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Los ponentes informaron sobre las ayudas al sector 

vitivinícola desde el proyecto europeo. PERY LECHUGA

VALENCIA DE DON JUAN / Jornada vinícola de Fgulem

Los viticultores podrán contar con asesoramiento y 
ayudas para I+D+I
Desde el proyecto Winitech se trabaja en nuevas tecnologías y elaboración del vino

Pery Lechuga / Valencia 

Técnicos de la Fundación General de la Universidad de León y 

la Empresa (Fgulem) se desplazaron en la tarde de ayer a 

Valencia de Don Juan para informar a los bodegueros del 

ámbito geográfico de la Denominación de Origen Tierra de León 

sobre las líneas de colaboración que se pueden conseguir 

desde el proyecto Winetech. 

Esta primera jornada sobre ‘Necesidades del sector vitivinícola 

en la variedad prieto picudo’ se celebró en las dependencias del 

Centro de Conocimiento y la Innovación (Gecoin) de Valencia de 

Don Juan y fue presentado por el gerente, Víctor Manuel 

Rabanal, quien explicó resumidamente las líneas básicas a 

tratar en el encuentro. 

Seguidamente se informó de los trabajos ya realizados en 

Ponferrada, Portugal y Ribera del Duero de las líneas de 

colaboración que desde el referido proyecto europeo se pueden desarrollar para informar a los viticultores en apartados de 

I+D+I y apoyo a su puesta en marcha para conseguir óptimos resultados en cada región, de acuerdo con las necesidades 

que se registren en le sector. 

La información tecnológica,programación de talleres técnicos y eventos en cada región, vigilancia tecnológica y estudios 

sobre ayudas, así comola financiación de proyectos, son otras líneas a desarrollar desde Winetech para optimizar los 

cultivos en viñedos mediante el desarrollo de programas conjuntos en cada zona, de acuerdo con las necesidades 

concretas en cada caso.  

En el encuentro celebrado ayer se comunicó desde Fgulem que se ofrece a los viticultores información, asesoramiento y 

ayudas puntuales para facilitar al tejido empresarial y a la comunidad científica de las regiones implicadas el acceso a una 

amplia gama de servicios orientados a introducir soluciones de I+D+I en los procesos de viticultura. 

Según informaron los ponentes, en el proyecto ayer presentado en Valencia de Don Juan participan 12 entidades y 7 

regiones de la Unión Europea con amplia tradición en el sector como Galicia, Castilla- La Mancha, La Rioja, Castilla y León, 

zona norte de Portugal, Alentejo y Languedoc-Roussillon. 

Actuación conjunta en la DO 

Miembros de Fgulem señalaron a los asistentes que al iniciar un proyecto a incluir en el programa Winitech debe llevarse a 

cabo de forma conjunta dentro de la DO para conseguir un aprovechamiento máximo. 

Según figuraba en el programa de la jornada la última parte de ésta debía dedicarse a tratar sobre proyectos colaborativos, 

hallar soluciones a los problemas encontrados y fijar los próximos pasos a desarrollar en el proyecto. 
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