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LAS VINAS SE
LLENAN DE

La mayor bodeguera china, Yantai, ha conseguido
monitorizar todo el proceso de elaboraci6n de sus caldos.
Ahora, cualquier bodega espaSola puede implantar ,~ ........
el sistema, desarrollado por Siemens
FABIAN CABELLO

D esde la fermentaci6n hasta el embotellado, el zumo de la uva y sus
aSadidos quimicos tienen que superar con exito al menos diez pasos antes

de convertirse en vino. 6C6mo conseguir que un desarrollo natural como ese este
perfectamente monitorizado en todas sus fases? La mayor bodeguera de China,
Yantai, produce 50.000 toneladas de vino blanco y tinto al aSo y exporta sus caldos
a todo el mundo. La compaSia, que forma parte del mayor holding de empresas
alimenticias del gigante asi~tico, China Oild and Food Import and Export
Corporation (Cofco), ha confiado a Siemens el seguimiento de sus productos.
Desde la vida a la mesa. Para ello, ha Ilenado de c6digos QR desde las vides
hasta las barricas.

Los responsables de Yantai ha implantado las tecnologias digitales para
alcanzar un proceso de producci6n estandarizado y controlado, que permita
sobrepasar los limites del clima y el suelo. Gracias a eso, pueden identificar
claramente que partes del proceso funcionan mejor y, a partir de ahi, corregir y
mejorar cada par~metro. Explican desde la compaSia alemana que "la tecnologia
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de Siemens garantiza queen la vinicultura China siempre se produzca el mejor
vino". Por su parte, Zefu Li, el ingeniero jefe en Yantai, explica que con estas
herramientas "hemos podido estandarizar la gesti6n de todo el proceso de
producci6n". El motor de este proceso de digitalizaci6n es la tecnolog[a
Manufacturing Execution System (MES) de Simatic. Se trata de una herramienta
que permite un control total del proceso de digitalizaciSn, con una capacidad de
adaptaciSn a pr~cticamente cualquier industria, ayudando a cualquiera a
implementar una estrategia para la transformaciSn digital.

En el caso concreto del vino, estamos ante una tarea compleja y delicada. La
calidad del vino depende de la calidad de las uvas, que, a su vez, est~
estrechamente relacionado con el clima, el agua, el suelo, la distribuci6n geogrAfica
e incluso los h~bitos del productor. El prensado, la fermentaciSn, la crianza, la
conversiSn, el trasiego, las pruebas y el embotellado implican procesos de
producciSn de elevada complejidad -y a veces personalizados-. Poder identificar
claramente que partes del proceso funcionan mejor o peor supone una
herramienta valiosisima para corregir y mejorar el proceso de producciSn.

El MES de Siemens trabaja con otra de las tecnologias desarrolladas por la
compaSia, una estaci6n meteorolSgica que ayuda a detectar los cambios en los
nutrientes y la humedad del suelo, o controlar los pesticidas que se usan en el
proceso. La conjunciSn de estas tecnologias digitales permite tomar decisiones
informadas sobre cSmo atender alas cosechas de la manera m~s adecuada
posible. Tambien permiten detectar cambios en el estado de la plantaciSn y
generar alarmas para evitar preventivamente el daSo a los cultivos. Todos estos
datos se recogen y gestionan en tiempo real, Io que tambi~n genera instrucciones
paso por paso para los trabajadores. Asu vez, los trabajadores se aseguran de
recoger los datos, que ya no se introducen manualmente en las mAquinas, sino a
traves de un sistema de escaneo digital de cSdigos de barras, para actualizarlo de
manera ann m&s inmediata y con precisi6n absoluta.

"El futuro de la industria del vino pasa por continuar con esta digitalizaciSn. Es
cuestiSn de tiempo que el resto de las bodegas consigan una cadena industrial
rastreable y gestionable como la de la Great Wall Wine de Yantai", explican fuentes
de Siemens. ASaden que "el sector de la alimentaciSn es uno de los verticales
estrategicos para Siemens EspaSa junto con los de la automociSn, la aeron&utica y
pharma". Ahora, este sistema MES ya est~ disponible para ser implementado en
cualquier explotaci6n vitivinicola espaSola: "Las grandes bodegas espaSolas tienen
una gran base de automatizaciSn en sus procesos, Io que le permite afrontar el
proceso de digitalizaciSn de una manera ~gil", concluyen.

[] MES permite monito-
dzar todo el proceso de

elaboraci~n de los
vinos, desde las cepas

a la fermentaci~n. ~
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