
Soluciones Vodafone para 
la gestión bodeguera

Rentabilidad, 
ecología e IoT se dan 
la mano en el viñedo 

Tu partner en la era digital.

Ready?



Beneficios

Conoce cómo hemos ayudado a otras 
Grandes Empreas en el proceso de 
transformación digital.

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

Una empresa rentable, es una 
empresa sostenible. Y una 
empresa sostenible es una 
empresa rentable.

María Sevillano, Responsable de 
Medioambiente, Bodega Emina.

Gracias a las soluciones IoT de Vodafone, la bodega 
logra aunar dos objetivos: tanto el control de las 
fuentes de energía, cuyo uso es ahora más ajustado a 
las necesidades reales de la empresa, como el ahorro 
energético. Ya que no solo controlan todos los procesos 
productivos, sino que también pueden actuar sobre ellos 
si salta alguna alarma.

De este modo, Vodafone ha ayudado a Bodega Emina 
a utilizar eficazmente los recursos apostando por un 
modelo de economía circular. 

Necesidades de una bodega

Soluciones Vodafone

Mantengamos los principios de siempre: si no hemos contaminado nunca, 
nosotros tenemos que seguir haciéndolo así.

Carlos Moro, Presidente de Bodega Emina.

Mediante una plataforma integral podemos hacer una captura de datos IoT de 
nuestros diferentes dispositivos, para mejorar los procesos.

Rubén Arce Santolaya, Director de Tecnología, Bodega Emina.

La Bodega Emina siempre ha respetado la 
cultura del vino y el pasado, manteniendo 
una visión innovadora que se plasma en su 
apuesta por adoptar nuevas tecnologías. Siendo 
consciente de que la digitalización es una 
herramienta indispensable para obtener vinos 
excelentes, Emina ha confiado en Vodafone y en 
un macro proyecto pionero cuyos objetivos son: 
mejorar la eficiencia en todos sus proyectos, el 
cuidado del medio ambiente y el de todos sus 
grupos de interés. 

La plataforma IoT de Vodafone permite a la 
empresa tener un mayor control de todos sus 
procesos productivos gracias a un sistema de Big 
Data en tiempo real con datos sobre la recogida de 
la uva o el embotellado.

Los datos recabados a través de diferentes 
sensores conectados a una plataforma 
integral permiten a la bodega saber de forma 
automática si un equipo está teniendo un 
funcionamiento indebido, y si tiene un consumo 
demasiado alto frente a lo que debería ser, para 
prevenir averías.

Además, ayuda a saber si la potencia contratada 
en la empresa es la óptima y detecta posibles 
fugas de los suministros. 

Y durante la pandemia el trabajo ha continuado 
con total normalidad gracias a las herramientas de 
trabajo en remoto.

Bodega Emina, una producción 
eficiente y sostenible con Vodafone


