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QUIÉNES SOMOS
WINETECH PLUS
Somos un Proyecto Europeo de Cooperación Trans-

portales de negocio y formación que nos permiten

nacional en el Espacio Sudoeste (SUDOE) cofinanciado

consolidarnos como una comunidad estable de innova-

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

ción en el Sudoeste Europeo.

La región SUDOE representa en torno al 25% de la
superficie de viñedo europeo y posee un sector vitivinícola con gran peso económico, social y estratégico.
La comunidad de innovación WINETech se perfila
como una herramienta imprescindible para la transferencia del conocimiento científico-tecnológico, así como

LA
REGIÓN
SUDOE
REPRESENTA EN TORNO
AL 25% DE LA SUPERFICIE
DE VIÑEDO EUROPEO Y UN
GRAN PESO EN EL SECTOR

motor dinamizador de la capacidad innovadora de
las empresas del sector vitivinícola en la región SUDOE.
WINETech Plus se presenta como continuación al anterior proyecto WINETech, desarrollado entre 2009 y
2011 poniendo en funcionamiento una nueva red de

Agentes Dinamizadores e implementando nuevos
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WINETECH PLUS SE PRESENTA COMO
CONTINUACIÓN AL ANTERIOR PROYECTO WINETECH, DESARROLLADO
ENTRE 2009 Y 2011

Detección de
necesidades

QUÉ
OFRECEMOS
Transferencia de
conocimiento

Catalogación de
capacidades

NUESTROS OBJETIVOS PERSIGUEN LA INNOVACIÓN Y LA PROMOCIÓN EN
EL SECTOR MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA

Diagnóstico
tecnológico
Promoción e intercambio
de ofertas y demandas

Capacitación y
dinamización del
mercado

La triple dinamización del sector, económica, social y

tarias entre los diferentes agentes implicados en la

de la I+D+i:

I+D+i vitivinícola europea.

- Promoviendo el intercambio de ofertas y deman-

- Catalogando la capacidad científico-tecnoló-

das de colaboración no tecnológica a través de

gica de los grupos de investigación de la región

la puesta en marcha de un Portal de Negocio y

SUDOE que trabajan con el sector.

Competitividad.

- Elaborando diagnósticos tecnológicos de las em-

- Apoyando la capacitación y dinamización del

presas y promoviendo proyectos de innovación

mercado laboral del sector a través del desarrollo

e I+D a través de la red de Agentes Dinamizadores

de un Portal de Recursos Humanos.

WINETech.

- Creando un nuevo perfil profesional, con expe-

- Transfiriendo conocimiento al sector mediante

riencia en el sector y conocimientos en prepara-

la organización de una gran variedad de 'work-

ción y gestión de proyectos: el Agente Dinamiza-

shops' y eventos en toda la región SUDOE y ela-

dor WINETech.

borando materiales informativos y divulgativos: la

- Detectando necesidades tecnológicas y empresariales y dinamizando las líneas de trabajo priori-
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revista WINETech PLUS, los Boletines de Demanda de
I+D+i, los Boletines de Vigilancia Tecnológica...

QUIÉNES SON
NUESTROS
DESTINATARIOS
El proyecto amplía sus servicios integrando en la Comunidad WINETech Plus a todos los agentes claves
para el desarrollo competitivo del sector vitivinícola en
la región SUDOE:

Bodegas, viticultores,
empresas y
entidades del sector
vitivinícola
Empresas y organism
os
investigadores y
tecnológicos
Colectivo profesional
vitivinícola

- Bodegas, viticultores, empresas auxiliares, asociaciones empresariales, entidades de representación
sectorial interesados en mejorar la competitividad y la
capacidad de respuesta a las exigencias del mercado
a través de la I+D+i.

- Grupos de investigadores, centros tecnológicos,
empresas de servicios tecnológicos con oferta científico-tecnológica para el sector vitivinícola.

- El colectivo del entorno vitivinícola con interés en
su desarrollo profesional mediante el acceso a formación y promoción del empleo.
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WINETECH PLUS INCLUYE A TODOS
LOS AGENTES CLAVES: EMPRESARIOS,
INVESTIGADORES Y PROFESIONALES
DEL ENTORNO VITIVINÍCOLA

12 BENEFICIARIOS DE 3
PAÍSES Y 9 REGIONES
VITIVINÍCOLAS CONFORMAN NUESTRO
GRUPO DE SOCIOS

CUÁL ES
NUESTRO
PARTENARIADO

Los socios somos:

EL COORDINADOR INSTITUCIONAL
Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)

EL COORDINADOR TÉCNICO
El proyecto lo conformamos un amplio partenariado
de 12 beneficiarios de 3 países y 9 regiones vitícolas

exitoso en anteriores iniciativas.

- D. G. de Investigación y Desarrollo Rural del Gobierno

Las regiones son Galicia, La Rioja, Castilla y León y

- Fundación General de la Universidad de León y de la

Castilla-La Mancha, en España; Alentejo y Región Nor-

Empresa (FGULEM)

Además de las regiones implicadas como beneficiarios,

PORTUGAL

Alentejo y Región Norte
FRANCIA

Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées y Aquitaine.

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja
- Fundación General de la Universidad de La Rioja

y Aquitaine, en Francia.

Galicia, La Rioja, Castilla y León,
Castilla-La Mancha.

LOS SOCIOS:

ejemplo de continuidad de un modelo de colaboración

te, en Portugal y Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées

ESPAÑA

Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)

de La Rioja

- Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
- Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
(UCAMAN)
- Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo
(ADRAL)

en WINETech Plus pretendemos capitalizar nuestros

- União de Associações Empresariais da região Norte

servicios a todas las regiones del espacio SUDOE

(UERN)

mediante la colaboración y alianza estratégica con
otras entidades y organismos regionales, nacionales
y europeos.
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- Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
- Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV SudOuest)

LOS ANTECEDENTES

259

60

EMPRESAS

NECESIDADES

contactadas

científico-tecnológicas
identificadas

43
PROYECTOS

de I+D+i promovidos

El proyecto WINETech Nuevas Tecnologías en Viti-

además de posicionar las regiones vitivinícolas en

cultura y Elaboración del Vino (2009-2011) desarrolló

materia de calidad de conocimiento, investigación e

una red de servicios de I+D+i para el sector diseñada

innovación. Esto ha hecho único de WINETech un pro-

a partir de las necesidades reales de innovación de

yecto único, seleccionado como caso de éxito para

bodegas y viticultores de 7 regiones vitivinícolas de la

participar en el CENTRO DE EXPERIENCIA EN INNOVA-

UE (La Rioja, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia,

CIÓN de la CONFERENCIA EUROPEA DE COOPERACIÓN

Región Norte de Portugal, Alentejo y

TRANSNACIONAL (Katowice, 15-16 septiembre 2011).

Languedoc-

Roussillon).
Se promovieron 43 proyectos de I+D+i y se identificaron 60 necesidades científico-tecnológicas comunes
a dichas regiones, que son actualmente la base de
trabajo para poner en marcha una cartera de proyectos en colaboración de I+D+i interregionales.
WINETech ha permitido que pymes y micropymes ac-

cedan a tecnologías y servicios de apoyo a la I+D
tradicionalmente reservadas solo a grandes empresas,
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LA
EDICIÓN
ANTERIOR
DEL
PROYECTO WINETECH (2009-2011)
IMPULSÓ 43 PROYECTOS DE I+D+I

web:
www.winetechplus.eu

PARA MÁS
INFORMACIÓN,
CONTÁCTANOS
Para ampliar la información accede a nuestra web
www.winetechplus.eu

Para poder atender tus necesidades puedes enviarnos un
correo electrónico a winetech@winetech-sudoe.eu, no-

CONTACTA CON
NOSOTROS

sotros contactaremos contigo.
Si quieres que uno de nuestros Agentes Dinamizadores WINETech te visite, puedes consultar el listado de
Agentes en nuestra web y contactar con tu Agente
Dinamizador más cercano.
También puedes llamarnos a los teléfonos:

+34 881 997 277 o +34 981 534 180

e-mail:
winetech@winetech-sudoe.eu

teléfonos:
+34 881 997 277
+34 981 534 180
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PUEDES GESTIONAR UNA CITA CON
NUESTROS AGENTES DINAMIZADORES

