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La Plataforma
Tecnológica del Vino
Nace en Julio 2011 como Foro de
encuentro liderado por la industria que
reúne por primera vez a todos los
agentes del sector vitivinícola español
interesados en la INNOVACIÓN y que
está enfocado a compartir ideas e
identificar proyectos I+D+i conjuntos.

Financiada por:

Con un papel importante

Definir una Agenda Estratégica de I+D+i para el
sector del Vino Español
Y
Ser la Voz del sector ante la Administración y
ante Europa en materia de I+D+i

Con el Objetivo de canalizar las
necesidades tecnológicas empresariales
y conocer cuales son sus prioridades en
materia de I+D+i

LA ELABORACION DE LA AGENDA
ESTRATÉGICA (AEI)

 150 PROFESIONALES (GRUPO DE TRABAJO ESTABLE)
 COORDINACION EMPRESARIAL-CIENTÍFICA
 9 SUBÁREAS DE INTERÉS

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS
PARA EL SECTOR A MEDIO‐LARGO PLAZO?

GRANDES RETOS
CONSUMO INTERNO
COOPERACION

/INTERNACIONALIZACION

CAMBIO CLIMÁTICO
RENTABILIDAD DEL VIÑEDO

SOSTENIBILIDAD

ENFERMEDADES Y PLAGAS
NUEVOS
MERCADOS/CONSUMIDOR
ATOMIZACIÓN /
TRASNFERENCIA
ENOTURISMO

MARKETING/
COMUNICACIÓN

VINO Y SALUD

DIVERSIFICACION

NUEVOS PRODUCTOS
/VIDA ÚTIL

SISTEMAS GESTION/
NUEVAS TECNOLOGÍAS

AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN (AEI)
49 OBJETIVOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS ENGLOBADOS EN
7 GRANDES ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA


SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

Impulsar y promover la sostenibilidad económica, medioambiental y social del viñedo y la
bodega españoles bajo las condiciones de Cambio Global

 Potenciar la Innovación en el sector vitivinícola español


Promocionar el consumo responsable y moderado de vino como alimento seguro e
integrante de la dieta mediterránea, profundizando en el conocimiento científico de
las implicaciones del vino en la salud individual y en el bienestar social



Promover y valorizar la diversificación de la producción vitivinícola y de sus derivados
(co‐productos y subproductos) respondiendo a la demanda de los futuros consumidores y
a las necesidades del mercado



Impulsar la formación y profesionalización del sector vitivinícola en todas sus disciplinas,
potenciando la colaboración intra e intersectorial entre todos los agentes socio‐
económicos

MARKETING



Potenciar y promover un marketing positivo, eficiente y multidisciplinar del Vino

INTERNACIONALIZACIÓN



Mejorar las condiciones para la internacionalización de las empresas vitivinícolas,
beneficiándose de la integración del Vino en la marca España

SALUD

DIVERSIFICACIÓN

PROFESIONALIZACIÓN
y TRANSFERENCIA

PRIORIZACIÓN DE LA A.E.I. DEL
VINO 2014-2015

Nº

LINEAS PRIORIZADAS 2014-2015

P.1.

Lucha contra enfermedades y plagas en viñedo en condiciones de
cambio climático

P.2

Desarrollo de sistemas integrados de decisión y gestión global del
viñedo a través de nuevas tecnologías.

P.3

Desarrollo de técnicas predictivas y curativas, nuevos tratamientos
enológicos y modelos para el control de la evolución y composición
del vino a nivel físico-químico y microbiológico durante la vinificación
y comercialización.

P.4

Profundizar en los potenciales efectos beneficiosos para la salud de
los componentes de la uva y del vino.

P.5

Normalizar el uso de herramientas tecnológicas existentes que
permitan el cálculo de la huella de carbono y agua, y unificarlas con
las normas actuales ACV (análisis del Ciclo de vida) en el contexto del
sector vitivinícola español.

P.6

Desarrollo de tratamientos avanzados de depuración y reutilización
de residuos y aguas residuales que mejoren la calidad de las mismas,
incrementado la eficiencia de su uso en campo y bodega

“Sostenibilidad
Medioambiental y Cambio
Climático” (8 ABRIL, MADRID)

“Viticultura de Precisión”
(30 OCTUBRE, VITORIA)

Tomelloso, Ciudad Real
(DICIEMBRE 2014)

En Junio 2013 damos el salto a
ASOCIACIÓN PTV y actualmente
funcionamos con cofinanciación privada,
con la aportación de 112 SOCIOS

ASOCIACION PTV:
MIEMBROS ACTUALES

BODEGAS Y ORGANISMOS
VINCULADOS

SECTOR AUXILIAR

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS PTV

ESTOS SERVICIOS SE VAN
TRADUCIENDO EN PROYECTOS
REALES

“La Plataforma Tecnológica del
Vino ayuda a más de 40 empresas
a desarrollar con éxito sus
iniciativas de I+D+i”






34 Proyectos Aprobados (2011-2014)
16,5 M€ Financiación conseguida
Más de 40 empresas beneficiadas
Más de 35 grupos de investigación
involucrados

SERVICIOS
PTV

¿CÓMO DEBERÍA POSICIONARSE EL
SECTOR DEL VINO A PARTIR DE
AHORA?
“Estamos en un momento histórico de cambio a nivel de
financiación de la I+D+i donde las Administraciones Públicas
están apostando por la INNOVACIÓN como estrategia
competitiva de la industria española”
“Tradicionalmente el sector del Vino ha tenido escasa
representación en el VII Programa Marco Europeo, pero el
HORIZON2020 toma ahora el relevo y ofrece nuevas
oportunidades para la empresas incorporando por primara
vez la innovación y con un enfoque de investigación más
aplicada y de mayor impacto en los sectores y sociedad”

¿CÓMO DEBERÍA POSICIONARSE EL
SECTOR DEL VINO A PARTIR DE
AHORA?
Pero no partimos de cero:
Existen recientes iniciativas de coordinación/colaboración en el
marco de la I+D+i que marcan un cambio de tendencia en el
sector (PTV / WineTech, ADVID, Redes, etc…)
Existen importantes trabajos de reflexión conjunta como la
propia Agenda Estratégica de Innovación del Sector del Vino
Español / Conclusiones WineTech en la región SUDOE, etc…
que pueden ser la base para una futura AGENDA
ESTRATÉGICA DE I+D+i DEL SECTOR DEL VINO EUROPEO,
que será clave para influir en los Programas de Trabajo H2020

40 OFFICIAL ETPs
BIO-BASED
ECONOMY

ENERGY

ENVIRONMENT

ICT

PRODUCTION
AND
PROCESSES

TRANSPORT

EATIP

Biofuels

WssTP

ARTEMIS

ECTP

ACARE

ETPGAH

EU PV TP

euRobotics

ESTEP

ERRAC

Food for Life

TPWind

ETP4HPC

EuMaT

ERTRAC

Forest-based

RHC

ENIAC

FTC

Logistics

Plants

SmartGrids

EPoSS

SusChem

Waterborne

FABRE TP

SNETP

Networld 2020

Nanomedicine

TP Organics

ZEP

NEM

ETP-SMR

NESSI

Manufuture

Photonics 21

Cross ETP Initiatives
Nanofutures
Industrial Safety
PROSUMER.net

Gracias por su atención
Contacta con la Secretaría Técnica – PTV
Trinidad Márquez / Luis Tejero / Oscar Varela
ARTICA+I
c/Musgo, 2 ‐ Bajo B ‐ Edificio Europa II
28023 – Madrid (La Florida)
Tel.‐ +34 913 570 798
secretaria@ptvino.com
www.ptvino.com

