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Las noticias más...

1. Javier Castaño busca hoy su segunda tarde gloria en 
Las Ventas  

2. De Guindos: «El futuro del euro se juega estas 
semanas en España e Italia»  

3. Carmen Thyssen: «Soy millonaria en arte, pero no en 
liquidez»  

4. Dragon hace historia al completar su primer vuelo 
comercial  

5. «Que lo sepan, no vamos a rendirnos»  

6. Mango despide a una leonesa en Madrid tras 
comunicar a la empresa su embarazo  

7. Un impago de Agelco deja a León en quiebra  

8. Roban en diez oficinas de un edificio del centro de 
Ponferrada  

9. Readjudicado el acceso a Ponferrada  

10. La oposición reprueba a Chamorro  
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Comarcas
 

Titulares Boletín Hemeroteca Versión Móvil  Buscar

VALENCIA 
 

Bodegas de la DO Tierra de León y la ULE se reúnen para hablar 
de I+D+i 
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Varias bodegas de la DO Tierra de León y diversos grupos de investigación de la Universidad se reúnen 
hoy en Valencia de Don Juan para buscar vías de colaboración en I+D+i. El encuentro tendrá lugar en las 
instalaciones de la empresa especializada en formación Gecoín y está promovido por la Fundación 
General de la Universidad de León y la Empresa (Fgulem).  

La investigación en el ámbito de la viticultura, la enología y los procesos de transferencia tecnológica son 
ejes de varios proyectos gestionados por Fgulem y destinados a promover la innovación y la transferencia 
de tecnología en el sector del vino. Un ejemplo de ello es el proyecto europeo Wineteg, del que Fgulem es 
socio en Castilla y León.  

Winetech pretende promover la innovación en el sector vitivinícola involucrando a las bodegas, 
proveedores de servicios de I+D+i y otros organismos intermedios pertenecientes a países del sudoeste 
europeo (Sudoe). El objetivo final es, mediante un enfoque sectorial, detectar las necesidades tecnológicas
de las empresas dedicadas al mundo del vino en regiones de Francia, España y Portugal para que estas 
puedan ser cubiertas con la puesta en marcha proyectos que involucren a los agentes interesados en el 
sector.  

Para ello, Winetech promueve una red interregional de servicios de promoción de investogación desarrollo 
e innovación en el sector vitovinícola.  

 

Anuncios Google 

Tag Maleta
Solo empresas, servicio express! Diseños gratis, excelentes precios 
www.logoband.es 

Elaboración de vino
Productos para enología Asesoramiento tecnico ¡consúltenos! 
agrovin.com/agrv/index.php/web/enologia 

Jamones y Embutidos
Especialistas en el cerdo ibérico Distribuidores Extremeños 
www.Defiallo.com 
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