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Solución IoT 
Vodafone para 
gestión de viñedos

Tu partner en la era digital

Una vendimia
perfecta



Beneficios

Conoce cómo Vodafone ha 
ayudado a más empresas en el 
proceso de transformación digital.

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

La innovación que aplicaban 
nuestros antepasados era 
pura intuición y la innovación 
que aplicamos ahora nosotros 
gracias a Vodafone será la 
tradición de las siguientes 
generaciones.

Los beneficios sostenibles que han aportado las 
soluciones Vodafone son la reducción de costes 
en la producción debido al consumo reducido 
de agua, fertilizantes y energía; aumento de la 
cantidad y calidad de la producción al permitir una 
aplicación más selectiva de los tratamientos; y un 
menor impacto ambiental debido al uso reducido 
de fertilizantes.

Gracias a la aplicación de tecnologías ligadas a IoT, 
inteligencia artificial y tecnología satelital, Bodegas 
Emilio Moro se ha convertido en un referente del 
sector vinícola. Su apuesta por las soluciones de 
Vodafone les ha permitido maximizar la producción 
minimizando el impacto ambiental. En definitiva, 
mejorar la tradición del vino.

Necesidades de una bodega innovadora

Soluciones Vodafone

La filosofía de Emilio Moro está muy bien definida: tradición, 
innovación y por supuesto nuestra responsabilidad social.

Con las fotos satélites y los sensores de IoT con estaciones 
climáticas de Vodafone conocemos y manejamos el viñedo de 
una manera rápida y precisa.

Emilio Moro se fundó hace más de 120 
años en la región de Ribera del Duero. 
Hoy produce vino de más de 200 
hectáreas y exporta a 70 países de todo 
el mundo.

La pasión por hacer buen vino se 
ha transmitido desde hace tres 
generaciones en la familia Moro. Y 
actualmente, la compañía bodeguera 

confía en Vodafone para mantener su 
filosofía de tradición e innovación con 
un triple objetivo:

• Desarrollar una nueva bodega de alta 
calidad

• Apostar por la sostenibilidad

• Gestión digital del viñedo gracias a la 
última tecnología

La calidad de la uva está marcada en gran 
medida por el clima y las condiciones 
del terreno. Las imágenes de satélite 
multiespectrales de alta resolución, 
obtenidas en tiempo real realizadas gracias a 
la tecnología Vodafone, permiten gestionar 
el viñedo con información muy precisa:

• Geolocalización dentro del viñedo

• Temperatura del terreno, humedad y 
evapotranspiración

• Detección de enfermedades

• Eficiencia solar

A través de la solución de tecnología IoT 
“Sensing4Farming” de Vodafone, 
desarrollada en colaboración con Qampo 
y DigitalGlobe, la bodega ha instalado una 
red de sensores en campo que aportan 
conocimiento del comportamiento de la 
planta con un receptor que recoge todos 
los datos climáticos del suelo y la vid y los 
traslada directamente a la nube. Gracias al 
Big Data pueden analizar esta información 
y obtener el dato que necesitan al 
momento. Con alarmas que alerten de 
cualquier suceso en el viñedo.

Emilio Moro y Vodafone
crean la bodega del futuro 
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