALMACÉN ELABORACIÓN MERMAS

COMUNICACIÓN
MARCAS FISCALES

LIBROS
Y MODELOS

CUADRO DE 
MANDO

PRECINTADOS VENTAS FACTURACIÓN COMUNICACIÓN
EMCS

COMUNICACIÓN
SILICIE
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 Multiempresa y multi CAE.

 Multialmacén, multimoneda y multiidioma.

 Gestor Documental asociado a los principales procesos.

 Gestión multirégimen.

 Integrado con la AEAT para el envío y recepción de EMCs desde la propia 
aplicación

 Adaptado a los últimos cambios normativos como el SILICIE o la comunicación 
de marcas fiscales.

 Integrable con cualquier otra aplicación o API.

 Posibilidad de simultanear la gestión de mercancía propia y de terceros.

FuncionalidadesCaracterísticas generales
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 Fichero maestro de artículos con o sin escandallo: Disponible para la gestión 
de alcohol, bebidas alcohólicas, primeras materias y productos sin impuestos 
especiales. Posibilidad de gestionar artículos por número de lote y /o fecha de 
caducidad y control de la necesidad de precinta y cálculo del tipo aplicable.

 Fichero maestro de clientes: Datos fiscales, tarifas con descuentos y escalados, 
gestión de comisiones, datos de envío de documentación, contactos, códigos 
y descripciones especiales, unidades de venta, direcciones de entrega, 
condiciones de facturación, etc.

 Fichero maestro de proveedores: Datos fiscales, datos de envío de 
documentación, contactos, idioma, etc.

Ficheros maestros
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 Gestión de tarifas de compra con opción de establecer escalados de precio por 
volumen.

 Emisión de pedidos de compra.

 Recepción de pedidos de compra con control de lote, fecha de caducidad, 
grado para productos de tipo alcohol (por tratarse de un dato variable), y 
estado de precintado para bebidas alcohólicas.

 Generación automática del albarán de compra.

 Posibilidad de realizar recepciones totales o parciales con control de número 
de lote y/o de fecha de caducidad.

 Asociación del albarán de compra con el EDA correspondiente a la recepción 
de productos sujetos a Impuestos Especiales, con el fin de generar la 
trazabilidad correspondiente de cara a la AEAT.

FuncionalidadesCompras
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 Opción de asociar al CAE primeras materias no sujetas a II.EE. para su 
comunicación al SILICIE.

 Confirmación de ARCs de entrada, con envío automático al sistema EMCS, 
incluyendo la información de faltas, sobras y/o rechazos. Recepción automática 
de respuesta de la AEAT y almacenamiento de mensajes.

 Módulo de conformidad de facturas del proveedor integrado con contabilidad 
para la generación automática del asiento contable, la cartera de pagos y el 
registro de IVA soportado (siempre que se incluya el Módulo de Contabilidad).

 Control de datos de transporte a la recepción (Datos del transportista, del 
camión, control de precintos, …)    

 Comunicación al sistema SILICIE de los asientos de entrada de los productos 
que así lo requieran.
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 Posibilidad de almacenar en un mismo almacén mercancía sujeta y no sujeta a 
Impuestos Especiales.

 Consulta de almacén

         Por producto, con información del estado de precintado, lote de 
fabricación y fecha de caducidad.

         Consulta dinámica de stocks para todos los productos del almacén.

         Histórico de movimientos de los productos.

 Movimientos manuales de regularización.

 Cambio de estado de los productos.

 Inventario de mercancías almacenadas por producto, por entrada, fecha de 
entrada, lote de fabricación, estado de precintado, etc.

 Listado de control de caducidades. El cambio de un producto de disponible a 
caducado se realizará manualmente.

 Posibilidad de incorporar sistemas avanzados de control de almacén 
adecuados a las necesidades de cada operador (Gestor manual de ubicaciones, 
SGA manual y SGA en tablets).

FuncionalidadesGestión de Almacén



ELABORACIÓN DE BEBIDAS DERIVADAS  //  11

 Selección del tipo de transformación a realizar entre las aceptadas por la 
AEAT para este tipo de establecimientos (embotellado, transformación en frío, 
transformación en caliente, maceración, destilación, otras operaciones de 
transformación y otras operaciones de fabricación).

 Lanzamiento de órdenes de transformación con información del producto 
obtenido y de las materias primas utilizadas. En el caso de que el producto 
a obtener sea un producto con escandallo, el sistema incorporará 
automáticamente los productos contenidos en el escandallo para que el 
usuario informe de las cantidades a utilizar.

 Cálculo de la merma máxima permitida en cada tipo de fabricación para que el 
usuario decida la que va a aplicar.

 Cierre de órdenes de transformación con introducción automática en el 
almacén del producto obtenido y descuento, también automático, de las 
materias primas utilizadas.

 Aviso de los descuadres en grado de alcohol absoluto entre los productos a 
utilizar y el producto a obtener

 Información manual del lote del producto obtenido y de la fecha de caducidad 
de los productos que así lo requieran.

 Generación de los asientos para su comunicación al sistema SILICIE, de los 
resultados de cada orden de transformación que así lo requieran.

FuncionalidadesElaboración de Bebidas 
Derivadas
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 Todos los procesos de transformación disponen de los campos necesarios 
para la introducción de mermas de fabricación y envasado, permitidas y no 
permitidas.

 Regularización automática del stock tras la confirmación de mermas al cierre de 
cada orden de transformación.

 Comunicación al sistema SILICIE de los asientos de mermas autorizadas y no 
autorizadas. 

 Control de mermas de almacenamiento para los productos de tipo alcohol, 
diferenciando entre autorizadas y no autorizadas.

Funcionalidades

La elaboración 
de bebidas y la 

gestión de II.EE. 
integradas en una 

única aplicación

Control de Mermas
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 Introducción de precintas recibidas en el libro de precintas informando del 
documento de solicitud, el tipo de precinta y los rangos de precintas recibidos.

 Generación Manual de órdenes de precintado multiproducto con selección de 
tipos de precinta a utilizar.

 Consulta en Proxium del stock de precintas disponibles.

 Cierre de orden de precintado con información manual de precintas utilizadas 
y opción de modificar el tipo de precinta utilizada.

 Posibilidad de automatizar la información de precintas mediante la lectura con 
tablets en el almacén.

 Control de precintas e informes.

 Recepción de precintas.

 Almacén de Precintas con detalle de las precintas en papel y las adheridas.

 Comunicación a la AEAT de las órdenes de precintado.

 En caso de implantar el SGA, posibilidad de lanzar órdenes de picking 
con destino a la mesa de precintado y de paletizar durante el proceso de 
precintado.

FuncionalidadesPrecintado y
Control de Precintas



VENTAS  //  14

 Creación de tarifas de venta con diferentes importes en función de si el 
producto se sirve con, o sin el Impuesto Especial pagado.

 Emisión del pedido de venta para productos con Impuesto Especial y sin él.

 Generación y lanzamiento al almacén de órdenes de preparación, con control 
de mercancía disponible en función del destino y el estado de precintado. 
Inclusión de éstas en cargas de camión con posibilidad de agrupar varias 
órdenes en una misma carga.

 Generación y cierre de cargas de camión con envío automático del EMCS y 
recepción de respuesta de la AEAT en la propia aplicación.

 Control de salidas para exportación

 Control de datos de transporte obligatorios.

 Generación e impresión de la documentación de expedición (Albarán, 
Documento de transporte y EDA si procede)

 Impresión de etiquetas de expedición.

FuncionalidadesVentas
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 Servicio rápido de pedidos para ventas en fábrica/tienda, para evitar el proceso 
de generación de orden de preparación y carga de camión y servir un pedido 
directamente generando el albarán de manera automática. Esta funcionalidad 
estará disponible siempre para servir pedidos en régimen general con 
mercancía de cualquier régimen previamente precintada.

 Pantalla de devoluciones con generación automática del albarán de devolución 
y de la nueva entrada en almacén de la cantidad que retorna. Disponible 
únicamente para mercancía en régimen general.

 Comunicación al sistema SILICIE de los asientos de salida de los productos que 
así lo requieran.



FACTURACIÓN  //  16

 Pantalla de control de “Albaranes pendientes de facturar”, con generación 
masiva y automática de las facturas de aquellos seleccionados por el usuario.

 Facturación en euros.

 Agrupación automática de albaranes en factura en función de los parámetros 
informados en la ficha de cada cliente.

 Posibilidad de marcar un albarán como “no facturable”. 

 Documento de factura adaptado a las necesidades del cliente.

 Posibilidad de generar facturas directas (no hacen movimientos de  almacén).

FuncionalidadesFacturación



COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA EMCS  //  17

 Panel de control de EMCS:

 ARCs vinculados a un CAE.

 Entradas recibidas, pendientes de confirmar en ARC a la AEAT.

 ARCs emitidos con destinos a otros CAEs pendientes de confirmar por 
parte del CAE de destino.

 ARCs de exportación emitidos, pendientes de confirmar por parte de la 
aduana de control.

 ARCs de emergencia pendientes de envío.

 Envío de datos de salida y recepción del ARC interno e intracomunitario en 
tiempo real, con posibilidad de imprimirlo.

 Cancelación de ARCs emitidos antes de la fecha y hora de inicio de circulación.

 Redirección de ARCs.

 Retorno de ARCs.

FuncionalidadesComunicación
con el sistema EMCS



COMUNICACIÓN DE NUEVAS MARCAS FISCALES  //  18

 Módulo de comunicación de las nuevas marcas fiscales para la comunicación 
de órdenes de precintado:

 Panel de control de marcas fiscales con información de comunicaciones 
pendientes y realizadas. 

 Trazabilidad completa de cada orden de precintado con el mensaje CSV 
devuelto por la AEAT. 

FuncionalidadesComunicación de
nuevas marcas fiscales



SILICIE  //  19

 Panel de control de movimientos pendientes de enviar.

 Comunicación de movimientos de entradas, salidas, elaboraciones y mermas 
para CAEs de fabricación de bebidas derivadas.

 Cancelación de movimientos de entradas, salidas elaboraciones y mermas para 
CAEs de fabricación de bebidas derivadas.

 Control para evitar modificaciones en cualquier pantalla de la aplicación que 
afecte a movimientos ya comunicados.

Funcionalidades

Más de 80 CAEs 
enviando y 

recibiendo asientos 
con Proxium desde 

el 1 de enero

Comunicación
SILICIE



LIBROS Y MODELOS OFICIALES  //  20

 Libros no sustituidos con la entrada en vigor del SILICIE.

 Modelo 557: Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de 
bebidas derivadas.

 Modelo 563: Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.

 Modelo 380: IVA, operaciones asimiladas a las importaciones.

FuncionalidadesLibros y
Modelos Oficiales
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 Análisis dinámico de ventas con diferentes puntos de análisis de la información 
(por cliente, por producto, por familia de producto, etc)

 Análisis dinámico de compras, pudiendo analizar la información desde 
múltiples puntos de vista: por proveedor, por producto, por familia de 
productos, etc.

 Cuadro de mando de almacén con relación de todos los productos en el 
momento de la consulta: régimen, stock, disponible, bultos, precio FIFO, 
inventario en cantidad y valorado según FIFO a la fecha deseada.

 ABC de clientes, proveedores y productos.

 Posibilidad de incluir análisis dinámico de rentabilidad de las ventas, con opción 
de analizar la información desde múltiples puntos de vista: por cliente, por 
producto, por albarán, por familia, por familia-subfamilia, etc,

 Gestión de inventarios:

 Inventario valorado a fecha con posibilidad de realizar fotografías del 
estado de inventario a diferentes fechas.

 Análisis de evolución de inventario.

FuncionalidadesCuadro de Mando



Funcionalidades
adicionales
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Contabilidad Financiera con introducción manual de apuntes, contabilización 
automática de facturas de venta, generación, también automática de asientos, libros 
y balances, gestión de cobros y pagos, operaciones de cartera, impuestos, control 
de riesgo de clientes, …

Opción de incorporar contabilidad analítica con diferentes niveles de 
automatización, gestión de inmovilizado, tesorería, 

Área Financiera

Proxium dispone de un Sistema de Gestión de almacén (gestor de ubicaciones) que 
permite realizar, a través de Tablets conectadas con lectores de códigos de barras, 
QRs, … toda la operativa propia de un almacén, incluyendo descargas, paletizado,  
ubicación y reubicación de mercancía, realización de órdenes de picking y de 
preparación, cargas de camión, consultas de stock y de ubicación de productos y 
palets, …

El SGA de Proxium contempla diferentes niveles de implantación y automatización 
para adaptarse a las diferentes realidades, permitiendo así implantar 
exclusivamente aquellas funcionalidades que realmente resulten de utilidad a la 
empresa.

SGA (Sistema de Gestión de Almacén)

Más información sobre los 
módulos de Proxium en: 

www.proxium.es



En Gadir llevamos más de 20 años prestando servicios de 
desarrollo de software y consultoría de procesos de alto valor 
añadido. 

OFICINAS CENTRALES

Parque Tecnológico de Valencia 
Ronda Narciso Monturiol 17 B
Edificio AS Center III Desp. 1-7 
46980 Paterna (Valencia)
Tel. 961 952 558
info@gadir-consultores.com

www.proxium.es
www.gadir-consultores.com

DELEGACIÓN NOROESTE

Pasaje Gutiérrez 4, 1º
47005 Valladolid
Tel. 983 132 719
cgonzalez@gadir-consultores.com

Hace tiempo descubrimos que nuestro trabajo de 
consultores no podía separarse de una buena herramienta 
informática si pretendíamos que nuestros clientes 
alcanzaran la eficiencia que buscaban. 

Como no encontramos ningún software que tuviera la 
potencia y versatilidad con que soñábamos nos lanzamos a 
la aventura de construirlo. 

Finalmente, después de muchas horas de trabajo sostenidas 
a base de ilusión y esperanza acompañados por la confianza 
de nuestros clientes  PROXIUM se hizo realidad. 

Ahora te lo ofrecemos con el convencimiento pleno de que 
es el software definitivo. 


