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¿QUIÉN LO PROMUEVE?

SECRETARÍA GENERAL

Principal organización privada de bodegas y la 
única con carácter nacional. 

Creada en 1978 para representar y defender los 
intereses de las bodegas españolas y potenciar 
el comercio del vino y los productos elaborados 
a partir de la uva. 

En 2018 cumplimos 40 años al servicio del 
sector bodeguero español.

COORDINADOR EJECUTIVO

Grupo empresarial que presta servicios 
avanzados en torno a las TIC, representando 
una visión empresarial adaptada a una nueva 
sociedad digital, más global, ágil e inmediata.

Desarrolla proyectos tecnológicos orientados a 
la industria, especialmente al sector del vino, 
participando en el ciclo completo hacia la 
digitalización. Consultoría, análisis, desarrollo e 
implantación de numerosos proyectos para las 
principales bodegas del país.



Queremos establecer un escenario de encuentro entre los principales "players" 
digitales y el sector del vino, para acercar, facilitar y acelerar el proceso de 
digitalización del sector.

¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO?
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DIGITALIZACIÓN

Queremos facilitar a la industria vitivinícola el proceso de digitalización, creando 
un espacio común donde se compartan las necesidades tecnológicas del sector 
con la oferta tecnológica, poniendo especial énfasis en el proceso de aceleración, 
identificación de tendencias, formación y divulgación.

RED

Vamos a crear una red transparente de relación entre sector vino y sector IT, 
demanda y oferta, necesidades reales, tecnología a aplicar, visión de futuro y 
tecnología de tendencia.

DIVULGACIÓN

Identificaremos y acercaremos una oferta formativa técnica que habilite el 
conocimiento de la tecnología, así como la creación de espacios de dinamización.

TENDENCIAS

Identificar la tecnología de tendencia con el objetivo de reducir el margen 
entre las necesidades reales y la tecnología de impacto.
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NUESTRA VISIÓN...



Acelerar la transformación digital en el sector del vino.01
Establecer un espacio de colaboración entre la oferta 
del sector IT/TIC y la demanda del sector del vino.02
Identificar tendencias y tecnologías disruptivas 
para el sector del vino.03
Difundir y acercar la tecnología de tendencia y la
tecnología de mercado.04

Promover proyectos de digitalización en entornos reales.05
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CONOCE NUESTROS OBJETIVOS



COORDINADOR EJECUTIVO Y SECRETARÍA GENERAL: 

Liderarán y coordinarán el orden del día y los asuntos a tratar en 
cada Comité.  Velarán por el cumplimiento de los acuerdos, 
proyectos y líneas de actuación que se definan en el Comité.

EMPRESAS IT: 

Líderes en el sector y con amplio conocimiento en la tendencia 
tecnológica definida. Liderarán las tendencias y/o verticales 
tecnológicas identificadas y su aplicación en los diferentes 
procesos productivos del sector vino.

STAKEHOLDERS:

Instituciones y organismos de carácter público o privado, 
que previa propuesta y aprobación del Comité, aporten 
conocimiento y valor a los objetivos generales del HUB.

Es el órgano rector donde se decidirán las líneas estratégicas a seguir, se identificarán las tecnologías de tendencia, las necesidades del sector, las verticales 
dentro del proceso productivo y el conjunto de indicadores que permitan medir los complimientos y objetivos.

BODEGAS:

Con estructura o visión IT. Identificarán desde su experiencia y 
visión en el sector, las necesidades digitales y su implantación 
dentro del proceso productivo.

ESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA 
E INSTITUCIONAL

COMITÉ HUB

COORDINADOR
EJECUTIVO

SECRETARÍA 
GENERAL

BODEGAS CON ESTRUCTURA
Y VISIÓN IT

BODEGA 1 BODEGA 8

EMPRESAS IT LÍDERES EN
TENDENCIAS

EMPRESA 1 EMPRESA 8

STAKEHOLDERS INSTITUCIONALES / ESTRATÉGICOS
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PROBLEMÁTICAS HORIZONTALES

PROBLEMÁTICAS VERTICALES

NECESIDADES Y RETOS
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COVID-19MARKETINGCOMERCIALIZACIÓNELABORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN

VIÑEDO

DIGITALIZACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN

TRAZABILIDAD EN LOS 
PROCESOS

(BLOCKCHAIN)

SIMPLIFICACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN DE 

TODA LA CARGA 
ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS PARA 
FACILITAR EL 
TELETRABAJO

CONTROL DE COSTES Y 
TRAZABILIDAD DEL 

PROCESO 
PRODUCTIVO.

Control del 
transporte de la 

uva

Motorización
del viñedo

Técnicas 
predictivas 

enfermedades 
de la vid

Predicción ma-
duración de uva 
para optimizar 

vendimia

Sistema de 
control

Análisis 
automáticos

Automatización 
y de procesos 
productivos

Sistemas de 
logística 

Facilitar el 
acceso a la 

venta online

Proyectos 
propios 

Análisis 
predictivo de 

stocks y precios

Uso del Big 
Data 

Estudio, análisis 
y control de 
precios en el 

mercado

Analisis de 
datos y control 
de notoriedad

Smart 
contracts

HORECA

Herramienta
Teletrabajo

Soluciones 
Contact-trace 



VIGILANCIA IDENTIFICACIÓN LIDERAZGO

LÍNEAS DE ACCIÓN
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NOVEDADES

LEGISLACIÓN NACIONAL

LEGISLACIÓN EUROPA

OFERTA

TECNOLOGÍA EMERGENTE

TECNOLOGÍA DE MERCADO

OPORTUNIDADES IT

PROYECTOS TRACTORES

REFERENCIA SECTORIAL

CONCENTRACIÓN OFERTA

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS



EMPRESAS ITBODEGAS
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COMITÉ DE DIRECCIÓN
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En España existen cerca de 4.300 bodegas,
de las que 3.075 son exportadoras

La facturación total de las bodegas españolas 
asciende a más de 7.000 millones de € (2018)

Se estima que el conjunto del sector 
representa alrededor del 1% del PIB Español

El sector ha invertido de media, en el último 
lustro, entre 170 y 180 millones de euros al 

año en proyectos I+D+i

EL SECTOR DEL VINO EN CIFRAS



¡GRACIAS!

Teléfonos:  JIG 94 122 64 17 / FEV 91 576 27 26E-mail: info@jig.es / info@fev.es


