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Bodegas Emilio Moro recibe el ‘Premio Autelsi’ de innovación
PESQUERA
13/02/2019
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José Moro, de Bodegas Emilio Moro, recibe el premio ‘Autelsi’ a la innovación tecnológica. - EL MUNDO
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La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(Autelsi) reconoce la labor de innovación de Bodegas Emilio Moro, con sede en Pesquera de Duero,
por su proyecto de aplicación al viñedo de tecnologías ligadas a IoT (Internet of Things), inteligencia
artificial y tecnología satelital
Dicho proyecto, que es el resultado de un acuerdo de colaboración con la empresa Vodafone y su
novedosa solución ‘Sensing4Farming’, tiene como objetivo «maximizar el rendimiento y minimizar el
impacto ambiental de la producción del vino», explicó ayer la bodega.
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