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Este programa cuenta con socios en siete regiones de España, Portugal y Francia

Proyecto
Europeo
para promover el
desarrollo tecnológico
de las bodegas de la región

La Cátedra de Química Agrícola de la Universidad de CastillaLa Mancha junto con Cooperativas
Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha siguen desarrollando un
ambicioso proyecto europeo denominado “WINETech. Nuevas
tecnologías en viticultura y elaboración de vino”, que cuenta con
socios en siete regiones de España,
Portugal y Francia. Su objetivo
principal es promover la innovación y potenciar la transferencia
tecnológica desde los centros de
investigación, tratando de dar respuestas especíﬁcas a las empresas
del sector que lo demanden.
Así, han unido sus esfuerzos dentro del Proyecto Europeo
WINETech para tratar de facilitar
la comunicación entre los agentes
implicados, y ofrecer a las empresas vitivinícolas de la región
la transferencia de la tecnología y
el conocimiento que atesoran no
sólo los grupos de investigación
de la región, sino también aquellos

otros pertenecientes a las regiones incluidas en el proyecto, todas
ellas regiones muy importantes en
lo que a producción vitivinícola se
reﬁere, dentro del espacio Europeo
SUDOE (Sudoeste Europeo) donde se desarrollará el proyecto. En
total, el proyecto lo conforman 12
socios en siete regiones de España,
Portugal y Francia.
La misma estructura empleada en Castilla-La Mancha, donde
existe un representante del Sector
Empresarial y otro del área Cientíﬁco-Técnica y de Investigación del
sector vitivinícola, es la que se ha
buscado en el resto de regiones con
el ﬁn de facilitar la transferencia de
conocimientos.
El proyecto tiene una duración
de 30 meses, concretamente desde
el 1 de abril de 2009 hasta el 30 de
septiembre de 2011.
En un primer momento, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha ha sido responsable
del análisis de la demanda tecnoló-

gica, identiﬁcando las necesidades
tecnológicas de empresas y bodegas de C-LM mediante la realización de encuestas y entrevistas. Por
su parte, la Cátedra de Química
Agrícola de la Universidad de Castilla-La Mancha ha hecho lo mismo
en relación a la oferta tecnológica,
recogiendo toda la información
sobre las capacidades de investigación y conocimiento que puede
ser transferida desde los grupos de
investigación regionales.
Una vez procesada la información proveniente de todas las
regiones implicadas, WINETech
proporcionará a cada región una
matriz cruzada personalizada con
las necesidades del sector empresarial vitivinícola y las soluciones
propuestas por los centros tecnológicos que mejor se ajusten a dichas
demandas, ya sean de dentro o fuera de la región.
Estas matrices posteriormente
permitirán identiﬁcar un mínimo
de 28 proyectos que serán el resul-

tado del intercambio de información interregional entre empresas,
bodegas y proveedores de tecnología.
WINETech es de uno de los 45
proyectos aprobados de entre las
256 candidaturas presentadas en el
marco de la primera convocatoria
del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo SUDOE 2007-2013.
El objetivo principal de este
proyecto es crear, en el horizonte 2011, un conjunto de servicios
para detectar las necesidades tecnológicas del sector vitivinícola,
de la viña a la bodega; identiﬁcar la
oferta cientíﬁco-tecnológica existente; relacionar a través de medios
novedosos (bases de datos, e-catálogo, Internet…) las necesidades
y la oferta; ayudar a la puesta en

marcha de proyectos innovadores;
y crear una Red Interregional de
promoción de la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación
Algunas de las investigaciones
en las que trabajan van desde el uso
eﬁciente del riego, la agricultora de
precisión, y la zoniﬁcación, hasta
el estudio de métodos rápidos de
análisis para bodegas, el control
de tapones o las capacidades de la
madera para envejecer el vino, pasando por el desarrollo de productos de salud añadidos partiendo de
la uva y del vino.
Como el año pasado, este proyecto no quiso perderse la oportunidad de poder exponer sus líneas
de acción en el “Brindis 2011” que
GENTE de Albacete organizó en
los salones del Casino Primitivo de
Albacete.

