
Esta feria se confi gura ya, como un referente universal del sector vitivinícola por la que apuestan los 
distintos agentes del sector para impulsar sus negocios con una proyección internacional, dada la cantidad 
de importadores y distribuidores de vino, minoristas y tiendas especializadas , así como supermercados y 
grades superfi cies o agentes del canal HORECA que acuden a este encuentro.

 Este año estarán presentes un número de bodegas y cooperativas de gran representatividad de Cas-
tilla-La Mancha. Los visitantes profesionales dispondrán de un espacio cómodo y tranquilo para poder 
catar aquellos vinos en los que estén interesados y los expositores pueden también solicitar reuniones con 
compradores, solicitando los encuentros que se deseen entre compradores internacionales y nacionales. 
Un espacio que sin duda va a permitir a las empresas ampliar la cartera de clientes.

 Uno de los objetivos de WINETech es constituir un nexo para unir la oferta y la demanda tecnológica, 
promoviendo el establecimiento de relaciones estables entre los agentes del sector vitivinícola y su entorno 
científi co-tecnológico, mediante el desarrollo de proyectos de innovación, abogando por un tejido industrial 
más competitivo y preparado para detectar y abordar las nuevas necesidades y demandas del mercado. 
Para ello estamos organizando un Taller de Difusión en el que se darán a conocer los servicios y productos 
generados por la red de I+D+i WINETech, así como las principales demandas tecnológicas detectadas en 
el sector y los primeros proyectos de desarrollo tecnológico elaborados, todo esto tendrá lugar el día 10 a 
primera hora de la tarde y el día 11 se desarrollarán durante todo el día, unas jornadas WINETech en las 
que distintos grupos investigadores de gran prestigio mostrarán los últimos avances sobre los temas más 
sugerentes en vitivinicultura.

 Con el ánimo de que las jornadas resulten de vuestro interés, esperamos que participéis en ellas y nos 
transmitáis vuestras inquietudes y las principales líneas de investigación en las que estáis interesados.

Juntos somos más. 

Como cada año, la cooperativa de Villarrubia de 
los Ojos entregó sus prestigiosos premios en una ve-
lada donde se conjugó el buen humor, la solidaridad, 
la música y el cooperativismo agrario. El presidente 
de la entidad, Cesáreo Cabrera, estuvo acompañado 
por el consejero de Agricultura, José Luis Martínez 
Guijarro, el alcalde de la localidad, Fernando García, 
el presidente de la D.O. La Mancha, Gregorio Mar-
tín Zarco, y por el presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, 
entre otras personalidades. En conjunto más de 500 
personas que no quisieron perderse este acto, cele-
brado en Villa Nupcial Soprano y presentado por la 
periodista de Informativos CMT, María Jesús Mora.

Los galardones fueron para el seleccionador nacional de Fútbol, Vicente del Bosque, en cuyo nombre 
recogió el premio un miembro del “staff” técnico de la Selección Española, Francisco Jiménez; para la 

Asociación Nacional de Enfermos y Donantes de Órganos para 
Transplantes, para el actor Pepe Ruiz (Avelino en “Escenas de 
Matrimonio”), al programa “Mundo Agrario”, de Radio Surco, y 
al villarrubiero y profesor de la UCLM, Isidoro Villalobos.

Cesáreo Cabrera se refi rió a como “tras un año sabático, 
volvemos a organizar los premios Ojos del Guadiana, que re-
gresan porque es bueno para el sector y la cooperativa”. Dio 
la enhorabuena a los premiados, recordando como “este año 
nosotros también tenemos premio con una Medalla de Plata 
en el concurso mundial “Tempranillos al Mundo”. 

WINETech “Nuevas tecnologías en Viticultura y Elaboración de 
Vino” estará presente en la próxima edición FENAVÍN 2011

La cooperativa El Progreso entrega sus
“VI Premios Vinos Ojos del Guadiana”
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