Viticultura ecológica o
convencional: resultados
del proyecto VINOVERT
Jornada técnica
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 29 de abril de 2019
Presentación
Jornada de presentación de resultados del
proyecto
InterregSUDOE
“Vinos,
Competitividad,
Políticas
Medioambientales y Sanitarias de las
empresas- Acompañamiento hacia la
puesta en marcha de metodología”
VINOVERT. Es un proyecto innovador y
estructurante para el sector vitivinícola de
la región SUDOE. Su objetivo principal es
garantizar la competitividad a largo plazo
de las empresas. Para ello será necesario
adaptarse al nuevo tipo de demanda,
enfocada a vinos considerados más
"limpios" desde el punto de vista sanitario y
medioambiental. VINOVERT reúne varias
disciplinas de investigación (Economía,
Sociología,
Agronomía,
Enología,
Química),
empresas
(viticultores,
cooperativas,
comercializadoras,
proveedores enológicos) e instituciones
(interprofesionales, CRDO). El proyecto
busca la aportación de soluciones que den
prueba de eficacia y capacidad real de
aplicación, tanto en el plano social como
organizativo. Se analizarán y someterán a
la opinión de los consumidores, en el
marco de mercados experimentales, las
soluciones a largo plazo para resolver la
crisis medioambiental del sector, a medio
plazo para comprometerse en la reducción
de pesticidas a corto plazo para reducir los
insumos en el estadio de la vinificación.

Organización

Programa
9.00 h Inscripciones
9.15 h Presentación de la Jornada
Sr. Salvador Puig, INCAVI.
9.30 h Libro blanco de las variedades resistentes a enfermedades: ¿Cuál es
el panorama de las nuevas variedades? ¿Cuál es su utilidad y su
futuro?
Sra. Felicidad de Herralde, IRTA.
10.00 h Indicadores de sostenibilidad: comparativa de viticultura
convencional y ecológica. Casos de estudio
Sr. Carlos Calvo Garrido, VITEC.
10.30 h Pausa
11.00 h Análisis de residuos de pesticidas en viticultura. La experiencia
VINOVERT
Sr. Isaac Rodriguez, Universitat de Santiago de Compostela. (USC).
11.30 h Percepción y valorización del consumidor de vino ecológico
respecto al convencional
Sr. José Maria Gil, CREDA.
Sr. Djamel Rahmani, CREDA.
12.00 h Mesa redonda (con la participación de los ponentes)
Modera: Sr. Robert Savé, IRTA.
13.00 h Clausura de la Jornada
Sr. Josep Ma. Martí, tinent d’Alcalde d’Acció Territorial. Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
Al finalizar la jornada, habrá una copa de vino o cava para los asistentes

Lugar de realización
Edifici de l’Enològica
C/Amàlia Soler, 29

Colaboración

08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)

Inscripción
La jornada es gratuita, pero es necesario inscribirse en este enlace
INSCRIPCIÓ_JORNADA antes del 25 de abril, ya que el aforo es limitado.

@ruralcat

Para más información, contactar con el IRTA a través de:
Sandra Altabas (Tel.:934 674 040 Ext. 1307- A/e: sandra.altabas@irta.cat )

191017/ 3,00

