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CASTILLA Y LEÓN  Castilla y León Innova
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Ideas en CyL Tierra de Sabor @epcastillayleon

   La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa 
(Fgulem) desarrollará en Ponferrada los próximos días 24 y 25 de 
noviembre unas jornadas técnicas sobre I+D+i en el sector 
vitivinícola, con el fin de dar a conocer los objetivos y potencialidades 
del Proyecto Europeo Winetch del que es socio y "referente" en 
Castilla y León.

   Las jornadas buscan promover la innovación y la transferencia de 
tecnología en el sector mediante el establecimiento de relaciones 
estables entre las empresas y las entidades de su entorno científico 
tecnológico.

   Esta acción está dirigidas tanto a grupos de investigación con 
oferta científico-tecnológica para el sector vitivinícola como a 
viticultores, bodegas y empresas auxiliares, así como sus 
asociaciones o entidades de representación empresarial interesadas 
en mejorar la competitividad y capacidad de respuesta a las 
exigencias del mercado a través de la I+D+i, según informó la 
Fgulem en una nota recogida por Europa Press.

   Las sesiones se celebrarán en el salón de actos del Edificio de 
Servicios del Campus de Ponferrada de la Universidad de León 
(ULE) y contarán con la participación de destacados expertos en 
diversos ámbitos relacionados con la actividad vitivinícola.

   La asistencia, que es gratuita en todos los casos, requiere de una 
inscripción previa que puede realizar online a través de la página que 
habilitado por la Fgulem http://fgulem.es/vitivinicolas.

   Las jornadas organizadas por la Fundación General de la 
Universidad de León y de la Empresa con la colaboración de la 
Universidad de León y el Instituto de la Viña y el Vino de la ULE 
están patrocinadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder) y el Programa Interreg IV B del Espacio Sudoeste Europeo 
(Sudoe).

WINETECH 

   Castilla y León, a través de la Fgulem, participa en el proyecto 
intereuropeo Winetech, con el objetivo de lograr un acceso preferente 
a los viticultores y bodegueros castellanos y leoneses a los recursos 
de investigación que se generan en la Comunidad, así como en otras 
seis regiones repartidas entre España, Portugal y Francia.

   De esta forma, se proporcionan soluciones de I+D+i en viticultura, 
elaboración de vino y gestión integral de las bodegas y la Fgulem de 
la ULE se convierte en "referente" de transferencia de I+D+i para el 
sector del vino de Castilla y León. 
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La nave espacial privada Dragon regresa 
con éxito a la Tierra
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El Real Madrid fuerza el quinto partido2.

Langlois dice que las FARC buscan 
"mostrar" que el conflicto armado 
"empeora"
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Postgrados 
Nebrija
Programas de 
Postgrado Nebrija. 
Presencial y 
Online. 
¡Consúltanos!
www.nebrija.com/post…

nuevo sistema 
de packing
dispara tus ventas 
un 20% al precio 
mas bajo del 
mercado
www.woodenbox.es

Todas las 
Bodegas
Historia, vinos y 
secretos de las 
mejores bodegas 
españolas.
www.guiarepsol.com/…

insitum : 
ethnography
Ethnography and 
qual research 
latam Offices in 
MX, AR, BR, CO 
and US
www.insitum.com

Elaboración de vino
Productos para enología Asesoramiento tecnico 
¡consúltenos!
agrovin.com/agrv/index.php/web/enologia

Bodegas Señorio de Arana
Denominacion de Origen Rioja. Tienda Online.
www.senoriodearana.com

Visita bodega en Toro
Visita a bodega y comida 20€. Bodega Divina 
Proporción en toro
www.divinaproporcionbodegas.com

Invierta en Energía Solar
Alta Rentabilidad 10% anual A su alcance, 
desde 6.000 euros
www.parquessolaresdenavarra.com

Más Leídas Más Noticias

Santamaría destaca el 
apoyo de EEUU y el FMI 
al "esfuerzo reformista" 

de España

Irlanda habría ratificado 
el pacto europeo de 

disciplina fiscal

Un Policía de Gibraltar herido tras un ataque 
con contrabandistas españoles

 


