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Bodegas Familiares Matarromera 
no solo es reconocida por la ela-
boración de vinos de calidad sino 
que es uno de los mejores ejem-
plos en la aplicación de la innova-
ción en un sector tan tradicional 
como es el vino, donde esta em-
presa ha demostrado que también 
se puede innovar, y mucho. Prue-
ba de ello es el Premio Nacional 
de Innovación que le entregó el 
pasado año el Gobierno de Espa-
ña a través del rey Felipe VI a su 
presidente, Carlos Moro, como 
muestra de su «imparable y desta-
cada» trayectoria innovadora. 
Desde que fundó la empresa en 
1988 este bodeguero, viticultor, 
enólogo y empresario ha hecho 
crecer Matarromera en base a una 
visión innovadora que le ha lleva-
do a crear nueve bodegas, una al-
mazara, una destilería, una planta 
de desalcoholización, una planta 
de extracción de polifenoles, un 
restaurante y un hotel rural. La 
apuesta de esta compañía vitiviní-
cola por la I+D+i comenzó al 
crear en el año 2005 un área espe-
cífica dedicada a la consecución 
de proyectos de investigación, que 
en muchos casos es la raíz del na-
cimiento de productos tan innova-
dores como el vino sin alcohol o 
los extractos polifenólicos aplica-
dos a la alimentación (Vinesenti), 
la cosmética (Esdor) y la nutricos-
mética (Eminol). 

Matarromera no solo innova a 
través de los estudios que desarro-
llan en el interior de sus laborato-
rios sino que aplican esa innova-
ción también en el campo y en las 

bodegas. En los últimos años vie-
nen incorporando la Industria 4.0 
desarrollando técnicas y tecnolo-
gías de precisión como sensores 
inalámbricos, imágenes satélites o 
drones que sobrevuelan los viñe-
dos y vehículos terrestres que fa-
cilitan información inmediata so-
bre el estado de sus vides. Gracias 
a la aplicación de la cuarta revolu-
ción industrial en los viñedos y 
olivar, se pueden realizar previsio-
nes y tomar decisiones que afecta-
rán en gran medida a la mejora de 
la calidad de sus vinos y aceites. 
Estas múltiples tecnologías permi-
ten la recopilación de datos útiles 
e inmediatos que facilitan la toma 
de decisiones en el momento ade-
cuado y mejorar así la producción 
de la materia prima, la uva, funda-
mental para la elaboración de un 
vino de alta calidad. La combina-
ción tecnológica de drones e ima-
gen infrarroja y multiespectral 
permite analizar el vigor de la vi-
ña y obtener un mapa de vigor del 
viñedo determinando el estado sa-
nitario de las horas, la actividad 
clorofílica, su contenido en anto-
cianos o su estrés hídrico. Esto 
aporta indicadores precisos sobre 
la madurez y la calidad de las 
uvas para decidir el momento óp-
timo de vendimia así como el esta-
do de los suelos, el momento para 
la poda, la necesidad de abonos y 
fitosanitarios, la detección de pla-
gas o posibles daños en la parce-
la… Además, los mapas de pro-
ductividad permiten la mejor y 
más rápida toma de decisiones, 
optimizar la cantidad y calidad de 
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las cosechas, planificar campañas 
de recolección y la puesta en mar-
cha de estrategias para automati-
zar gestión de viñedos. El equipo 
de Bodegas Familiares Matarro-
mera recibe así una información 
relevante para evaluar cada parce-
la y poder realizar una vendimia 
selectiva por zonas. 

Bodegas Familiares Matarrome-
ra usa dispositivos móviles en el 
campo, lo que permite tener un 
control de las labores realizadas 
en las diferentes parcelas a tiem-

po real, lo que facilita el conoci-
miento del estado actual y futuro 
de las 814 hectáreas de viñedo y 
olivos. La agricultura de precisión 
permite un manejo del cultivo más 
respetuoso reduciendo biosanita-
rios, herbicidas, plaguicidas y 
agua lo que conlleva un importan-
te beneficio medioambiental. 

Pero esta compañía fundamen-
talmente vitivinícola aplica la tec-
nología no solo en el campo sino 
también en sus instalaciones. En 
las labores de selección de uva y 

en las de embotellado y etiqueta-
do dispone de máquinas de visión 
artificial que permiten, a través de 
fotografías y unos parámetros es-
tablecidos previamente, separar 
aquellos frutos o productos que 
no cumplan con la excelencia en 
la calidad. También posee siste-
mas de medición de diferentes pa-
rámetros como humedad, tempe-
ratura, densidad, etc. en distintos 
lugares claves para la elaboración 
de vinos de alta calidad como en 
la sala de barricas o en los depósi-

En los dos anteriores artículos publicados en 
esta sección, manifestaba la importancia del 
sistema inmune en el control de la progresión 
de los tumores. Describí dos tipos de estrate-
gias, aquellas basadas en ADCs (abreviado del 
inglés antibody drug conjugates) y otras basa-
das en inmunomodulación. Esta última estra-
tegia ha supuesto una auténtica revolución en 
el campo de la oncología, destacando su efica-
cia en el tratamiento de tumores como el me-
lanoma. 

Una última estrategia que deseo describir 
es la que usa células del sistema inmune mo-

dificadas. Estas células se denominan CAR-
T (del inglés chimeric antigen receptor). ¿En 
qué consiste el tratamiento con las células 
CAR-T? El tratamiento con células CAR se 
basa en la idea de que los linfocitos T, que 
son células del sistema inmune, pueden ata-
car y matar a las células tumorales. Sin em-
bargo, esto no es tan simple. No siempre los 
linfocitos son capaces de detectar a las célu-
las tumorales y atacarlas. Para facilitar este 
reconocimiento y ataque se utilizan las célu-
las CAR. En este tipo de tratamiento se usan 
células T del paciente que se modifican en el 

laboratorio, precisamente para 
facilitar que reconozcan a los tu-
mores. ¿Cómo se consigue esto? 
Para que las células T identifi-
quen eficientemente a las células 
tumorales es necesario que estas 
últimas tengan alguna «marca». 
Esa «marca» suele ser una proteí-
na presente en el tumor, y mejor 
si está en gran cantidad (algo que 
ocurre en algunos tipos de tumores). Para 
que la célula T identifique esa marca, lo que 
se hace es extraer sangre de los pacientes, y 
obtener a partir de esa sangre sus células T. 
El resto de la sangre se vuelve a reintroducir 
al paciente. A partir de ahí, lo que se hace en 
el laboratorio con esas células T es transfe-
rirles un gen que sirve para que la célula T 
reconozca a la «marca» presente en la célu-
la tumoral y ataque a la célula tumoral. Por 
tanto, el gen introducido fabricará una pro-
teína que reconocerá a una proteína de la cé-
lula tumoral. Esa proteína que hacemos que 
fabrique la célula T en el laboratorio es lo 

que se llama CAR. En el labo-
ratorio pueden generarse al-
tas cantidades de estas célu-
las CAR-T, incluso millones, 
que luego se reinyectan al pa-
ciente para que ataquen a tu-
mores que tienen la proteína 
reconocida por el CAR. Esta 
estrategia es novedosa, pero 
ya ha sido aprobada para uso 

humano, y ofrece la esperanza de que pueda 
usarse en varias patologías oncológicas. 

Me atrevería a decir que en los últimos 
años las terapias basadas en la inmunología 
han sido las que más avances en terapia de 
tumores han aportado. Y todavía queda bas-
tante por desarrollar en este campo. Desde 
luego si supiéramos bien cómo explotar las 
propiedades del sistema inmune, es posible 
que pudiéramos controlar un buen número, 
si no todos, los tipos de tumores. 
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Carlos Moro, presidente y funda-
dor de Bodegas Familiares Ma-
tarromera, asegura que «Castilla 
y León tiene un potencial inno-
vador admirable y un tejido em-
prendedor y empresarial del que 
debemos sentirnos orgullosos». 
Y lo es por el espíritu innovador 
e investigador que está presente 
en la filosofía de muchas empre-
sas y entidades, precisa.  

Aún así considera que hay 
que apoyar «con más ahínco» el 
trabajo de las compañías que 
mantienen «un compromiso 
fuerte» con la innovación así co-
mo difundir los estudios, los 
procesos y los productos inno-
vadores que nacen de la Comu-
nidad situándola a la vanguar-
dia de la innovación. 

En este sentido, Moro desta-
ca que los empresarios tienen 
una serie de herramientas y 
ayudas que las administracio-
nes públicas ponen a su dispo-
sición que, en su opinión, se de-
ben aprovechar y sacar el máxi-
mo partido. «No obstante, creo 
que siempre se puede hacer 
más para potenciar la innova-
ción y animar a las empresas a 
que apuesten por esta vía así 
como facilitar los canales y trá-

mites para llevarlo a cabo».  
Para el presidente y funda-

dor de Bodegas Familiares Ma-
tarromera, los jóvenes han po-
dido verse afectados «de una 
manera más drástica» por la 
crisis económica, ya que en el 
momento en el que les ha sor-
prendido resultaba trascenden-
tal para su futuro. «Desafortu-
nadamente para nosotros, hay 
muchos que han salido en bús-
queda de nuevas experiencias 
y mejores oportunidades. Lo 
que debemos intentar es rete-
ner y no dejar marchar el talen-
to existente en los jóvenes de 
nuestra tierra», lamenta.  

Carlos Moro sostiene que los 
castellanos y leoneses innovan 
«por convencimiento» porque 
forma parte de su ADN. «Esta-
mos seguros de que se traduce 
en un valor añadido no sólo pa-
ra las empresas que creen en 
ello sino para ofrecer mejores 
productos a los consumidores», 
expone para, a continuación, 
comentar que es «un paso 
esencial» para conseguir una 
mejora continua que abarca to-
dos los aspectos: calidad, pro-
ductividad, futuro profesional y 
personal. 

medio para desarrollar la apuesta 
y compromiso de Bodegas Fami-
liares Matarromera por la sosteni-
bilidad, para la reducción de con-
sumos energéticos o de agua, la 
gestión de residuos o el impulso 
de energías verdes como la solar 
fotovoltaica con la que consiguen 
generar un megavatio al año. 

En cuanto al trabajo en las ofici-
nas un CRM permite a la empresa 
mejorar las comunicaciones con 
sus bases de datos y las relaciones 
con sus clientes ya que generan 
los datos que permiten obtener 
una analítica que les facilita la to-
ma clave de decisiones. Además, 
gracias a un ERP han conseguido 
centralizar toda la información y 
facilitar la presentación de docu-
mentación a los organismos públi-
cos como libros de bodegas, cua-
dernos de campo, modelos, etc. 

Un riguroso sistema de trazabi-
lidad permite llevar un control ex-
haustivo del trayecto que recorren 
cada uno de sus vinos hasta llegar 
a la mesa del consumidor. 

La transformación permite a 
Matarromera adaptarse a las ne-
cesidades de sus clientes en el 
menor tiempo posible, mejorar 
día a día el control y la calidad de 
sus productos, una mayor movili-
dad, aumentar la interlocución 
con sus grupos de interés con sis-
temas de gestión robustos, una 
mayor facilidad de gestión con las 
administraciones, potenciar la 
agricultura y el enoturismo, dis-
minuir costes, posicionarse tecno-
lógicamente o afrontar cualquier 
proyecto nuevo. 

Matarromera logra, de esta for-
ma, gestionar más eficientemente 
sus cultivos, mejorar la calidad de 
la materia prima y, por ende, la ca-
lidad final de sus productos lo-
grando vinos y aceites de alta ga-
ma, ofreciendo al consumidor pro-
ductos más saludables, con un 
valor añadido y diferenciador. De 
esta forma la innovación permite 
a Matarromera una serie de medi-
das y de herramientas de control 
y seguimiento para llevar a cabo 
su objetivo más primordial, que es 
la calidad de los vinos que ofrece 
a sus fieles clientes.

CARLOS MORO / PRESIDENTE Y FUNDADOR 

DE BODEGAS FAMILIARES MATARROMERA

«Los procesos y productos que 
nacen en Castilla y León nos 
sitúan a la vanguardia»

tos que, en el caso de que se regis-
tren parámetros que no estén den-
tro de los intervalos establecidos, 
envía inmediatamente un aviso o 
alerta a un dispositivo móvil para 
poder actuar con la mayor celeri-
dad posible.  

En las instalaciones, bodegas y 
oficinas son numerosas las inicia-
tivas que este grupo ha puesto en 
marcha y desarrollan. Cuentan 
con diferentes centros de trabajo 
separados y ubicados en zonas ru-
rales por lo que se hace necesario 

Con la entrada en aplicación del Reglamen-
to General de Protección de Datos de Euro-
pa, estos últimos días todos hemos recibido, 
literalmente, un aluvión de correos de muy 
diversas empresas solicitándonos el consen-
timiento expreso (y en algunos casos, explí-
cito) para el tratamiento de datos persona-
les. 

Cuando pase la resaca, y los responsables 
de marketing de las compañías que han 

mandado estos correos solicitando el con-
sentimiento se den cuenta que menos del 
10% ha pulsado el botón para otorgarlo, se 
les empezarán a atragantar esos correos 
mandados, en muchos casos, sin una refle-
xión previa sobre sus implicaciones. 

La primera pregunta que se debieron ha-
cer es: ¿y es totalmente necesario recoger el 
consentimiento expreso ahora? 

La respuesta no es sí o no, pues depende 

de las circunstancias: Si las co-
municaciones comerciales se 
enviaban a clientes, no es nece-
sario recoger su consentimien-
to, pues según el considerando 
47 del RGPD podemos utilizar 
el interés legítimo como base 
jurídica para el envío de esas 
comunicaciones comerciales. 
Además, el art. 21 de la LSSI 
habilita al envío de comunica-
ciones comerciales por correo electrónico a 
los clientes, siempre referentes a productos 
y/o servicios similares a los contratados con 
anterioridad (y mientras no se den de baja 
de dichos envíos). Si las comunicaciones co-
merciales se enviaban a un destinatario que 
no es cliente, pero le habíamos recogido con 
anterioridad el consentimiento de forma ex-
presa (a través de una acción positiva por su 
parte, como marcar un check, por ejemplo), 
no es necesario obtener de nuevo dicho con-
sentimiento, pues éste sigue siendo válido 
con el RGPD (considerando 171). En cam-

bio, si las comunicaciones co-
merciales se enviaban a un des-
tinatario que no era cliente y, 
además, sin obtener su consen-
timiento, la entidad estaba in-
cumpliendo antes la normati-
va…, y ahora también…  

Con lo cuál, si la empresa pi-
de un re-consentimiento de for-
ma innecesaria, lo que está ha-
ciendo es penalizando su base 

de contactos, pues a partir de ese momento 
tendrá que dejar de utilizar los registros que 
no han pinchado el citado botoncito.  

En términos prácticos, tendrá que dejar de 
mandar comunicaciones comerciales al 90% 
de su base de datos, pues, según las estadís-
ticas, solo un 10% pinchará dicho botón. 

¿Y tú, amigo, también estas suicidando tu 
base de datos innecesariamente? 

 

Julio César Miguel Pérez es experto en ciberse-

guridad y privacidad. Presidente de APETIC. 

http://juliocesarmiguel.com

JULIO CÉSAR MIGUEL PÉREZ

BLOG
OPINIÓN

Protección de datos, ¿das,  
o no das, consentimiento?

una apuesta por las telecomunica-
ciones que permitan unas comuni-
caciones sólidas adaptándose a 
cada persona y a cada puesto de 
trabajo. Han establecido una red 
privada de datos entre los distin-
tos centros que usa diferentes tec-
nologías de acceso en el medio ru-
ral. El acceso a Internet se centra-
liza en un ‘Data Center’. Mediante 
la Tecnología radio hace posible la 
oferta servicios de Internet, VPN o 
Voz Fija en cualquier ubicación.  

También las tecnologías son un 
Carlos Moro, presidente y fundador de Bodegas Familiares Matarromera. 
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mandar comunicaciones comerciales al 90% 
de su base de datos, pues, según las estadís-
ticas, solo un 10% pinchará dicho botón. 

¿Y tú, amigo, también estas suicidando tu 
base de datos innecesariamente? 

 

Julio César Miguel Pérez es experto en ciberse-

guridad y privacidad. Presidente de APETIC. 
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Protección de datos, ¿das,  
o no das, consentimiento?

una apuesta por las telecomunica-
ciones que permitan unas comuni-
caciones sólidas adaptándose a 
cada persona y a cada puesto de 
trabajo. Han establecido una red 
privada de datos entre los distin-
tos centros que usa diferentes tec-
nologías de acceso en el medio ru-
ral. El acceso a Internet se centra-
liza en un ‘Data Center’. Mediante 
la Tecnología radio hace posible la 
oferta servicios de Internet, VPN o 
Voz Fija en cualquier ubicación.  

También las tecnologías son un 
Carlos Moro, presidente y fundador de Bodegas Familiares Matarromera. 


