SEMINARIO WINETECH PLUS:

NUEVOS CAMINOS PARA LA
VITICULTURA Y LA ENOLOGÍA
24 Y 25 DE MARZO
Santiago de Compostela

Cada día son más las ideas y oportunidades que
permiten a nuestro sector vitivinícola abordar
nuevas estrategias de crecimiento y evolución.
Pero, ¿cuál escoger?, ¿cómo diferenciar entre oportunidad y riesgo?, ¿en qué y con quién trabajar?
La comunidad de innovación WINETech ha tratado
desde su puesta en marcha, de responder
a estas y otras preguntas, asesorando a empresas
en sus procesos de innovación (Agentes Dinamizadores WINETech), acercando información sobre las
necesidades empresariales a los investigadores
(boletines de demanda de I+D+i) y dinamizando la
colaboración y entendimiento entre los diferentes
agentes con intereses en el sector (Revista WINETech, Boletines de vigilancia tecnológica,
Workshops y jornadas).
Este trabajo ha permitido contribuir a dinamizar el
sector en Galicia y en toda el área del sudoeste

europeo en la que la Comunidad ha venido
desarrollando su actividad, cofinanciada en
el marco del proyecto WINETech PLUS
(www.winetechplus.eu) por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa
de cooperación territorial Interreg IVB Sudoe.
En su recta final, los coordinadores del proyecto,
el Instituto Galego da Calidade Alimentaria
(INGACAL) y la Fundación Empresa-Universidad
Gallega (FEUGA), organizan el “Seminario WINETech PLUS: nuevos caminos para la viticultura y
la enología”, en el que se ofrecen alternativas con
potencial para la mejora continua y renovación
del sector, y en el que se hará una reflexión sobre su
situación actual, prioridades y alternativas de futuro.
Se darán a conocer también los resultados obtenidos con el proyecto y se presentarán las iniciativas
que permitirán mantener activa la Comunidad
WINETech, más allá del proyecto.

SESIÓN 1. MARTES 24 DE MARZO DE 2015
MAÑANA
13:30 h. Mesa coloquio con los ponentes
participantes en al sesión de mañana
Modera: Alfonso Losada Quiroja
Estación de Viticultura y Enología de
Galicia (EVEGA)

08:30 h. Acreditación
09:00 h. Las variedades híbridas resistentes
a enfermedades; el vino que producen.
Cero tratamientos fitosanitarios
Leonor Ruíz García
Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)

14:00 h. Comida

09:45 h. El concepto de viticultura y enología
biodinámica y ecológica frente a la convencional
Ricardo Pérez Palacios
Viticultor y bodeguero en la D.O. Bierzo
(Corullón)
10:30 h. Pausa café
11:15 h. Itinerario tecnológico para la elaboración de vino sin sulfuroso; la adición de otros
aditivos naturales
Esteban García Romero
Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La
Mancha (IVICAM)
12:00 h. El concepto de vino tradicional;
presente y futuro. La función del enólogo
Luis Buitrón Barrios
Enólogo. Presidente da Asociación Galega
de Enólogos

16:00 h. Los Consejos Reguladores de vino
en Galicia. Situación actual e futuro
Antonio Méndez Atanes
CRDO Monterrei
Juan Gil de Araujo
CRDO Rías Baixas
José Manuel Rodríguez González
CRDO Ribeira Sacra
Miguel Ángel Viso Diéguez
CRDO Ribeiro
Representante DO Monterrei
CRDO Valdeorras.
17:00 h. Mesa redonda: otra viticultura y
enología, ¿puede ser posible en Galicia?
Con los ponentes participantes en la sesión
de la tarde
Modera: Daniel Durán Pereira
Instituto Galego da Calidade Alimentaria
(INCAGAL)

12:45 h. Las variedades minoritarias de vid en
Galicia; su importancia cara el futuro. ¿Seguirán
siendo minoritarias?
Emilia Díaz Losada
Estación de Viticultura y Enología de Galicia
(EVEGA)

18:00 h. Clausura de las jornadas
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TARDE

SESIÓN 2. MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2015
09:00 h. Acreditación

12:00 h. Cómo se organiza el sector en
torno a las necesidades de innovación y
a los nuevos retos. Ejemplos de la región
SUDOE
Modera: Alfonso Ribas
Coordinador institucional del proyecto
WINETech PLUS. INGACAL

09:30 h. Bienvenida
Representante de la Consellería do
Medio Rural e do Mar
Representante de la Fundación EmpresaUniversidad Gallega - FEUGA
10:00 h. La experiencia de WINETech Plus.
Algunos resultados
Daniel Durán Pereira
Coordinación institucional. INGACAL
Ana Muñiz Alonso
Coordinación técnica. FEUGA
10:20 h. ¿Y ahora qué? Nuevas iniciativas territoriales al servicio del sector vitivinícola
WINETWORK. Nuevo proyecto europeo
para la sostenibilidad de la viticultura
Eric Serrano. Institut Français de la Vigne et du
Vin- IFV Sud-Ouest
VITIS EUROPA. Oficina interregional de
apoyo a la internacionalización de la I+D+i
vitivinícola.
Alfonso Ribas. Coordinador institucional
proyecto WINETech PLUS. INGACAL
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CREACIÓN DE
UN CLUSTER EUROPEO VIÑA Y VINO
Gaspard Lepin. AgroValoMéditerranée.
Institut National de la Recherche Agronomique
- INRA

12:45 h. Prioridades y preocupaciones del
sector productivo
Modera: Fernando Chivite
Experto en enología y sostenibilidad
Participantes:
Roberto Goñi
Gerente. Consejo Regulador de la D.O.
Ribeiro
Ramón Huidobro
Gerente. Consejo Regulador de la D.O.
Rías Baixas
Joël Castany
Director de la Bodega Cooperativa de
Leucate y Presidente de Val dOrbieu
14:00 h. Comida

11:20 h. Pausa café
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Participantes:
Antonio Graça
Associação para o Desenvolvimento da
Viticultura Duriense - ADVID
Trinidad Márquez
Asociación Plataforma tecnológica del
Vino de España - PTV
Miguel Ángel Sobas
Red de proveedores del sector vitivinícola
en Languedoc Roussillon - VINSEO

ESTRUCTURA:

» Sesión 1. Martes 24 de marzo: ponencias técnicas en
las que se analizarán temáticas de interés, tales como
la elaboración sin sulfuroso, las posibilidades de las
variedades hibridas frente al problema de las enfermedades o la importancia de conservar y potenciar las
variedades minoritarias. Para finalizar la jornada, se
realizará una reflexión global de la situación actual y
futura del sector en Galicia.
» Sesión 2. Miércoles 25 de marzo: presentación de
iniciativas de apoyo al sector y mesas de debate en
torno a sus necesidades de innovación y crecimiento
en España, Francia y Portugal; seguidas de un análisis
por parte de representantes vitivinícolas a nivel
europeo y de Galicia, sobre la realidad, prioridades y
preocupaciones del sector vitivinícola.

OBJETIVOS:

» Informar sobre experiencias desarrolladas en otras
regiones vitivinícolas
» Presentar líneas de trabajo con potencial para su
aplicación en Galicia
» Facilitar el contacto con entidades de apoyo al sector
» Generar una reflexión sobre la situación del sector a
nivel regional y europeo

CELEBRACIÓN:

Sesión 1. Martes 24 de marzo. De 08:30 a 18:00 hs
Sesión 2. Miércoles 25 de marzo. De 09:00 a 14:00 hs
Sede de FEUGA
Avenida Lope Gómez de Marzoa, s/n
Campus Universitarios Sur
Santiago de Compostela

INSCRIPCIONES:
Inscripción gratuita, enviando el boletín de inscripción por email o por fax. Aforo limitado.
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de entrada
de las inscripciones
Fecha límite: jueves 19 de marzo

INFORMACIÓN:
Coordinación técnica WINETech PLUS
Tel.: +34 981-53.41.80. Ext.: 110
E-mail: winetech@winetech-sudoe.eu
www.winetechplus.eu

DESTINATARIOS:

» Bodegas
» Viticultores
» Centros de investigación y centros tecnológicos
» Otras entidades, organizaciones o personas interesadas en la temática del evento

Organizan:

Colaboran:

BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN

SEMINARIO
WINETECH PLUS:

NUEVOS CAMINOS
PARA LA VITICULTURA
Y LA ENOLOGÍA

Nombre y apellidos:
DNI:
Empresa / Centro de investigación:
CIF:

Cargo:

D.O:
Dirección:
Localidad:
Provincia:

C.P:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Enviar el presente boletín:
- Por e-mail: winetech@winetech-sudoe.eu
- Por fax: 981 524 454
Fecha límite de inscripción:
Jueves 19 de marzo de 2015

A efectos de una mejor organización, por favor, indíquenos qué días tiene previsto
asistir:
- SESIÓN 1. MARTES 24 DE MARZO
- Comida, sesión 1
- SESIÓN 2. MIÉRCOLES 25 DE MARZO
- Comida, sesión 2

Importe inscripción:
Gratuita. Aforo limitado
Más información:
981 534 180 - EXT.: 110
www.winetechplus.eu

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, he sido informado de
que los datos que facilito serán incluidos en un fichero responsabilidad del INGACAL, domiciliado en Pazo de Quián, s/n.
Sergude 15881 Boqueixón (España) con la finalidad exclusiva de informar sobre las actividades de apoyo y promoción de la
I+D+i en el sector vitivinícola programadas en el marco del proyecto WINETech PLUS. También se me indica la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la dirección indicada por correo postal, con copia
de DNI, o por correo electrónico, con firma electrónica, a winetech@winetech-sudoe.eu.
Asimismo, al amparo del artículo 11 de la LOPD, autorizo la comunicación de todos los datos facilitados en este cuestionario
a los miembros del Consorcio WINETech PLUS (Fundación Empresa-Universidad Gallega, Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja, Fundación de la
Universidad de La Rioja, Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa, Universidad de Castilla-La Mancha,
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Agencia de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Uniao de
Associaçoes Empresariais, Institut national de la Recherche Agronomique e Institut Français de la Vigne et du Vin), con la
misma finalidad, así como a la publicación de los datos facilitados en la página Web titularidad de la Consellería do Medio
Rural, www.winetechplus.eu.
Por último, de acuerdo a lo establecido en la mencionada Ley 15/1999, he sido informado/a de que los datos que facilito
serán incluidos a su vez en un fichero responsabilidad de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) domiciliada
en la C/Lope Gómez de Marzoa, s/n, Campus Universitario sur, CP 15705 Santiago de Compostela, con la finalidad de remitir
información de interés por correo postal y/o electrónico. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la dirección indicada por correo postal, con copia del DNI, o por
correo electrónico, con firma electrónica, a feuga@feuga.es
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