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El proyecto europeo
Wine Tech fomentará la
I+D en el sector del vino
FELI AGUSTÍN/ LOGROÑO
La Cámara de Comercio, el Go-
bierno regional y la UR han pues-
to en marcha el proyecto europeo
Wine Tech, encaminado a promo-
cionar la innovación en el sector
vitivinícola riojano, además de te-
jer una tupida red de cooperación
internacional entre bodegas, uni-
versidades y centros tecnológico
que fomenten la transferencia de
tecnología.

El presidente de la Comisión
de Industria de la Cámara, Jesús
Aguado; la vicerrectora de Rela-

ciones Internacionales de la UR,
Sylvia Sastre; y el director general
de Calidad, Pedro Manuel Sáez
Rojo, presentaron ayer las líneas
maestras de este proyecto, que
comparten siete regiones de Es-
paña, Portugal y Francia, con un
coste global de 1,6 millones, de los
que 313.000 euros corresponden a
La Rioja.

Sáez Rojo detalló las fases del
proyecto, cuyos primeros pasos
son analizar las necesidades rea-
les de las empresas de la región y
la oferta tecnológica que pueden

ofrecer, tanto la Universidad co-
mo los Centros Tecnológicos y
otros proveedores de tecnología.

Al respecto, la vicerrectora in-
formó de que el profesor Emilio
Barco ya ha elaborado un informe
sobre la situación de la Denomi-

nación como «punto de partida».
Será después tiempo de poner

en marcha la Red Interregional de
Servicios de Promoción de I+D+I
para vincular la demanda con la
oferta.

Las previsiones del proyecto ,

que comenzó el 1 de abril de 2009
y se prolongará hasta el 30 de sep-
tiembre de 2011, esperan conse-
guir un mínimo de cuatro prepro-
yectos de innovación por cada re-
gión, hasta conseguir un total de
28.

Sylvia Sastre, vicerrectora de la UR; Jesús Aguado, de la Cámara de Comercio; y Pedro Sáez Rojo, director general de Calidad./C.C


