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Desde Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha 
llevamos cerca de un año y medio 
desarrollando el pionero Proyecto 
Winetech en algunas de nuestras 
bodegas cooperativas. Pasado este 
tiempo, los esfuerzos se centran 
ahora en el acercamiento a la rea-
lidad del sector vitivinícola de la 
región de Castilla La-Mancha en 
materia de innovación y desarro-
llo tecnológico. No se trata sólo de 
examinar, sino de detectar cuáles 
son los aspectos de I+D+i más de-
mandados y en los que las coope-
rativas, bodegas y otras empresas 
auxiliares cuya actividad funda-
mental gira en torno a la viticultu-
ra o enología, están dispuestas a 
dedicar en recursos y tiempo para 
fortalecer este eje como elemento 
de competitividad. 

Para ello hemos analizado y 
evaluado, según criterios consen-
suados por todos los socios del 
proyecto, los cuestionarios de de-
tección de necesidades tecnológi-
cas recibidos, estamos hablando 
de más de 60 encuestas de las 800 
enviadas en Castilla La-Mancha. 
La selección a través de estas en-
cuestas nos ha permitido escoger 
20 empresas cooperativas y no 
cooperativas que junto con otras de 
gran peso en la región han cons-
tituido el objetivo para concertar 
una entrevista en sus instalaciones 
con el fi n adentrarnos junto con la 
dirección y el equipo técnico en la 
actividad empresarial, detalles téc-
nicos y sobre todo, la identifi cación 
de proyectos de I+D+i. Hasta el mo-
mento actual han sido identifi cados 
cuatro proyectos en los que una bo-
dega o empresa auxiliar del sector 
ha encontrado en investigadores de 
la Universidad de Castilla-La Man-

cha la repuesta a la demanda que 
necesitan. Estas cuatro iniciativas 
se han convertido en proyectos 
presentados a la convocatoria HITO 
2010 de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha solicitando 
fi nanciación para poder ser ejecu-
tados.

La información generada hasta 
la fecha tras la realización de más 
de 30 reuniones es cuantiosa, y re-
fl eja que muchas inquietudes son 
compartidas, lo que generará una 
demanda conjunta en determina-
dos aspectos de investigación e 
innovación como la valorización de 
subproductos en vinifi cación, op-
timización de la efi ciencia del uso 
del agua en viticultura, la mejora 
en el conocimiento del empleo de 
productos enológicos (por ejem-
plo el comportamiento y capacidad 
de los enzimas), o el desarrollo de 
métodos rápidos y efi cientes para 
el análisis de la calidad de la uva.

Es importante transmitir estos 
datos para orientar el desarrollo 
de la investigación del sector viti-
vinícola y dar una cobertura a las 
necesidades detectadas en las em-
presas, de la misma manera que el 
conocimiento por parte de las fun-

daciones y centros de investigación 
debe de ser accesible y transparen-
te para todos.

Una de las principales áreas 
de actuación es la creación de una 
Red Interregional de Servicios de 
Promoción de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación en el sector viti-
vinícola, que permitirá la conexión 
de oferta y demanda tecnológica en 
conjunto con el resto de los socios 
de WINETech, para ello nos segui-
mos reuniendo e intercambiando 
experiencias con todos ellos. 

El próximo encuentro, que ten-
drá lugar en la localidad francesa 
de Gruissan, a través de un evento 
abierto dirigido a todos los acto-
res del sector vitícola y enológico, 
se darán a conocer a nivel interre-
gional las novedades tecnológicas 
desarrolladas para la viticultura y 
la enología, así como estrategias 
fi nancieras europeas y regionales. 
La jornada que está organizada por 
el INRA y el grupo ICV, socios fran-
ceses del proyecto, reunirá a todos 
los representantes de los distintos 
comités para hacer una puesta 
conjunta y especifi car el desarrollo 
de algunas tareas.

Esperamos que dicho evento 
tenga al menos, la repercusión que 
hasta ahora están teniendo todas 
las acciones promovidas por WINE-
Tech, porque juntos somos más. 

proYECTo WInETech:
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