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Este informe trata de compartir la
situación actual del estado de
digitalización del sector vitivinícola.
Además, explicamos cuales son las
tendencias digitales con las que
tendrán que hacer frente los viñedos y
las bodegas en los próximos años.
 
Destacar que este informe se ha
elaborado dentro del marco del
proyecto Enotech4.0, financiado por
el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, del programa de apoyo a las
Agrupaciones Empresariales
Innovadoras. 
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En España, el sector del vino es una parte muy
importante, no sólo de nuestra economía, sino también
de nuestra sociedad y nuestra cultura.

El vino contribuye a potenciar y mejorar la imagen de
nuestro país y es un punto de atracción para visitantes y
turistas. Este sector destaca por ser responsable y
sostenible con su entorno y con las personas que lo
rodean y componen, así como ser un motor de desarrollo
en muchos pueblos y ciudades de nuestra geografía
(Federación Española de Vino, 2022).

02 Estado actual del Sector

El sector del vino juega un papel fundamental en España,
no sólo en términos económicos, por su contribución a la
actividad, el empleo o las exportaciones, sino también
por la amplia extensión de su cultivo y su arraigo
territorial, lo que lo convierte en un motor de
conservación medioambiental y de desarrollo rural.

En definitiva, el sector vitivinícola es mucho más que sus
cifras, pero aun así no queríamos olvidar algunas de las
que pueden estar orgullosos. 05
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España es el tercer
productor mundial

España produce de media
anualmente de vino y mosto,
entre 40 y 42 millones de
hectólitros (35.5 millones en
2021).

Apuesta por la
internacionalización

En el año 2020, España
agrupaba cerca de 4.133
bodegas, de las cuales 3.536
son exportadoras. Además,
dichos vinos exportados acaban
siendo vendidos en 189 países. 

Genera mucho empleo

Las bodegas y campos
españoles, así como la
industria auxiliar, genera y
mantiene 427.700 empleos, el
cual representa el 2,4% del
total en España.

España es el primer
viñedo del mundo

España cuenta con 941.086
hectáreas de viñedo en 2021
(aproximadamente el 13% del
total mundial).

Aporta valor a la
economía

La facturación de las bodegas
en España asciende a
5.381M€/año (solamente
mosto y vino). La actividad de
la cadena de valor vitivinícola
representa el 2.2% del VAB en
España.

Primer puesto en
exportación volumétrica

España, en el año 2021, lideró
la exportación de vino en
volumen mundialmente, con
aproximadamente 2.300
millones de litros.

02Estado actual del Sector
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En primer lugar, es necesario mencionar que muchos de
los proyectos previstos, así como inversiones
relacionadas con la digitalización del sector, no se
podrán desarrollar debidamente si no contamos primero
con una efectiva infraestructura de conectividad en todas
las áreas rurales y en el campo, tanto con redes fijas de
fibra óptica como de redes de postes vía ondas que
lleguen a las zonas rurales. Igualmente, realizar los
preparativos necesarios para la adaptación al 5G. Esto es
un problema que afecta no solo al sector del vino, sino al
conjunto del sector agroalimentario español, cuya
práctica en su totalidad se encuentra encuadrado en
zonas rurales de nuestro país a la que no siempre llega la
conexión.

Por tanto, consideramos vital una mejora de la
conectividad en las zonas rurales, ya que esto no solo
ayudaría a mejorar las condiciones de las empresas, sino
que también favorece enormemente la lucha contra la
despoblación en las áreas rurales de nuestro país.

03 La digitalización del sector vitivínicola
En cuanto a los principales gaps con los que se
encuentra actualmente la digitalización del sector
vitivinícola, destacamos la comunicación y los procesos.
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3.1 La digitalización de la comunicación

Según la encuesta Digitalización de las Bodegas
españolas del Informe Sector Vitivinícola (2022)
de EAE Business School, podemos identificar el
marketing digital y la comunicación como uno de
los principales desafíos en la digitalización del
sector vitivinícola.

Los resultados de las encuestas realizadas a 108
bodegas españolas muestran que el 96% de estas
cuentan con una página web. En este caso,
podríamos decir que este sector se encuentra
altamente digitalizado. Sin embargo, tan solo 25
de estas bodegas han diseñado y programado
dicha web en los últimos dos años. Las demás
tienen webs más antiguas, algunas incluso con 12
años de antigüedad. Además, solo el 34% de las
bodegas hacen una actualización y revisión de los
protocolos de seguridad de la web una vez al año,
mientras que el 5% no lo hace nunca. “Teniendo
en cuenta la velocidad a la que avanza el
marketing digital y el e-commerce, las bodegas
que tienen webs con una antigüedad superior a
cinco años se encuentran en situación de
desventaja competitiva” (Vallès, 2022). 

Haciendo referencia a la venta por el canal online,
el 29,8% de las bodegas españolas, no venden a
través del comercio electrónico. Del 70,2% de las
bodegas que sí que venden online, el e-
commerce, les supone el 5,5% del total de su
facturación. Es importante invertir en e-
commerce ya que este, “ha permitido paliar,
parcialmente, la perdida de ventas en hostelería
debido la Covid” (Vallès, 2022). Además, desde
que la pandemia nos impuso sus restricciones, los
hábitos de compra de los consumidores han
cambiado, estando los niveles de compra online
muy por encima de los de antes de la Covid.
Concretamente, la facturación de e-commerce de
España en el año 2021, supuso un crecimiento del
8% respecto al 2020, y se espera que para el
2022, la facturación de la venta online esté
sometida a una subida del 17% (Adigital, 2022).
Por lo tanto, cualquier sector que quiera estar
actualizado, ha de poder vender sus productos
por este nuevo canal online que cada vez los
consumidores piden más. 

Para lograr esta venta online es importante tener

las herramientas y capacidades de poder generar
las herramientas y capacidades de poder generar
tráfico por las webs donde se vende el vino. En
este caso, el marketing digital es muy relevante.
Sin embargo, el 26% de las bodegas no invierten
en marketing digital. La media de inversión en
marketing digital de las bodegas encuestadas es
del 7,6% del total de su facturación. La estrategia
de marketing digital con mayor inversión es en el
Social Media (66,3%). En cambio, la estrategia de
Content Marketing (20,2%) tiene una inversión
mucho más limitada. Esta última hace referencia a
la creación de contenido de la marca. Esta
diferencia porcentual entre ambas estrategias
puede ser debida a la inversión que cada una
necesita; en este caso, el Content Marketing
requiere de una inversión mucho más elevada que
el Social Media, ya que este último se considera
como un canal gratuito para comunicarse con los
usuarios de la marca (redes sociales). Es decir, las
marcas apuestan más por las redes y generan
menos contenido propio basado en el universo de
su propia marca. 
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Sin embargo, “Si nos fijamos en las marcas más consumidas
en cualquier sector entenderemos la importancia de la
creación de un universo de marca en torno a la misma,
porque las marcas de vinos (igual que las de café y de otros
productos agrícolas) que no invierten en construir marca, se
convierten en commodity y su única herramienta de venta
en el mercado es el precio” (Vallès, 2022).

A nivel de inversión, el Email Marketing se lleva el segundo
puesto, usado por el 47,1% de las bodegas. No obstante, el
Email Marketing ha de estar acompañado de un CRM, sin
embargo, el 55% de las bodegas afirma no disponer de
ninguno.
 
Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas Españolas

¿Tu bodega invierte en estrategias de marketing digital?

3.1 La digitalización de la comunicación
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pueden brindar información de la trazabilidad de
las botellas.

Destacar que tanto la AEI Cluster Alimentario de
Galicia, como la AEI Packaging Cluster,
participantes de este actual proyecto; ya
participaron años atrás en un proyecto de la línea
de subvención AEI llamado Smart Labels, el cual
también apostaba por el uso de tecnologías NFC y
tintas invisibles en el sector vitivinícola para poder
llevar a cabo un correcto seguimiento de las
botellas a nivel individual. 

Del mismo modo, otra estrategia de branding que
puede acercar el sector del vino al público más
joven son los conocidos NFTs. Estos son tokens
digitales únicos asociados la marca o a cada
botella. De este modo, el comprador obtiene un
activo digital de su propiedad de la bodega gracias
a Blockchain. Una empresa de vinos llamada
Yahyn ha sacado un NFT por cada botella, de esta
manera, los coleccionistas puedan seguir teniendo
la colección, aunque la hayan consumido.

Viendo el principal gap con el que se encuentra el
sector vitivinícola en cuanto al marketing digital,
este, tendría que invertir más recursos en tener
páginas webs ágiles i actualizadas, así como,
incrementar los esfuerzos en SEO y en SEM
(acciones que hacen que la web se posicione en
los buscadores).

Estas acciones harán que el sector vitivinícola este
más presente en el e-commerce, haciendo así,
una mayor diversificación de los canales de venta.

Además, como hemos visto, la inversión en crear
contenido propio a la marca donde se refleje en
un universo de branding a esta, así cómo, la
gestión de un CRM, son estrategias con carencias
en las bodegas de hoy en día, y por lo tanto, es
donde se han de destinar más recursos.

Asimismo, en términos de comunicación, a través
del Packaging, se puede realizar un Content
Marketing exitoso. Eso se debe a los Smart
Packaging, los cuales, pueden transmitir
contenido de la marca gracias a los códigos QR,
los NFC o la AR. Además, los Smart Packaging nos

Fuente: Yahyn NFT

3.1 La digitalización de la comunicación
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Control de costes,
stock, analíticas...

Integración
viticultura, enología y

facturación 

Gestión remota

Automatización
processos

Avisos y alarmas Almacenaje de los
datos en la nube

Declaraciones y
inspecciones

oficiales

¿Qué aporta la digitalización de los procesos?

La versatilidad y la simplificación de las
herramientas informáticas ponen a nuestro
alcance un enorme potencial de mejora, no sólo a
nivel personal, sino también a nivel profesional.
En este segundo caso, lo hacen mediante
programas de gestión y muchos otros sistemas de
medidas que nos permitirán mejorar la
competitividad de la organización. 

Herramientas como el Internet Of Things, el Big
Data o la Inteligencia Artificial nos permitirán
registrar y gestionar la actividad de nuestra
empresa de un extremo a otro del proceso para
conseguir ser más eficientes y efectivos.

La importancia de la digitalización en procesos no
es solamente digitalizar la gestión y el control,
sino que además tratar de hacerlos más sencillos
y simples. El requisito que destaca siempre es el
mismo: que todos los datos e información extraída
sean fiables y estén bien registrados para que 

Control del proceso
Control del proceso productivo
Control analítico en todos los ámbitos (de
maduración, químico…)
Control de costes
Control del stock

Entorno Integrado
Automatización de los procesos
Avisos y alarmas
Almacenamiento
Declaraciones e inspecciones

sean útiles en el proceso de toma de decisiones.
(Guia de Digitalización de Micro y Pequeñas
Bodegas, 2022)

A continuación, algunas de las mejoras que nos
aportan este tipo de tecnologías:
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3.2 La digitalización de procesos en viñedos y bodegas

Un ahorro importante de tiempo y medios de la empresa.
Gran potencial de mejora e innovación en todo el proceso.
Simplificar y facilitar el trabajo y gestión del viñedo/bodega.

¿Cuáles son los principales beneficios derivados de la digitalización de procesos?

¿Cómo aplican actualmente las empresas la digitalización de procesos? 

Según la encuesta Digitalización de las Bodegas españolas del Informe Sector Vitivinícola (2022) de EAE Business School, la digitalización de los procesos también
es unos de los principales gaps de este sector.

Las preguntas que se realizaron en las encuestas relacionadas con la digitalización de procesos fueron las siguientes:

¿Utilizáis alguna herramienta de Business Intelligence (para analizar datos de mercado, competidores, clientes, proveedores, etc.)? 

No
83%

Sí
17%

Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas 13
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3.2 La digitalización de procesos en viñedos y bodegas

¿Utilizáis tecnología para monitorizar el viñedo y la vendimia?

Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas

¿Utilizáis o habéis planteado utilizar Blockchain?

No
76%

Sí
24%

Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas

No
76%

Sí
24%

Como hemos visto en los resultados de las encuestas, los tres ámbitos analizados (Business Intelligence, Monitorización y Blockchain) cuentan con grandes gaps
en el sector vitivinícola.

Entre todas las bodegas y viñedos analizados con relación a cuál es el grado de digitalización en el que se encuentran; se enumeran 5 situaciones detectadas.

1.      Digitalización Incipiente. En algunos casos se ha detectado una digitalización incipiente debido a la contratación de servicios externos los cuales gestionan a
menudo asesoramiento legal, así como tratamiento informático, con resultados dispares.
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2.      Programa de Gestión. Algunos viñedos y bodegas han adquirido un programa de gestión, altamente ceñido a la contabilidad y la facturación. Estos son
algunos aspectos donde la pequeña empresa (en este caso pequeñas bodegas y viñedos), ha visto necesaria la digitalización mucho antes que en el estricto
proceso productivo del vino.

3.      Consumo de tiempo. Todo el trabajo de control en cualquier proceso en la bodega siempre se realiza de forma presencial, con el consumo de tiempo que
esto conlleva.

4.      Control de temperatura. En términos de automatización, el control de temperatura de fermentación del mosto sería de los pocos sino el único parámetro
que se controla medianamente automático en bodegas pequeñas. No existe prácticamente ninguna.

¿Qué elementos puede aplicar una bodega o viñedo para digitalizar sus procesos? 

DRONES:

3.2 La digitalización de procesos en viñedos y bodegas

Los drones son una gran herramienta para prevenir, controlar y mitigar los
posibles daños que se puedan generar por las plagas, algo que hasta ahora solo
era posible con la inspección visual de los viñedos.

En este caso, existen numerosas aplicaciones que a través de la IA analizan e
interpretan las imágenes captadas por los drones. A través de las imágenes y los
datos que se extraen de ellas, estos se analizan i se relacionan con otras
variables como la densidad de la vegetación, la producción o la biomasa,
aportando información de los mapas de cultivo, así como recomendaciones de
abono, riego, poda y variabilidad de cada parcela analizada (Job Wizards, 2021). Fuente: https://www.tecnologiahorticola.com/espana-uso-drones-agricultura/ 
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3.2 La digitalización de procesos en viñedos y bodegas

BLOCKCHAIN: SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

La nueva revolución industrial ha venido para
quedarse, afectando a todos los sectores. Y uno
de los principales motores de esta transformación
es la Cadena de Bloques, o como mejor se
conoce: Blockchain.

Esta tecnología ha abierto un abanico de
posibilidades para aplicarse en muchos sectores,
como el de la banca o la agricultura. ¿Cuál es el
último en sumarse? El sector del vino no ha
podido resistirse a la seguridad y la información
que Blockchain brinda. 

A pesar de que esta tecnología rápidamente se
asocie con las transacciones económicas, la
Blockchain tiene muchas otras aplicaciones; como
por ejemplo ofrecer seguridad. En este caso
ofrece seguridad porque también existen datos
sensibles de un viñedo, información sobre
proveedores y clientes, o los datos de recolección.

Otra forma de aplicar la Blockchain, tiene que ver
con la trazabilidad. Gracias a la Blockchain se
puede identificar y registrar de una manera
mucho más eficiente todas las etapas de
producción del vino; desde el cultivo hasta su
destino final.

La falsificación sería otro de los problemas que
sufre el sector vitivinícola. La Blockchain también
puede solucionar esta problemática. Usar
Blockchain para verificar la identidad de una
botella, es uno de los métodos más innovadores
que se está empezando a usar.
Uno de los métodos para comprobar la calidad del
vino es a través del análisis de las sustancias que
se encuentran en el vino, sin embargo, no supone
tanta efectividad ni rapidez como las etiquetas
inteligentes que proporciona la Blockchain. Estas
etiquetas están dotadas de una identidad digital
única a prueba de falsificaciones y genera
confianza al consumidor (CampusBlockchain,
2022).

Fuente: https://www.refill-my-wine.com/smart-packaging 
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Control de la temperatura del vino en tinas durante la fermentación, así como, durante el almacenamiento o la fermentación maloláctica
Control del consumo eléctrico de la maquinaria de la bodega.
Control del recorrido y actividad de los vehículos encargados de conrear la viña (previamente se debe instalar un GPS).
Estación meteorológica. Se puede consultar y registrar los tres parámetros básicos (precipitación, humidad, temperatura).

Algunos de los ejemplos reales gracias a la aplicación de la sensórica serían los siguientes:

SENSÓRICA:

La sensórica es un muy buen ejemplo de digitalización, el cual trata en instalar sensores para así poder registrar de manera continua y regular valores de cualquier
parámetro establecido que se considere importante en el proceso de la empresa. Al aplicar esta herramienta, todos los registros y medidas permitirán controlar y
gestionar de una forma más eficaz la actividad de la empresa en concreto.

3.2 La digitalización de procesos en viñedos y bodegas

Fuente: https://www.digitalavmagazine.com/2016/03/10/ericsson-cultiva-el-iot-en-los-vinedos-con-el-sistema-conectado-tracovino/ 
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una aplicación web. También se pueden controlar
innovadores procesos para las fases de
fermentación inteligente y envejecimiento del vino
que detectan factores de riesgo de manera
preventiva y un largo etcétera de tecnologías
dirigidas a mejorar la calidad y reducir costes.
Asimismo, se pueden crear sistemas que en
cuestión de minutos analizan el grado, el potasio y
el pH de la uva, instalar estaciones meteorológicas
en los propios viñedos, realizar estudios para la
elección del corcho o el grano que debe tener la
madera de la barrica de roble para determinar su
porosidad, etcétera” (Job Wizards, 2022).

Además, gracias a las imágenes de los satélites, de
puede crear un Geographic Information System
(GIS), caracterizado por ser un conjunto de
herramientas que analiza i trata los datos
espaciales. Es decir, “un GIS es cualquier sistema
de información capaz de integrar, almacenar,
editar, analizar, compartir y mostrar la
información geográficamente referenciada”
(Wikipedia, 2022). 

BIG DATA

Viendo los elementos a aplicar para digitalizar sus
procesos, como son los Drones, la Blockchain, y la
Sensórica, generarán una gran cantidad de datos,
los cuales deberán analizar y organizar. ¿Cómo
podemos hacerlo? Esta práctica va a ser posible
gracias al Big Data.

El Big Data es un concepto que se refiere al
volumen de datos presentes en los negocios y en
el sí de la sociedad. En este caso, la cantidad de
datos que se generan cada día son inservibles si
no se estructuran. Por lo tanto, a través del Big
Data, se pueden organizar los datos para así,
analizarlos para obtener ideas y tomar mejores
decisiones estratégicas.

El Big Data aplicado al sector vitivinícola hace que
este sea más competitivo. A través de esta fuente
y organización de datos “se puede vigilar en
tiempo real el estado de los cultivos o el estrés
hídrico de cada cepa y se puede consultar a través
de dispositivos móviles, por SMS, o  por medio  de 
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Hace falta destacar por eso, que actualmente solamente un 15% de la Industria Agroalimentaria global utiliza monitoreo vía satélite; aunque la previsión para el año
2025 es que esta Industria aumente radicalmente el uso de satélites hasta llegar al 85% del total. Esta previsión muestra claramente que el uso de nuevas
tecnologías en el sector agroalimentario crecerá altamente. 

Fuente: https://www.allpe.com/topografia/cartografos/sistemas-de-informacion-geografica/
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4. Conclusiones

El sector vitivinícola presenta un nivel de
digitalización muy bajo, con una falta de
sonorización y conexión entre procesos que hacen
que el proceso de elaboración de vino se base en
datos obtenidos en discontinuo y también en la
experiencia del enólogo. Es prioritario comunicar
la maquinaria utilizada a través de sensores para
que el elaborador pueda controlar e incidir en
estos procesos, a través de sistemas
automatizados que aportan información e
indicadores adecuados en tiempo real. 

La gran oferta de software para la gestión del
viñedo y la bodega ha generado una inseguridad
en el cliente que no tiene suficiente experiencia
para distinguir los beneficios e inconvenientes
reales asociados a cada solución. Se debe dar
importancia a hacer una correcta difusión a
viticultores y bodegas sobre la tecnología
disponible. Esto es clave para estimular su
digitalización y para aportar confianza en el
resultado de las iniciativas de I+D+i que marcan el
camino hacia la digitalización del futuro. Si las 

bodegas tienen un nivel de digitalización óptimo,
así como de aplicaciones de la Industria 4.0, toda
la cadena de valor del sector vitivinícola se verá
beneficiada.

Si hacemos referencia a los datos, durante el
confinamiento en Estados Unidos debido a la
covid-19, la gran mayoría de las bodegas
consiguieron mantener sus ventas gracias al
telemarketing. Contar con los emails y los
teléfonos de los clientes les permitió contactar
con ellos en momentos excepcionales y continuar
ofreciéndoles sus productos a pesar de que tanto
hoteles, restaurantes y cafeterías estuvieran
cerradas. Esto es una prueba más que demuestra
que contar con una buena base de datos,
profesional, bien segmentada, completa y activa,
debe ser parte de la estrategia de cualquier
bodega (Big Data). Han quedado muy atrás los
documentos Word y Excel para recopilar los datos
de los clientes. Ahora es el momento en el que
hay que traccionar hacia lo digital y empezar a
trabajar con CRMs profesionales que sepan 

gestionarlos y sacarles el máximo partido.
Además, crear un contenido propio de la marca
para así no solamente vender vino, sino un estatus
y una experiencia y a la vez invertir en SEO y SEM
para potenciar el posicionamiento de la marca en
internet, son estrategias de marketing digital con
las que deberán hacer frente las bodegas y
viñedos para seguir siendo competitivas.
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