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III Evento Interregional WINETech en Alentejo
15/06/2011 | WINETech

Se dieron a conocer desde el centro cultural de Redondo, Alentejo-Portugal, los objetivos y 

partenariado de WINETech, así como los trabajos realizados hasta la fecha y los productos 

obtenidos

Organizado por la Agência de Desenvolvimiento Regional do Alentejo, ADRAL, el 
pasado 15 de junio de 2011 se dieron a conocer desde el centro cultural de 
Redondo, Alentejo-Portugal, los objetivos y partenariado de WINETech, así como los 
trabajos realizados hasta la fecha y los productos obtenidos. Se habló de los 
Boletines de Vigilancia Tecnológica, la Guía de Oportunidades Financieras, la Revista 
de contenido especializada y el e-catálogo como herramienta de búsqueda de la 
oferta tecnológica existente en el área WINETech y centrada en el sector vitivinícola. 
 
Se expusieron las necesidades manifestadas por las empresas en cada área 
WINETech, las semejanzas y diferencias entre las regiones presentes (Región Norte 
de Portugal, La Rioja, Alentejo y Castilla-La Mancha). 
  
Posteriormente se abrió un debate acerca de los principales retos que se deben plantear desde WINETech, antes de que 
finalice el proyecto y de la conveniencia de promover desde los tres paises un proyecto de intercooperación entre ellos para 
mejorar la competitividad de las empresas vitivinícolas implicadas. 
  
Se pudo conocer más de cerca la realidad de las dos regiones vitivinícolas de mayor producción de Portugal: Región Norte y 
Alentejo, a través de los debates que se abrieron durante la jornada y el feed-back con los allí presentes. Las visitas al museo 
de vino de Redondo y a su cooperativa acercaron a los asistentes a la cultura del vino y al tejido empresarial y formas de 
producción que se dan en esta región. 
  
Más información: http://www.adral.pt/
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