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Empresas vitivinícolas de la comarca de Manzanares conocen cómo financiar sus proyectos de I+D
30 de noviembre de 2009
Empresas vitivinícolas de la
comarca de Manzanares conocen
cómo financiar sus proyectos de
I+D

Redacción · El Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manzanares celebró una jornada de trabajo sobre el sector
vitivinícola. En ella participaron empresas de la comarca que conocieron los proyectos de I+D de colaboración que está llevando
a cabo la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El responsable del área, Félix Cano, resaltó que la innovación “es
también patrimonio de las pequeñas empresas”.
La jornada sobre el sector vitivinícola, celebrada en el Castillo de Pilas Bonas de Manzanares, contó con la participación de
investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha que expusieron los resultados de sus análisis sobre la situación actual. En
concreto, intervinieron Manuel Carmona Delgado, del departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética; Juan
Francisco Rodríguez, director de ITQUIMA; e Isidro Hermosín Gutiérez, y Soledad Pérez
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Pérez Coello señaló que el objetivo de la jornada era acercar los trabajos de investigación de la
UCLM, en concreto, “dar a conocer las líneas de actuación de acuerdo a las necesidades de las
empresas y del sector enológico en la región” También se expusieron cuáles son sus
posibilidades en personal, instrumentación e instalaciones para que los empresarios las
conozcan de primera mano. De esta manera, estos proyectos podrían tener financiación, tanto a
nivel individual como a través de cooperación de empresas “que puedan generar investigación
para desarrollarse en las industrias para que mejoren sus tecnologías”.
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Por su parte, Félix Cano, concejal de Promoción Económica, explicó que la jornada quería promover una línea estratégica y una
alianza tecnológica con el mundo de la Universidad y la problemática del sector vitivinícola. “Desde el Ayuntamiento de
Manzanares se quiere crear un vinculo de unión y un binomio entre estos dos organismos con el objeto de fortalecer y crear unos
mecanismos de defensa con los que podamos combatir el embate de la crisis y la competencia internacional a lo que estamos
subidos”, destacó el edil.

Cano apuntó que la Jornada era una continuación a la reunión celebrada el pasado 30 de septiembre, en la que se analizó la
problemática de la investigación e innovación de las pymes. Al respecto dijo que era conveniente concretar las aportaciones que
puede hacer la Universidad regional al sector industrial. Resaltó que en ella se llegó a la conclusión de que “la innovación no es
patrimonio de las grandes empresas y que tiene cabida y espacio en las pymes”. En este sentido, afirmó que la política que promueve el gobierno regional “hace
posible que la innovación sea también patrimonio de las pequeñas empresas”.
Por su parte, Gerardo Marquet, director la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad, explicó que este organismo
promueve que los resultados del trabajo de los investigadores lleguen a a las empresas de Castilla-La Mancha y puedan aprovecharse de ellos “para que sean más
productivas e innovadoras y con niveles más avanzados”.
En este sentido destacó que a la mesa de trabajo celebrada en Manzanares asistieron representantes del CDTI y del Ministerio de Ciencia e Innovación para
explicar cuáles son las posibles vías de financiación para acometer los proyectos que los investigadores habían expuesto y otros canales de colaboración.
Así las cosas, Jesús Ángel Bellaranda, en representación de UCAMAN, valoró la jornada positivamente. Dijo que en ella se había acercado a las empresas del
sector vitivinícola de la comarca de Manzanares lo que los centros de investigación están desarrollando “para ayudar a solucionar los problemas que se les están
planteando”. Añadió que también se había ahondado en la importancia del sector vitivinícola, desde el punto de vista socioeconómico de la región.
Bellaranda resaltó que UCAMAN está participando en un proyecto interautonómico denominado “WINETech” que identifica las necesidades tecnológicas de
empresas y bodegas para que puedan ser solventadas a través de la puesta en marcha de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. De este
modo, se creará una Red Interregional de Servicios de Promoción de I+D+i en el sector vitivinícola, siendo el eje principal del proyecto. Además de la promoción
de proyectos de innovación (individuales, en colaboración o en consorcio), la Red contará con actividades estables.
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