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Proyecto Winetech: guía sobre financiación de la I+D+i en el 
sector vitivinícola 
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El proyecto WINETech, que pretende generar y gestionar proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) para el sector vitivinícola 
en siete regiones de España, Francia y Portugal, ha detectado que una 
gran parte de las inversiones en estas materias que realizan las 
bodegas proceden de fondos propios. "Y creemos que esto es así porque 
los productores no conocen plenamente las subvenciones disponibles", 
explica Ana Fernández, técnico responsable del proyecto en Castilla y 
León, de la Fundación General de la Universidad de León y la Empresa 
(Fgulem).  
 
Con el fin de informar sobre líneas de financiación para sus proyectos, 
los responsables de WINETech elaborarán una guía que ayude a estos 
bodegueros antes de septiembre de 2011. 
 
Un total de doce entidades de siete regiones de España, Francia y 
Portugal, todas productoras de vino, participan en el proyecto. A través 
de WINETech, estas organizaciones se han puesto en contacto con las 
bodegas para conocer las necesidades que tienen en el ámbito de la 
innovación y la transferencia de tecnología para la mejora de procesos o 
del producto final. En Castilla y León, la labor la ha llevado a cabo la 
Fgulem.  
 
La futura guía "pretende mostrar las líneas de financiación que a las que 
nivel autonómico, nacional y europeo, en el marco de proyectos de 
investigación conjuntos, pueden acudir los productores", explicó a 
DiCYT Ana Fernández. 
 
Con el fin de cubrir las primeras demandas tecnológicas, WINETech ha 
puesto en marcha una página web en la que se ofrecen las 
competencias tecnológicas de los investigadores de las regiones 
implicadas en el proyecto. En estos momentos, 44 grupos de Castilla y 
León, de las universidades de Burgos, León y Valladolid, entre otros 
centros, ofrecen soluciones sobre viticultura, enología y gestión, entre 
otras cuestiones. Esta lista no está cerrada. Los responsables del 
proyecto irán incorporando a nuevos grupos en el futuro, prevé 
Fernández. 
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