NOTA DE PRENSA
Telefónica impulsa la transformación digital de bodegas
Murviedro
•

Las bodegas han podido mantener su nivel de actividad durante el último año
marcado por la crisis de la Covid19 gracias a la conectividad y los servicios de
Cloud que le proporciona Telefónica

•

Esta digitalización les ha permitido cubrir los procesos del grupo, mantener
contacto bajo una misma plataforma, realizar las operaciones de manera
integrada y gestionar todos los procesos en el mismo sistema

València, 17 de marzo de 2021.- En este último año marcado por las limitaciones
derivadas de la Covid19, el servicio de digitalización de los sistemas de telecomunicaciones
desarrollado e implementado por Telefónica en Bodegas Murviedro le ha permitido seguir
con su actividad interna y también mantener la conexión con distribuidores y clientes. El
objetivo de las Bodegas a medio plazo es potenciar e impulsar el uso de nuevas tecnologías
dentro de sus procesos y se ha aliado con Telefónica Tech para mejorar su digitalización
convirtiendo así a esta unidad de Telefónica en su proveedor principal de soluciones
tecnológicas.
En palabras de Marc Grin, Managing Director de Bodegas Murviedro, “trabajar desde
cualquier lugar en tiempo real con total seguridad ha sido fundamental el último año para
poder seguir desarrollando nuestra actividad. Pero más allá de estos últimos meses, la
calidad de la conexión y la comunicación con nuestras bases de datos y programas de
gestión es fundamental, el teletrabajo ha venido para quedarse en nuestra empresa.”
Entre los servicios que ofrece Telefónica Tech a Bodegas Murviedro destaca el Cloud
Computing, también llamado Cloud o Nube, un nuevo modelo de prestación de servicios y
tecnología a través de Internet que permite a los trabajadores de estas bodegas acceder a
la información que necesitan en cualquier momento y lugar con cualquier dispositivo con
conexión a Internet. Todo ellos siempre con la máxima seguridad gestionada desde el
centro de operaciones de seguridad de Telefónica (SOC).
En cuanto a las comunicaciones, Telefónica proporciona FTTH (Fiber To The Home) que
conecta directamente a Bodegas Murviedro con la central y centros de conexión de la
compañía, siendo esta la forma más directa, rápida y fiable de conectarse a Internet. La
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tecnología de fibra óptica ofrece el nivel de seguridad más alto entre todos los medios de
conexión existentes. Además de la seguridad, la fibra ofrece una mayor capacidad,
soportando un mayor volumen de información, aun cuando sea de forma continuada y
constante, sin sufrir problemas de ancho de banda o de baja velocidad del servicio. Para una
empresa esto es muy importante ya, al no tener estos cortes o bajada de velocidad de otros
sistemas, les permite desde el momento de su implementación aumentar su productividad
y rentabilidad al no ver alteradas sus operaciones.
En palabras de José Manuel Plaza, director de Telefónica en Comunitat Valenciana, “el
acceso a la banda ancha ultrarrápida potencia el desarrollo social. Mejora el acceso a la
información, impulsa los negocios mejorando la eficiencia y competitividad de las empresas
gracias a la incorporación de servicios de alto valor añadido, como son el almacenamiento
de datos o sistemas de seguridad.”
Los servicios de comunicaciones y Cloud de Telefónica proporcionan a Bodegas Murviedro
un ahorro de costes al no requerirse infraestructuras complejas o un hardware específico,
accesibilidad y movilidad pudiendo acceder a la nube desde cualquier lugar y dispositivo
siempre que se tenga conexión a Internet y facilidad de gestión lo que hace que se aumente
la eficacia en los procesos de trabajo, al poder compartir documentos y aplicaciones de
manera inmediata.
Sobre Bodegas Murviedro
Bodegas Murviedro empezó su larga historia en 1927 en España y es parte del grupo familiar
Suizo, Schenk, fundado en 1893. Sexto operador Europeo en producción y distribución de
vinos, tiene en España 3 bodegas y un centro de visitantes, así como 160 hectá reas de
producción propria. Exporta a más de 80 países, siendo sus principales mercados Estados
Unidos y Asia.
Sobre Telefónica
Telefónica es uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones del
mundo. Ofrece servicios de conectividad fija, móvil y una amplia gama de servicios digitales
para particulares y empresas. Con 344 millones de clientes, opera en 14 países de Europa y
América Latina donde cuenta con la mayor red de fibra óptica. Ofrece sus servicios de
telecomunicaciones y soluciones digitales en más de 170 países mediante acuerdos
estratégicos con partners.
Sobre Telefónica Tech
Telefónica Tech es un holding de empresas propiedad del grupo Telefónica. La compañía cuenta
con una amplia oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad,
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Cloud, IoT, Big Data o Blockchain. Las capacidades de Telefónica Tech llegan, cada día, a más de
300.000 clientes en 175 países.
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