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Camarena a 24 de Febrero de 2015
BACOSOFT Y BACOSOFT LEX
Como usuario desde 2003 de la aplicación Bacosoft y desde 2014 de
Bacosoft Lex, recomiendo estas aplicaciones desde el punto de vista técnico, tanto por su
facilidad de uso y su personalización según las necesidades de cada empresa, como por su
eficacia a la hora de gestionar la empresa vitivinícola desde la cepa hasta la copa.
Tanto en el aspecto de la trazabilidad, como en el aspecto documental de
agricultura, aduanas, sanidad y certificadoras etc. me ha servido para ahorrar costes y
tiempo a la hora de gestionar los diferentes documentos legales que todo ello requiere.
En lo que se refiere a la trazabilidad Bacosoft, me ha permitido controlar de
forma precisa todas las labores y costos tanto de los trabajos realizados en las parcelas del
campo, (Libro de Campo) como las operaciones enológicas realizadas en la bodega.
Además me ha permitido tener un control de los APPCC gestionando el mantenimiento, la
limpieza, etc. de todas las instalaciones y maquinaria de la bodega y del campo.
Desde el punto de vista documental, me ha facilitado mucho la
cumplimentación de los libros de registro de agricultura de aduanas y también de las
auditorias de las certificadoras.
Como usuario a lo largo de estos años de otras aplicaciones que, o eran muy
complejas o sencillamente no funcionaban y que no voy a citar para no perjudicar a nadie,
por mi experiencia recomendaría Bacosoft y Bacosoft Lex a empresas que no dispongan
de alguna aplicación de gestión al respecto, por su funcionalidad intuitiva y que además de
facilitar el control y la gestión de la empresa de forma interna, también facilita los
requisitos administrativos con las diferentes administraciones publicas.
Sin más un saludo.
Firmado.
Mariano González Agudo
Viñedos y Bodegas González, S.L.

