
Compartir

 
AHORA  

 volver  tu opinión  Más info  imprimir  Recomendar 

 
 26/01/2012|09:22  DETECTADAS  
Las necesidades tecnologicas del sector vitivinicola 

La Mancha ha formado parte activa del proyecto WINETech

 
 
En concreto ha sido uno de los once socios que participan 
en este proyecto interregional, que pretende crear un 
conjunto de servicios para detectar las necesidades 
tecnológicas del sector vitivinícola, de la viña a la bodega. 
Los socios de este proyecto proceden de siete regiones de España, Portugal y Francia; la 
razón por la que se han identificado estas regiones dentro del proyecto es por su gran 
implicación, tanto a nivel económico como a nivel social, dentro del sector vitivinícola en el 
espacio Suroeste Europeo (Sudoe). 
WINETech se inició el 1 de abril de 2009 y ha finalizado el pasado 31 de diciembre de 
2011. En estos más de dos años de proyecto, Cooperativas Agro-alimentarias ha 
detectado las principales necesidades tecnológicas del sector vitivinicola de Castilla-La 
Mancha gracias al trabajo elaborado por los técnicos de la organización.
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   Claves del Día

La pareja de Erica Soriano se negó a declarar ante el fiscal   
Hugo Moyano reunió su gente en SETIA   Le quitaron la medicación a Luz Milagros   

El caso del testigo de Jehova llega antes a la Corte   Se espera 
una temperatura máxima de 16 grados en la Capital y el conurbano   Legisladores 

piden libre acceso de mascotas a locales gastronómicos   Scioli firmó el decreto 
que sube los impuestos para el sector rural   Cayò la construccion en Abril   El 
diputado Olmedo propuso prohibir la venta de inmuebles en dolares   Imputan a 
hija de Hebe de Bonafini de integrar una asociación ilícita   
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