
II FORO COOPERATIVAS

AGRO-ALIMENTARIAS

ESPAÑA

Presentación Alvic

Director Comercial Iberia

Sr. Jordi Noguer



alvic.net

Quiénes somos

Alvic referente tecnológico en el sector de los hidrocarburos, ofrece la mejor

tecnología y servicio posventa para la gestión y control de su negocio, con

más de 30 años trabajando en el sector de las cooperativas agroalimentarias

en toda España.
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Alvic Central

Objetivo empresarial

La mejor tecnología de gestión y control para su

negocio con el mejor servicio post-venta.

• Know-how sectorial

• Innovación

• 30 años en desarrollo e I+D

• Estructura de proximidad para un servicio

24x7x365
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Alvic en el mundo

• Alvic Central / Barcelona

• Fábrica Central / Barcelona

• Alvic México / Ciudad de México

• Fábrica México / Tlalnepantla

Alvic Perú / Lima

Alvic Portugal / Oporto

Alvic Marruecos / Casablanca

Alvic C. América y Caribe 

/ Miami
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Alvic Iberia

Cifras
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Alvic Central  / Barcelona

Alvic Andalucía / Sevilla

Alvic Levante / Valencia

Alvic Canarias / Las Palmas

Alvic Castilla la Mancha / Cuidad Real 

Alvic Extremadura / Badajoz

Alvic Madrid / Madrid

Alvic Norte / Burgos

Alvic Noroeste/ Compostela

Alvic Portugal / Oporto

Almería / Almería 

Barcelona / Barcelona

Burgos /  Burgos 

Centelles / Barcelona 

Imarcoain / Navarra 

Jaén / Jaén

Las Palmas / Islas Canarias 

Lasarte-Oria / Guipuzcoa 

Madrid / Madrid

Mérida / Badajoz

Parets del Vallés / Barcelona 

Paterna / Valencia

Santa María del Camí / Islas Baleares 

Sevilla/ Sevilla

Sta. Cruz de Tenerife / Islas Canarias 

Toledo / Toledo

Tomelloso / Ciudad Real 

Gondomar / Portugal

Vermil-Guimaraes / Portugal

Distribuidores y 

Servicio técnico

Alvic Iberia

La mayor cobertura
Delegaciones 
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Más de 20 años de juntos

+ de 500  
instalaciones         

Primera Cooperativa con Sistema Alvic

Tracomar Sociedad Coop. Andaluza

Año: 1998

Hoy - Cooperativa con Sistema Alvic

Corvera Sociedad Coop. Asturiana

Año: 2018



Divisiones Hidrocarburos
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Estaciones de servicio/Cooperativas Gestión de Flotas

Plantas logísticasCentros de distribución



Estaciones de Servicio
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Alvic HCP/Plus

El forecourt controller más

universal del mercado.

Alvic Octan Pos

Agilidad en el punto de

venta.

Cashlogy

Seguridad y control en sus 

puntos de venta.

Alvic INV I CMP

PDA con para control de 

inventarios y compra.

D O M S
El forecourt controller.

Alvic Octan Office

Back office especifico

Gestión completa de ventas,

compras, cartera, stock,

informes y estadísticas..

Octan Manager

App cuadro de mandos.

Evolución y control de su

negocio.

Octan Center

Centro autorizador.

Octan Site/Site Pay

Portal de clientes.

Ecommerce.

Octan Loyalty

Fideliza a sus clientes
gracias al sistema de
gestión.

Control de Pista Front Office

Back Office

El sistema más completo para

la gestión y automatización de

las estaciones de servicio.

Alvic Sondas

Alvic Pasarela Bancaria

Software de gestión de Sondas.

Software de aceptación bancaria.

Alvic Tarjetas Profesionales

Softwares de aceptación de tarjetas.

Alvic Loyalty

Software de fidelización de clientes. 

Alvic Monolito
Software de conexión con el monolito.

Divisiones Hidrocarburos



Octan POS

Terminal punto de
venta para
estaciones de 
servicio

Características /

Octan POS

Terminal punto de venta para estaciones de servicio

• Aplicación táctil intuitiva y de fácil manejo.

• Visualización permanente del estado de los surtidores.

• Rápido y ágil en todos los procesos.

• Fidelizaciones, promociones e integración de pasarelas de pago.

• Integración de la mayoría de tarjetas profesionales españolas y 
extranjeras.

• Gestión de tienda.

alvic.net

División hidrocarburos / Productos y servicios /

Front Office



Octan Office

Software de

gestión y

facturación para

estaciones de

servicio

Características /

Octan Office

Software de gestión y facturación  para estaciones de servicio

• Multi establecimiento / multi puesto, multi sociedad.

• Software de gestión, facturación y estadística.

• Comunicación con ALVIC OCTAN POS, OPT’s, etc.

• Comunicación con el sistema de sondas. Control de Stock a 

tiempo real.

• Cambio de precios instantáneo y programado de carburantes.

• Fidelización, promoción, packs, cupones, riesgos, restricciones, 

etc.

• Facturación electrónica.

alvic.net

División hidrocarburos / Productos y servicios /

Back Office



Octan Manager

Visualización 

de la evolución 

de su negocio 

desde la palma 

de su mano

Características /

OCTAN MANAGER

Visualización de la evolución de su negocio desde la palma de 

su mano

• Control y monitorización desde su dispositivo móvil de sus 

estaciones.

• Conocer a tiempo real y desde cualquier lugar sus existencias, 

precios y ventas.

• Gestionar alarmas y avisos.

• Solución diseñada para Smartphone y Tablet.

• Información en tiempo real de la evolución de su negocio.

• Visualización de ventas, compras, precios, existencias y alarmas.

• Cuadro de mando integral (CMI).

• Herramienta de inteligencia empresarial (BI).

División hidrocarburos / Productos y servicios /

Back Office

alvic.net



División hidrocarburos / Productos y servicios /

Back Office

Módulos 

adicionales

Módulos

adicionales para

estaciones de

Servicio/Cooperativas

Características /

Alvic-SCS5 (Stock Control Sondas)

Programa que enlaza las sondas de nivel con el 

programa de gestión OCTAN OFFICE y HEPTAN

Permite recibir los datos de medida de las sondas:altura

del líquido, volumen, temperatura, cargas y descargas

realizadas.

Si el cliente dispone de concentrador Alvic-HCP2 y la 

consola lo permite, el sistema realizará una 

reconciliación automática de las ventas con las 

descargas y el inventario, además de poder detectar

posibles problemas de pérdida de combustible.

alvic.net



División hidrocarburos / Productos y servicios /

Carta de Portes

Carta de porte Características /

Según Reglamento especial de impuestos especiales en su artículo
19 se indica en su punto 1:

Salvo en los casos y con las condiciones previstas en los apartados 
2, 3 y 4 siguientes, los productos objeto de impuestos especiales de 
fabricación circularán por su ámbito territorial al amparo de 
documentos de circulación. Tales documentos deberán ser 
presentados a requerimiento de los agentes de la Administración.

Y en su punto 3, sección b, tercer apartado se indica que no tienen
oblicación aquellos que:

No excedan de 200 litros o kilogramos y no circulen mediante 
formas de transporte atípicas, tal y como se definen en el apartado 
10 del artículo 15 de la Ley, si se trata de hidrocarburos y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el número siguiente.

Alvic para evitar este inconveniente emite desde sus sistemas 
desatendidos un documento ‘Carta de porte’ siguiendo la 
regulación indicada en el capítulo 5.4.1.1 Informaciones 
generales que deberán figurar en la carta de porte del ADR.

alvic.net



Sistema por reconocimiento

de etiqueta RFID.

Stop, Clic k & Go

Nuevo método de pago

desde el móvil.

Easy Fuel

Scan & Go
Sistema de pago por

reconocimiento de

matrícula.

Sistemas de Id & Pago

OPT´s - Terminales de Autoservicio

Selfpro
Autofuel

Empotrado

Autofuel

Pedestal AutofuelCash
OPT´S

Integrados

Fast Fuel .

El sistema antihurto por

excelencia, máxima seguridad

en el suministro.

Tecnología RFID.

Easy Fuel .

AlvicWash Viamatic

Estaciones de Servicio
Divisiones Hidrocarburos

alvic.net



Selfpro

El sistema de autoservicio más

avanzado, también en tamaño reducido

Interface gráfico de fácil uso e intuitivo

Instrucciones con asistente de voz.

Datos complementarios:

• Facturación y fidelización.

• Avisos de Alarmas ( e-mail, SMS, Web)

Aceptación de tarjetas 

bancarias,promocionales, 

propias, profesionales, 

fidelity, etc.

Scanner de códigos de 

barras, QR, Contactless, 

RFID, etc.

Canal publicitario

Principales Características

Pantalla Táctil 10,4” 

alvic.net

División hidrocarburos / Productos y servicios /
Terminal Autoservicio



Autofuel pedestal

Interface gráfico de fácil uso e intuitivo

Datos complementarios:

• Facturación y fidelización.

• Avisos de Alarmas ( e.mail, SMS, Web)

Aceptación de tarjetas 

bancarias,promocionales, 

propias, profesionales, 

fidelity, etc.

Scanner de códigos de 

barras, QR, Contactless, 

RFID, etc. Instrucciones con asistente de voz.

Principales Características

Pantalla Táctil 18,5”

Canal Publicitario

División hidrocarburos / Productos y servicios /

Terminal Autoservicio

alvic.net



Integración surtidor

Interface gráfico de fácil uso e intuitivo.

Canal publicitario.

Datos complementarios:

• Integración y adaptación en la mayoría de 

surtidores actuales.

• Pago y Repostaje rápidamente en el terminal. 

• Facturación y fidelización.

• Avisos de Alarmas ( e.mail, SMS, Web)

Aceptación de tarjetas 

bancarias,promocionales, 

propias, profesionales, 

fidelity, etc.

Scanner de códigos de 

barras, QR, Contactless, 

RFID, etc.

Pantalla Táctil

Principales Características

Instrucciones con asistente de voz.

alvic.net

División hidrocarburos / Productos y servicios /

Terminal Autoservicio



División hidrocarburos / Productos y servicios / 

Medios de Pago & Identificación

Fast fuel

Sistema de fidelización 

por reconocimiento de 

etiquetas RFID.

alvic.net

Scan & Go

Sistema de pago por

reconocimiento de matrícula

Stop, click & Go

Repostajes rápidos con 

una inversión minima, 

desde su teléfono



Integraciones

División hidrocarburos/
Certificaciones

Medios de pago compatibles

Comunicación Monolíticos

Comunicación Sondas

Partners

alvic.net

alvic.net
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• Alvic está certificada con la normativa de calidad ISO-EN-UNE 9001, 

que garantiza que sus productos han sido instalados y probados de 

acuerdo a los criterios, prescripciones y recomendaciones exigidas por 

dicha normativa.

• Además, está homologado con los principales centros autorizadores 

• bancarios nacionales: y compatibilidad con las nuevas normativas EMV

Certificaciones Alvic

Certificado 

MI-IP 04
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Solución MI-IP 04

Area Manager IP04

Sr. José Luis Testera
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REAL DECRETO 706/2017 (capitulo XIII) por el que se aprueba la instrucción técnica

complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan

determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.

¿Qué se requiere para su cumplimiento?

• Extinción automática de incendios

• Sistema de CCTV (Circuito cerrado de video) y

trasmisión a Centro de Control.

• Comunicación bidireccional, locuciones de

emergencia y atención al cliente 24h.

• Parada de emergencia rearmable.

• Monitorización remota para el control de

alarmas.

• Supervisión de equipos (rearme, detección de

incendios y fugas).



alvic.net

Alvic IP04 SYSTEM 

La solución a la 

automatización 

para la IP-04 
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Alvic IP04 SYSTEM 

Servicios
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Alvic IP04 SYSTEM 

Modalidades de Instalación

Basic

Standard

Premium
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Alvic IP04 SYSTEM 

Modalidades de monitorización

• Rearme de la U.S.

• Detección de fugas.

• Control de incendios.

• Supervión eventos.

• Gestión de la aplicación 

(Video,audio,locuciones)

• Avisos por megafonía.

• Deteción de clientes.

• Parada parcial.

• Supervisión eventos al momento.

• Cuadros de llamadas por estación/incidencia.

• Aperturas remotas en zonas críticas.

• Grabación llamadas.

• Visualización y análisis diario del viento.

• Supervisión tensión eléctrica.
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Alvic IP04 SYSTEM 
División hidrocarburos / Productos y servicios /

Alvic IP04 System

Surtidores

Reinicio Alvic

Velocidad de viento

Emergencias

Luces Encendidas

Ultimatum

Motivo Corte

Att. Al cliente

Hojas de recl.

Locuciones

Prohibido Fumar Motor en Marcha Apagar el Móvil

Apagado general

Apagado surt. 1 y 2 Apagado surt. 5 y 6
Apagado surt. 3 y 4

Cámaras



Su partner tecnológico
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