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TERRAS GAUDA se sitúa a la vanguardia de las nuevas tecnologías en la vendimia del 2015, realizando una
prueba experimental de un software especifico denominado “Cultiva” que permite interpretar los datos
recopilados en el propio viñedo a través de sensores instalados y que se interrelacionarán con los obtenidos
a través de los sistemas europeos de satélites y observación.
http://www.televigo.com/noticiastelevigo/terrasgaudasesituaalavanguardiadelaviticulturadeprecision/
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La bodega gallega que comercializa más de 1,5 millones de botellas prevé un aumento en las ventas en este
2015.
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