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TRAZABILIDAD DESDE EL ORIGEN

Reto a
trabajar

¿Cómo se podría acreditar de forma fehaciente ante un tercero
independiente el origen y recorrido de la uva desde su cosecha
hasta la tolva de recogida en bodega?

Descripción del reto
Es importante para una bodega poder acreditar ante un tercero independiente la parcela de
viñedo de dónde procede la uva, así como el recorrido y circunstancias por las cuales
atraviesa hasta llegar en remolque a la bodega, donde es recogida por la tolva.
El proceso de recogida y transporte de la uva desde la plantación hasta la bodega, pueden
realizarlo varios actores: la propia bodega, un tercero subcontratado o, incluso, un tercero
independiente al que realiza la recolección, siendo una multitud de circunstancias las que
se pueden dar para recoger la información.
Estos datos deben estar incorporados para posteriores auditorias o informes realizados por
un tercero independiente (Denominación de origen) para acreditar el cumplimiento de las
exigencias de control y certificación de producto.
Esta cantidad de datos puede ser enriquecida por otro tipo de información recogida en el
entorno donde se produce la toma de información. De esta forma, aparte de acreditar una
procedencia y recogida, puede aportar información a los enólogos para validar y
comprender las circunstancias sobre el proceso de entrada en la bodega.

Otros criterios relevantes valorados
• Propuesta de solución automática geolocalizada
• Cifrado y acreditación de no repudio de la información trabajada para visualización
por terceros acreditados con necesidad de conocer. Blockchain o similares
• Independizar las infraestructuras de almacenaje de información de los actores
involucrados
• Recogida de información, imágenes, circunstancias añadidas aportadas en la
solución para incorporar a la acreditación.
• Recogida de información para posible relación con otros procesos internos de
trazabilidad, pudiéndose generar en un futuro nuevas propuestas de impacto para
los clientes.
• Posibilidad de integrarse con entidades externas.

