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Editorial
WINEtech

es un proyecto europeo al servicio del sector vitivinícola que pretende incidir en el
desarrollo regional e interregional del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE).
El espacio territorial SUDOE representa alrededor del 25% de la superficie vitícola europea, que a su
vez constituye el 10% de la superficie vitícola mundial; el peso económico y social es por lo tanto
evidente.
En los próximos meses el proyecto WINEtech desarrollará el trabajo de detección de las
necesidades del sector vitivinícola en el espacio SUDOE y las contrastará con la oferta tecnológica
existente en las universidades, centros tecnológicos y laboratorios.

Esto nos permitirá unir la oferta y la demanda creando sinergias entre diferentes socios para
conseguir incrementar la eficiencia de los fondos públicos destinados a investigación. De tal modo
que los proyectos nazcan de las necesidades reales de las empresas de cualquier región vitivinícola
integrada en el proyecto y puedan ser apoyados por los diferentes socios tecnológicos de su misma o
diferente región.
Pretendemos con esto crear un efecto multiplicador en las inversiones en I+D+i vitivinícola en las
diferentes regiones y fomentar la complementariedad de los recursos existentes, dando así mismo un
servicio a los agentes del sector (bodegas, viticultores, cooperativas, consejos reguladores, etc) más
personalizado, efectivo y mejor.
En definitiva, pretendemos que las actividades y servicios del proyecto WINEtech, a través de la
perpetuación de una red de cooperación interregional, constituyan un motor de desarrollo potente y a
largo plazo.
Alfonso Ribas Álvarez,
Secretario Técnico del INGACAL
Jefe de fila proyecto WINEtech

WINEtech
WINE
tech recibe aval del Polo de Competitividad Q@LIQ@LI-MEDiterranée
El polo Q@LI-MEDiterranée concentra sus acciones de desarrollo e innovación sobre los 3 grandes cultivos (la
vid, los cereales y los árboles frutales y hortalizas) que han marcado los territorios, los hombres y la reciente
historia de la región Languedoc –Roussillon (Francia), sobre las orillas septentrionales del Mediterráneo.

Sumario

El Polo de competitividad Q@LI-MEDiterranée tiene por principal misión favorecer, iniciar y acompañar el montaje
y la financiación de proyectos de I&D cooperativos. En el marco del acompañamiento de proyectos en curso, el
Consejo Estratégico de proyectos del Polo de Competitividad Q@LI-MEDiterranée del 19 de marzo de 2010 ha
decidido conceder su aval al proyecto WINEtech.
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WINEtech
WINE
tech Actualidad …
WINEtech
contribuye
en
la
identificación de la DEMANDA
tecnológica del sector vitivinícola
“Para el desarrollo interregional”, en el espacio
territorial SUDOE.
Una primera evaluación de la demanda tecnológica,
a sido efectuado en el corazón de las regiones del
área WINEtech, a través de encuestas enviadas a
representantes de un gran número de bodegas
(cooperativas y particulares).
Iniciada en febrero de 2010, WINEtech, asocia en
esta tarea a representantes del sector empresarial
(Cámara de Comercio La Rioja, UCAMAN, ICV), a
organismos que además abarcan el sector científicotecnológico (FEUGA, FGULEM, ADRAL, UERN) y
una entidad de apoyo institucional (DG Calidad, Inv.
y Des. Rural. Gob. La Rioja).

WINEtech creará una matriz cruzada
entre la DEMANDA y la OFERTA
científico-tecnológica dentro del
sector vitivinícola
“Para y sobre la identificación de proyectos de
I+D+i regionales e interregionales”, en el espacio
territorial SUDOE.
WINEtech proporcionará a cada región una matriz
cruzada personalizada entre las necesidades del
sector empresarial vitivinícola y las programas de
investigación de centros científico-tecnológicos que
mejor se adapten y puedan responder a dichas
demandas. Estas matrices posteriormente permitirán
identificar un mínimo de cuatro pre-proyectos por
región, que serán el resultado de un intercambio de
información interregional entre empresas, bodegas y
proveedores de tecnología.

Los responsables de esta tarea junto con la
colaboración de los diferentes representantes de las
bodegas encuestadas, trabajan actualmente para
perfilar un análisis exhaustivo de la demanda
tecnológica existente a nivel regional e interregional.

WINEtech favorece la identificación
de la OFERTA científico-tecnológica
en el sector vitivinícola
“Para la competitividad interregional”, en el
espacio territorial SUDOE.
Un trabajo en consorcio previsto en relación a la
evaluación de la demanda tecnológica, llevado acabo
en cada una de las regiones del área WINEtech.
Puesto en marcha en febrero-marzo de 2010,
WINEtech, relaciona en este grupo de trabajo a
establecimientos pertenecientes al área científicatecnológica
y
de
investigación
(Fundación
Universidad Rioja, UCLM, INRA), a organismos que
comprenden además el sector empresarial (FEUGA,
FGULEM, ADRAL, UERN) y una entidad de apoyo
institucional (DG Calidad, Inv. y Des. Rural. Gob. La
Rioja).
Con el objetivo de efectuar un análisis íntegro sobre
la oferta real científica-tecnológica, combinando
medidas de funcionalidad, pertinencia territorial
(necesidad de responder a la demanda regional e
interregional identificada) y exigencias innovadoras.
Una base de datos completa será elaborada, esta
permitirá encontrar a investigadores, equipos de
investigación y laboratorios relacionados al sector
vitivinícola, cuyas competencias y recursos serán
identificables a través del E-catálogo WINEtech
(previsto para el segundo semestres del 2010).
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WINEtech proyecto europeo
orientado a promover la innovación
y la transferencia de tecnología en el
sector vitivinícola, basado en la
experiencia de la iniciativa piloto
“Espacio de Innovación Vitivinícola”
(promovido por FEUGA en Galicia,
España).
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WINEtech
WINE
tech dándose a conocer en el marco
de eventos regionales …
Castilla-La Mancha, ESPAÑA

Languedoc-Roussillon, FRANCIA
Les Rencontres Q@LI-MEDiterranée 2009

Participación de UCAMAN y UCLM en la “Reunión

“Innovar para disminuir el impacto de insumos en
viticultura, arboricultura y horticultura”

Técnica de Trabajo, Sector VitivinícolaUniversidad
de
Castilla-La
Mancha,
Proyectos de I+D en Colaboración” realizada el

Evento organizado por el Polo de Competitividad
Q@LI-MEDiterranée y Transferts LR, el 6 de
noviembre de 2009 en Montpellier, contó con la
participación del INRA que presentó el proyecto
WINEtech.
La sesión de posters permitió dar a conocer a los
participantes entre los que se encontraban
diferentes actores del sector vitivinícola regional la
existencia del proyecto WINEtech. Asimismo, las
reuniones tecnológicas llevadas a cabo en el marco
del encuentro permitieron lograr un primer contacto
con los responsables del Polo de Competitividad
Q@LI-MEDiterranée y Transferts LR. Ambos
organismos forman parte de las fortalezas de la
Región Languedoc-Roussillon, en cuanto al aval y
acompañamiento de proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i).

25 de noviembre de 2009 en Manzanares (Ciudad
Real).
El objetivo de esta reunión fue conocer las
necesidades
tecnológicas
de
las
empresas
vitivinícolas de Manzanares y comarca, y presentar
las líneas de investigación que se están desarrollando
desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Al
tratarse de un objetivo es compartido con el proyecto
WINEtech, se hizo una presentación de sus objetivos
y de las tareas previstas para los próximos meses.
A esta reunión también fue convocada Cooperativas
Agro-alimentarias
a
quien
correspondió
la
presentación de lasa tareas de detección de
necesidades tecnológicas del sector vitivinícola, a
realizar en los próximos meses.
El proyecto WINEtech
fue presentado
al
sector vitivinícola de
Castilla-La Mancha a
la
ocasión
del
“BRINDIS 2010” .

Esta presentación se
realizó en el marco de
una
temática
de
actualidad: “Innovar para
disminuir el impacto de
insumos agrícolas en
viticultura, arboricultura y
horticultura”, la cual es
susceptible
de
ser
abordada en alguno de
los pre-proyectos que
serán identificados por
WINEtech.

Acto de entrega de
premios a los mejores
vinos de la
región,
realizado
por
el
periódico GENTE, en
Albacete en el mes de
febrero.

Galicia, ESPAÑA

Alentejo, PORTUGAL

Participación de INGACAL y FEUGA en la feria

ADRAL participa
en
la
Feria Regional
“OVIBEJA”, celebrada entre los días 28 de abril y 2

VINTECH Salón del Vino, Técnicas y
Equipamiento de Galicia celebrada el 26, 27 y 28
de abril de
(Pontevedra)

2010

en

Vilagarcía

de

Arousa

El Salón VINTECH cuenta con el respaldo del
proyecto WINEtech con el que comparte el objetivo
de promover la I+D+i en el sector vitivinícola.
La colaboración de los socios de Galicia en el Salón
se llevó a cabo a través de:
1.Organización de la I Jornada Técnicas WINEtech en
Galicia
2.Punto de información WINEtech
3.Realización de entrevistas y encuestas a las
bodegas y viticultores asistentes

de mayo 2010, en el Parque de Ferias y Exposiciones
de Beja. La feria se centra entre otras cuestiones, en
el desarrollo rural, la sostenibilidad económica y los
sectores del olivar y del viñedo. ADRAL promueve
WINEtech a través de un stand promocional.

Región Norte, PORTUGAL
UERN participó el 26 de febrero de 2010 en el
seminario "Innovación y Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario en la Eurorregión Norte de Portugal /
Galicia” organizado por los socios del proyecto
REAL financiado por el programa de cooperación
territorial España-Portugal, con una pesentación de
los objetivos y acciones a llevar a cabo en WINEtech.
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WINEtech
WINE
tech Eventos …
En las 7 regiones WINEtech
Taller: Actividades y Servicios de la
Red Interregional WINEtech
En el marco de la puesta en marcha de la Red
Interregional WINEtech, fue celebrado el primer taller
sobre las actividades y servicios de la red en 5 de
las 7 regiones del área WINEtech, estando prevista
su realización en Portugal (región Norte y Alentejo) a
finales del mes de abril.
Esta reunión de trabajo tuvo lugar y fecha en España:
Galicia (08.02.10), Castilla-La Mancha (22.03.10),
Castilla Leon (12.02.10), La Rioja (01.02.10); y
Francia: Languedoc-Roussillon (22.01.10).
La prioridad de este taller se basó en la presentación
del proyecto WINEtech y la constitución de los grupos
locales, los mismos que participan actualmente en la
identificación de la demanda y la oferta tecnológica
dentro del sector vitivinícola de cada región
involucrada en el proyecto.
El objetivo, fue crear un momento de discusión e
intercambio entre los participantes, con el fin de
obtener diferentes puntos de vista que ayuden a bien
encaminar las actividades de la Red Interregional
WINEtech.
Las reuniones se desarrollaron bajo la forma de:
• Intervenciones orales, que permitieron dar a
conocer el contexto, las actividades y servicios
programados dentro del marco del proyecto.
• Debate, que permitió intercambiar ideas sobre los
temas tratados, así como reflexionar en grupo y
proponer posibles alternativas metodológicas a tener
en cuenta.

Galicia, ESPAÑA
I Jornadas Técnicas WINEtech
Vilagarcía de Arousa, 26 y 27 de abril de 2010
Objetivos
• Responder, de la mano de ponentes de reconocido
prestigio, a cuestiones prácticas que ayuden a
afrontar las necesidades del día a día
• Dar a conocer a las empresas asistentes los
trabajos y proyectos desarrollados en la universidad,
la administración y otros centros de investigación con
aplicabilidad para el sector
• Fomentar la colaboración entre investigadores y
empresas del sector vitivinícola
• Dar a conocer el proyecto WINEtech “Nuevas
tecnologías en viticultura y elaboración de vino”,
entre las empresas e investigadores asistentes a las
Jornadas.
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La Rioja, ESPAÑA
Presentación proyecto WINEtech:
nuevas tecnologías en viticultura y
elaboración del vino
Logroño, 1 de febrero de 2010
Coincidiendo con la celebración del taller sobre las
actividades y servicios de la red, los socios de La
Rioja han organizado una presentación oficial del
proyecto para las empresas del sector vitivinícola de
la región. Asimismo, durante la presentación se contó
con la participación del Director del Instituto de
Ciencias de la Vid y del Vino quien dio a conocer las
perspectivas de la investigación en el sector
vitivinícola.

Castilla-La Mancha, ESPAÑA
VIII Jornadas Vitivinícolas
« El vino ante la crisis y el mercado II »
Ciudad Real, 5 y 6 de mayo de 2010
Objetivos
• Analizar la situación actual y perspectivas del sector
con objeto de contribuir a que las bodegascooperativas adopten estrategias que mejoren su
posicionamiento en un mercado cada vez más amplio
y competitivo, utilizando como herramientas
fundamentales la dimensión empresarial, el marketing
y la comunicación.
• Buscar el modelo más idóneo para construir en base
a la nueva OCM del vino, una vitivinicultura más
competitiva, con objeto de mejorar la calidad de
nuestros productos vitivinícolas y el posicionamiento
en el mercado de las bodegas-cooperativas,
mediante la modernización de sus estructuras de
producción y comercialización, y la búsqueda de
nuevas
posibilidades
de
crecimiento,
fundamentalmente en el exterior, profundizando en el
conocimiento del mayor mercado potencial de
nuestros vinos: Estados Unidos.
• Dar a conocer el proyecto WINEtech “Nuevas
tecnologías en viticultura y elaboración de vino”,
como herramienta de innovación y mejora de la
competitividad del sector vitivinícola de la región. Se
trata de una iniciativa de especial relevancia, pues
pretende ofrecer apoyo técnico y asesoramiento
personalizado para abordar procesos de mejora en
viticultura, elaboración de vino o gestión integral de
las bodegas de 7 regiones de la Unión Europea con
fuerte tradición vitivinícola: Castilla-La Mancha,
Galicia, La Rioja, Castilla y León, Alentejo, Norte de
Portugal y Languedoc-Roussillon.
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