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La UCLM incentiva el desarrollo
tecnológico del sector del vino
La Cátedra de Química Agrícola participa en el ambicioso proyecto europeo WINETech, que pretende promover la
innovación y potenciar la transferencia tecnológica a las bodegas de Castilla-La Mancha
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de la Cátedra
de Química Agrícola de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos de Albacete,
participa en WINETech: Nuevas tecnologías en viticultura y elaboración
de vino, un proyecto europeo que
pretende promover la innovación y
potenciar la transferencia tecnológica desde los centros de investigación,
tratando de dar respuestas específicas
a las empresas del sector que lo demanden. Esta ambiciosa iniciativa,
en la que están implicados otros once
socios provenientes de siete regiones
de España, Portugal y Francia, está liderada en la UCLM por la profesora
Rosario Salinas. Los participantes se
reunieron el pasado mes de mayo en
Ciudad Real, coincidiendo con las
Jornadas Vitivinícolas Nacionales de
Cooperativas Agroalimentarias.
El objetivo principal de este proyecto es crear, en el horizonte 2011,

El proyecto
contempla
una red
interregional
de promoción
de la I+D+i

En la imagen, los socios castellano-manchegos del proyecto WINETech, con la profesora Rosario Salinas en el centro
un conjunto de servicios para detectar las necesidades tecnológicas del
sector vitivinícola, de la viña a la
bodega; identificar la oferta científico-tecnológica existente; relacionar
a través de medios novedosos (bases

La Universidad aporta ciencia y tecnología a España Original
líneas de I+D+i y su oferta
Real por iniciativa de la
La Universidad de Castilla-La Mancha ha participado en la Feria nacional
de las denominaciones
de origen y otros productos agroalimentarios de
calidad, España Original,
celebrada en Ciudad
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Diputación Provincial. La
UCLM ha tomado parte
en este encuentro con
un espacio propio en el
que dio a conocer sus
grupos de investigación,
los resultados de sus
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científico-tecnológica. En
la imagen, distintos representantes de la Universidad regional, encabezados por el rector, Ernesto
Martínez Ataz, visitan el
estand de la institución.
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de datos, e-catálogo, Internet, etc.)
las necesidades y la oferta; ayudar
a la puesta en marcha de proyectos
innovadores; y crear una Red Interregional de promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
En el momento actual, los investigadores, entre quienes también
se encuentran Gonzalo L. Alonso y
Manuel Carmona, están analizando
la demanda y la oferta tecnológica,
una vez creadas las plataformas y los
protocolos de trabajo necesarios. En
esta etapa, la Cátedra de Química
Agrícola catalogará la oferta tecnológica disponible tanto dentro de la
propia Universidad, como en el Instituto de la Vid y el Vino de CastillaLa Mancha (IVICAM) y recogerá toda
la información sobre las capacidades
de investigación y el conocimiento
que puede ser transferido desde los
grupos de investigación regionales.
También participará en el análisis de
la demanda tecnológica que llevará a
cabo el socio de perfil empresarial de
la región, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha.
WINETech es de uno de los 45
proyectos aprobados de entre las 256
candidaturas presentadas en el marco de la primera convocatoria del
Programa de Cooperación Territorial
del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE), que apoya el desarrollo regional a través de la cofinanciación de
proyectos transnacionales por medio
del FEDER
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