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LEÓN 

Las bodegas de la DO Tierra de León, reunidas
La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa ha propiciado este 
encuentro para analizar y establecer posibles cauces de colaboración en materia de I+D+i

Las Bodegas adscritas a la Denominación de Origen 'Tierra de León' y diversos grupos de 
Investigación de la Universidad participarán en el encuentro promovido por la Fundación 
General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM) con la colaboración de la 
empresa especializada en formación Gecoin, cuyas instalaciones acogerán el acto.

La investigación en el ámbito de la viticultura, la enología y los procesos de transferencia 
tecnológica son los ejes de varios proyectos gestionados por FGULEM destinados a 
promover la innovación y la transferencia de tecnología en el sector del vino. Es el caso del 
proyecto europeo Winetech (Interreg Sudoe), cuyo socio en Castilla y León es FGULEM, o 
diversas acciones recogidas en el marco de T-CUE 3 (programa autonómico enmarcado en 
la Estratégica Universidad-Empresa).

El encuentro tendrá lugar este jueves día 25 de noviembre a partir de las 18:00 en las 
dependencias de Gecoin ubicadas en la calle La parva nº 5 del Polígono Industrial Tesoro en 
Valencia Don Juan.

Sobre Winetch

El Proyecto Winetech pretende promover la innovación y la transferencia de tecnología en el 
sector vitivinícola, involucrando a bodegas, proveedores de servicios de I+D+i y organismos 
intermedios pertenecientes a países del área SUDOE. Para ello, establece un cruce entre 
demanda y oferta dentro de las diferentes regiones.

El objetivo final del Proyecto Winetech, por lo tanto, es, mediante un enfoque sectorial, 
detectar las necesidades tecnológicas de las empresas del sector vitivinícola y/o bodegas 
dentro de las regiones involucradas en Winetech de España, Francia y Portugal para que 
éstas puedan ser cubiertas a través de la puesta en marcha de proyectos que involucren a 
distintos agentes interesados del sector.

Para ello, Winetech promueve una Red Interregional de Servicios de Promoción de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en el sector vitivinícola.
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MÁS VISTAS 
24 HORAS

MÁS VISTAS 
7 DÍAS

1 | Minería Dos detenidos y 12 heridos tras la 
carga de los antidisturbios en la manifestaci...

2 | Minería "No nos vamos a rendir, 
lucharemos hasta el final"

3 | Minería La odiosa comparación con Bankia

4 | Minería La minería traslada este viernes la 
presión de las protestas a las centrales tér...

5 | El futuro de Baloncesto León 
Baloncesto León acuerda un 'preconcurso' de 
acreedores

6 | Minería La 'huelga indefinida' se estrena 
con asambleas y bloqueo de las térmicas

7 | Balonmano Krivoschlykov y Stranovsky 
serán los únicos jugadores que irán a la huelga

8 | Fútbol La Roma, Real Madrid, Barcelona, 
Sevilla CF y Sporting  se citan en León
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