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LA RIOJA

La mayoría de las bodegas de Rioja se suma a la Plataforma 
del Vino 
La iniciativa tecnológica se crea en Madrid con el apoyo de 235 entidades y busca 19,5 millones de financiación  
19.07.11 - 02:29 - C. ORTEGA | LOGROÑO. 

El sector vinícola español se ha agrupado en torno a una plataforma tecnológica mediante la que pretende apostar 
por la innovación, la productividad y la investigación unida al desarrollo. La constitución oficial de la Plataforma 
Tecnológica del Vino (PTV) se celebró en Madrid el pasado viernes y contó con el apoyo de 235 entidades de toda 
la geografía nacional, entre ellas la mayoría de las bodegas de la Denominación de Origen Calificada 'Rioja', al 
sumar al Grupo Rioja -mayoritario entre las bodegas riojanas-, así como a las Bodegas centenarias y a las 
Familiares de la Denominación. 

La iniciativa también cuenta con el respaldo de la Universidad de La Rioja, a través del Instituto de las Ciencias de 
la Vid y el Vino (ICVV) y del Proyecto Interreg Sudoeste-WineTech, en el que también participa la Cámara de 
Comercio de La Rioja. 

Trinidad Márquez, secretaria técnica de la PTV, precisó ayer que la Plataforma se articulará en torno a cinco áreas 
de interés (seguridad y salud; innovación de plantas, procesos y productos; medio ambiente y cambio climático; 
aplicación de nuevas tecnologías y vino y economía), en las que se enmarcarán los proyectos de investigación, 
estudios y trabajos que se realicen en nombre de la recién nacida iniciativa. 

El Consejo Rector, que estará presidido hasta 2013 por Félix Solís, que también abandera la Federación Española 
del Vino, se ha propuesto realizar en estos dos años un total de 76 proyectos, que requerirán una inversión de 19,5 
millones de euros. De ellos, también está previsto que revierta en la sociedad algo más de siete millones. 

Márquez añadió que, una vez definidas las comisiones de trabajo y aprobados los proyectos, la Plataforma Tecnológica del Vino se dirigirá a las entidades 
pertinentes (Unión Europea y gobiernos central y autonómico) para lograr la financiación. 

Los representantes del ICVV, por ejemplo, ya propusieron en Madrid una serie de líneas de investigación relacionadas con la viticultura, el higienizado de 
barricas o el control del proceso de vinificación. 

José Luis Benítez, gerente del Grupo Rioja y hasta ahora presidente provisional de la Plataforma, será el responsable del programa por el que el Ministerio de 
Innovación dotó con 276.000 a la iniciativa para facilitar su constitución.
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