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El proyecto WINETech PLUS en breve

WINETech PLUS es un proyecto financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del
programa de cooperación transnacional Interreg IV B
SUDOE. Su objetivo consiste en alcanzar la triple
dinamización del sector: económica, social y de la
I+D+i. Para ello se propone promover el intercambio de
ofertas y demandas de colaboración a través de un Portal
de Negocio y Competitividad, apoyar la capacitación y
dinamización del mercado laboral del sector a través de un
Portal de Recursos Humanos, y la transferencia de
conocimiento científico-tecnológico al sector con la puesta
en marcha de proyectos de I+D e innovación y la
organización y diseño de una gran variedad de eventos,
materiales y publicaciones. Estos servicios son ofrecidos
por un nuevo perfil profesional especializado en la
preparación y gestión de proyectos: el Agente
Dinamizador WINETech. El partenariado WINETech PLUS
está constituido por 12 miembros de 9 regiones del
sudoeste europeo: 4 españolas (Galicia, La Rioja, Castilla
León y Castilla-La Mancha), 2 portuguesas (Región Norte y
Alentejo) y 3 francesas (Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées y Aquitaine).
Descárguese el folleto (PDF, 1.65 mo). Visite nuestra web
WINETech Plus

Demandas
empresariales de
I+D+i
El consorcio WINETech PLUS
ha elaborado el primer boletín
de demandas de I+D e
innovación formuladas por
bodegas y empresas de la
industria auxiliar del sector
vitivinícola. La información ha
sido recabada en las
entrevistas a empresas
realizadas por los Agentes
Dinamizadores, responsables
de la promoción de proyectos
entre los diferentes agentes del
sector. Alternativas de
conservación al SO2, gestión
de subproductos o métodos
sustitutivos al uso de chips de
roble, son algunas de las
necesidades puestas de
manifiesto en 5 de las 9
regiones WINETech PLUS:
Galicia, Castilla y León, Castilla
-La Mancha, Alentejo y MidiPyrénées. Descárguese el
boletín.

Tendencias del sector
Últimos avances en el decaimiento de la
Syrah
El Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) ha elaborado
un interesante artículo sobre el decaimiento de la
Syrah, en el que se identifican los factores detonantes y

Publicación cuatrimestral de
vigilancia tecnológica, en la
que se presenta de forma clara
y concisa, un conjunto de
novedades y curiosidades en
torno al sector, con la finalidad

potenciadores de este síndrome, caracterizado por la
aparición de grietas en la zona de injerto, asociadas en
muchos casos a un enrojecimiento foliar en otoño.
Descárguese el artículo

¿Necesitas ayuda?
Concierta una cita con tu Agente Dinamizador más
próximo y accede a los servicios WINETech PLUS. El
Agente elaborará el diagnóstico tecnológico de tu
empresa y te ofrecerá alternativas de mejora adaptadas a
tus necesidades. Galicia: María Graña o Paula
Aldeanueva ; La Rioja: Diego López; Castilla León:
Miguel Ángel Olego ; Castilla-La Mancha: Luis Gayoso o
Francesc Verdaguer.

WINETech PLUS y la Plataforma
Tecnológica del Vino
El pasado 22 de enero el Instituto Galego da Calidade
Alimentaria (Ingacal) beneficiario principal del proyecto
WINETech Plus firma un convenio de colaboración con la
Asociación Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) para el
desarrollo y ejecución de acciones colaborativas
conjuntas. Entre las actividades de la PTV se encuentran:
la promoción de proyectos de I+D+i identificados por el
sector como prioritarios; impulsar la cooperación entre
empresas del sector y con agentes de innovación;
identificar la necesidad de infraestructuras científicotécnicas en el sector; fomentar la difusión de resultados
científico-técnicos al sector…Ambas entidades, WINETech
Plus y PTV, podrán aprovechar las sinergias detectadas
en el desarrollo de acciones conjuntas para el sector
vitivinícola. Las principales colaboraciones se centrarán en
el desarrollo y prestación de servicios conjuntos al sector:
e-catálogo, base de datos, boletines, revista WINETech,
organización de seminarios y workshops, dinamización del
portal de negocios y empleo WINETech…Para conocer
más de la PTV

de facilitar ideas de nuevos
proyectos u oportunidades de
negocio y mejora. Bacterias y
aromas, la desacidificación por
membrana bipolar o sensores
ópticos terrestres para crear
mapas de salud de los viñedos,
son algunas de las ideas
recogidas en el primer número
del boletín. Descárguese el
boletín (PDF, 775 ko)

Próximos eventos
La Estación de Viticultura de
Galicia (EVEGA) organiza una
jornada técnica en Sober,
Galicia, con el siguiente título:
Aspectos actuales de las
patologías de la vid hacia una
viticultura sostenible. El
objetivo es poner a disposición
del sector información
actualizada relacionada con el
manejo y control de los
patógenos causantes de las
enfermedades de madera.
Descárguese aquí el programa
de la jornada (PDF, 2.47 mo)
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