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El proyecto Winetech aborda la detección del hongo de la vid
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Las noticias más...

El proyecto europeo Winetech ha
recalado en Ponferrada para seguir
ahondando y potenciando las
relaciones entre los viticultores y
los proyectos de I+D+i. Hoy
concluyen las jornadas que ayer se
centraron en las levaduras, la
madera y la matemática de los
aromas.
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Una de las ventajas del proyecto
Winetech —en el que participan
regiones vinícolas de España,
Francia y Portugal— es la web en
la que los viticultores podrán
Garzón, primero en la fila de butacas, antes de que comenzara una de las
charlas.
acceder, en los tres idiomas, a
ana f. barredo
diferentes proyectos de I+D+i de
forma gratuita. La técnico de la
Noticias relacionadas
Fgulem que se encarga de la
El Instituto del Vino pretende dejar Ponferrada para trasladarse a
oficina de Transferencia, Ana
León
Fernández, destacó que a través
de esta página digital «se pueden
acceder a una base de datos con
posibilidades tecnológicas para las empresas», entre ellos un proyecto para la detección del hongo de la
vid, que actualmente es una de las principales preocupaciones del sector.
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Javier Castaño busca hoy su segunda tarde gloria en
Las Ventas
De Guindos: «El futuro del euro se juega estas
semanas en España e Italia»
Carmen Thyssen: «Soy millonaria en arte, pero no en
liquidez»
Dragon hace historia al completar su primer vuelo
comercial
«Que lo sepan, no vamos a rendirnos»
Mango despide a una leonesa en Madrid tras
comunicar a la empresa su embarazo
Un impago de Agelco deja a León en quiebra
Roban en diez oficinas de un edificio del centro de
Ponferrada
Readjudicado el acceso a Ponferrada
La oposición reprueba a Chamorro

En España participan en este proyecto las DO de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Las investigaciones de cada zona se pueden poner en común a través del Proyecto Winetech, que
también aprovecha los proyectos que se desarrollan en Francia y Portugal, tanto en sus bodegas como en
institutos vitivinícolas. Además, a través de la iniciativa también se gestiona la solicitud de diferentes
subvenciones para los viticultores. De los ocho proyectos que se han impulsado en Castilla y León a través
de esta iniciativa europea, seis son bercianos y cuentan con ayudas autonómicas.
La web de Winetech también ofrece boletines de vigilancia tecnológica y recoge artículos de diferentes
publicaciones del sector.
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Vehículo de Ocasión
Certíficados, con precios rebajados Si buscas coche, entra en Cars&Cars
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Todas las Bodegas
Historia, vinos y secretos de las mejores bodegas españolas.
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