
 
  
El próximo 11 de mayo, la Comisión de Investigación y Transferencia 
Tecnológica de Alastria, la empresa "Cooperativa Virgen de las Viñas" y el 
grupo universitario de investigación en digitalización y derecho de la empresa 
DYDEM de la Universidad Rey Juan Carlos, organizan el workshop: “El proceso 
de digitalización de una cooperativa vitivinícola”, con el apoyo de las 
universidades UCLM, ICADE, UA y URJC, y con el patrocinio de Globalcaja. 
  
El workshop, dirigido a investigadores y profesionales del sector, se realizará 
en modalidad semipresencial desde la sede de la cooperativa vitivinícola y 
almazara de aceite “Virgen de las Viñas”, ubicada en Tomelloso, Ciudad Real. 
    
El estudio de la digitalización del campo se dirige a contribuir a la mejora de 
las condiciones sociales para los cooperativistas, cuya vida depende de forma 
directa de la actividad agrícola; al tiempo, que permitirá ilustrar las ventajas 
para la protección del medio ambiente, con particular preocupación de 
aquellas medidas ligadas a la descarbonización de la actividad agraria.  
  
Un segundo ámbito de estudio serán las tecnologías a implementar en la 
propia empresa, donde podrían contemplarse: por un lado, las dirigidas al 
ámbito corporativo consistentes tanto en mejorar los procesos de gobierno 
corporativo societario -propuestas en el funcionamiento de los órganos 
sociales “asambleas de socios” y “consejo rector”-, como en fomentar la 
eficiencia de la gestión de las relaciones económicas internas, entre los 
cooperativistas y la propia empresa cooperativa;  y, por otro lado, en el 
contexto externo, aquellas técnicas adecuadas para incrementar la eficiencia 
en el fomento de la actividad de distribución del vino y del aceite.  
 
Inscripción para workshop online: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudemqqj8vGtEbBNBnKHEM
Wz_KVXLIgVP7 
Después de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con 
información para unirse al workshop. 



 
AGENDA: 

 
10:00 h. Presentación 

o D. Rafael Torres Ugena 
Presidente Cooperativa Vitivinícola “Virgen de las Viñas” 

o Dña. Inmaculada Jiménez Serrano 
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso 

o D. Francisco Martínez Arroyo 
Consejero de Agricultura, Agua y desarrollo rural de CLM 

o Prof. D. José Julián Garde López-Brea 
Rector Magnífico de la UCLM 

o Prof. D. Alberto Alonso Ureba 
Catedrático Derecho Mercantil, URJC 

o Prof. Dña. Mª Ángeles Alcalá Díaz 
Catedrática Derecho Mercantil, UCLM 

o D. Pedro Palacios Gómez 
Director General de GLOBALCAJA 

o Dña. María Parga 
Presidenta de la Mesa de Proyectos de Alastria 

 
10:30 h. Conferencia: “Digitalización y sostenibilidad del campo” 

o Prof. Dña. Esperanza Gallego Sánchez 
Catedrática Derecho Mercantil, UA. 

 
11:00 h. Mesa redonda: “Actividad empresarial digitalizada”   

“Ecosistemas empresariales” 
D. Ismael Arribas, Kunfud 
 
“IA en el órgano de gestión empresarial” 
Prof. Dña. Ana F. Muñoz Pérez, Profesora Titular URJC 
 
“Finanzas DEFI” 
D. Alberto Gómez Toribio, Embajador de la Asociación Española de 
Fintech 
 
“Trazabilidad de la distribución vitivinícola” 
Prof. D. Juan Carlos López, Catedrático UCLM 
 
Modera: 
Prof. Dña. Carmen Alonso Ledesma, Consejera del Banco de 
España 

 
12:00 h. Definición de la estrategia futura 

Prof. D. Antonio Roncero Sánchez, Catedrático UCLM 
Prof. D. Javier Ibáñez, Catedrático ICADE 
 

12:30 h. Clausura evento online 
Dña. María Parga, Presidenta de la Mesa de Proyectos de Alastria 

 


