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WINETech

Ciudad Real abre sus puertas
al Proyecto WINETech
Este Proyecto se consolidó los días 5 y 6 de mayo como
escenario tecnológico del sector vitivinícola
Tal y como estaba previsto en la
agenda de actividades del Proyecto
WINETech “Nuevas tecnologías en
viticultura y elaboración de vino”,
el pasado mes de mayo tuvieron
lugar en Ciudad Real las reuniones
presenciales de los Comités Técnico, Dirección, Evaluación y Asesor. Una vez más los socios de los
distintos comités procedentes del
Alentejo, Región Norte de Portugal,
Languedoc- Roussillon de Francia
y Galicia, Castilla y León, La Rioja
y Castilla-La Mancha por parte de
España, se reunieron y repasaron
una a una el estado de las tareas
del proyecto y la coordinación de
las mismas para garantizar la buena ejecución del trabajo.

proyecto de las siete regiones WINETech, de esta manera se podrá
encontrar información de empresas del sector y centros de investigación a nivel interregional, lo que
multiplica las posibilidades de éxito
en la búsqueda de oferta tecnológica que satisfagan las necesidades
detectadas.

puso nuevas alternativas a las incidencias que se pudieran detectar;
el Comité Técnico analizó el desarrollo de las actividades previstas
en el Plan de Trabajo del Proyecto y,
finalmente, el Comité de Dirección
decidió formalizar las sugerencias
puestas sobre la mesa por los Comités Técnico y de Evaluación.

En la reunión del Comité de
Dirección tuvo lugar la firma del
reglamento interno de gestión del
consorcio y el acuerdo de confidencialidad, además se centraron los
esfuerzos en la búsqueda de posibles fuentes de financiación de los
proyectos de mejora tecnológica
que surjan de la red.

Escenario tecnológico del sector
agrario

Cabe destacar la presentación
de la base de datos de empresas/
bodegas y Grupos de Investigación,
que constituirá la herramienta con
la capacidad de establecer los enlaces entre ellos; es precisamente
aquí donde se volcará la información elaborada durante estos meses por cada uno de los socios del

El Comité de Evaluación valoró
el balance de las actividades y pro-

En la reunión del Comité de
Dirección tuvo lugar la firma
del reglamento interno de
gestión del consorcio y el
acuerdo de confidencialidad

Integrantes del Proyecto WINETech en Castilla-La Mancha
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El evento acogió la primera reunión presencial de los miembros
del Comité Asesor, órgano de asesoramiento y consulta del proyecto,
formado por personas con amplio
conocimiento del sector. Tras una
ronda de presentaciones de perfiles y entidades representadas por
los participantes y el análisis de
acciones y visión general de WINETech, se debatieron las propuestas
sobre el plan de sostenibilidad de
la Red de Servicios de I+D+i; es
destacable la clara intencionalidad
de los allí presentes en la búsqueda de líneas de financiación para

Integrantes del Proyecto WINETech.

cooperativas agro-alimentarias

hacer viable en el tiempo, más allá
de las fechas oficiales de finalización del proyecto, la promoción de
innovación y transferencia tecnológica en el sector vitivinícola de cada
región. La reunión concluyó con la
firma del Reglamento de funcionamiento del Comité Asesor.
Asimismo y coincidiendo con las
Jornadas de Vitivinicultura organizadas por Cooperativas Agro-alimentarias, Ciudad Real se convirtió
durante los días 5 y 6 de mayo en
un escenario tecnológico del sector
agrario, dirigido fundamentalmente a cooperativistas, perfil asociativo que representa no sólo la vitivinicultura sino la mayor parte de
la gestión agraria de la región de
Castilla-La Mancha, y es este público objetivo al que se destinó las
conferencias de presentación del
proyecto WINETech por el interés
que tiene para en el sector. Es fundamental la divulgación y extensión
del proyecto a todos los niveles y
eslabones de la cadena de producción vitivinícola, de ahí la importancia y necesidad de este tipo de
jornadas.
Todos tuvieron el privilegio de
profundizar en aspectos técnicos
como la teledetección y su potencial en base a la zonificación para
conseguir una mejora en el uso de
los recursos productivos y eficiencia

Es fundamental la
divulgación y extensión del
proyecto a todos los niveles
y eslabones de la cadena de
producción vitivinícola

energética como aspectos clave en
la optimización de la rentabilidad y
caracterización del viñedo, con la
transferencia de conocimiento que
sobre este tema tienen los dos socios franceses del proyecto, el Institut Coopératif du Vin (ICV), cuyo
ponente fue D. Cédric Hallereau, y
el Institute Nacional de la Recherche Agronomique (INRA), representado por Raúl López. Junto con
estos centros de investigación se
encontraba D. Tomás Fernández de
Sevilla, consultor técnico de INFOTERRA, empresa informática con
la que INRA e ICV han
desarrollado la aplicación de la teledetección
y fotografías aéreas a
la zonificación vitícola,
mejorando los recursos
productivos como aspectos clave de la optimización de la rentabilidad.
Será necesario esperar hasta el próximo
mes de noviembre para
que se reúnan de nuevo
los socios del proyecto WINETech, en la que
muchos
consideran,
salvando las diferencias, “la Mancha” francesa, entre otras, por
sus similitudes a nivel
de comparativas nacionales y peso relativo de
producción vitivinícola.
Será entonces la región
del Languedoc-Roussillon la anfitriona de todos los integrantes del
proyecto.

Ciudad Real se convirtió
durante los días 5 y 6 de
mayo en un escenario
tecnológico del sector
agrario, dirigido
fundamentalmente a
cooperativistas

Ponencia sobre viticultura por teledetección.

Reunión del comité WINETech en Ciudad Real
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