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En el marco del Proyecto VINOVERT, nos complace invitarle a la MESA REDONDA / 
DEBATE de Fin de Proyecto.  

La sesión girará en torno del tema: 

 

 

 

 

*se proveerá de traducción simultánea francés-español  

 

Viernes 12 de abril de 2019 de 11:00h a 14:00h. 
 

Parc Mediterrani de la Tecnologia. Edifici B6.  
Campus UPC del Baix Llobregat. Castelldefels (Barcelona) (Cómo llegar)  

Moderadores: Felicidad de Herralde y Robert Savé (IRTA)  

Ponentes invitados: 

• Sr. Mario de la Fuente – Plataforma Tecnológica del Vino  

• Sra. Linda Mauperon –  Comisión Europea. DG Agricultura y Desarrollo Rural 

• Sra. Marta Casas – Parés Baltá  

• Sr. Pau Moragas – L’Olivera   

• Sr. Miguel Tubío – Martín Códax  

• Sr. Xavier Ybargüengoitia – Ex-CEO de Estates & Wines. The Moët-Hennessy Wine Division 

 
 

La asistencia es gratuita, pero el número de plazas es limitado. 
Para inscribirse a la jornada https://forms.gle/ibLuj5L6WS2y1vQW7 

 
 
 
 
 

Vino ecológico: ¿una realidad o un mito para la cadena de 

valor del sector vitivinícola y su sostenibilidad? 

https://goo.gl/maps/e1WcWqEJMY72
https://forms.gle/ibLuj5L6WS2y1vQW7
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Resumen del proyecto InterregSUDOE “Vinos, Competitividad, Políticas 
Medioambientales y Sanitarias de las empresas- Acompañamiento hacia la puesta en 
marcha de metodología” VINOVERT 

El principal objetivo de VINOVERT es garantizar la competitividad a largo plazo de las empresas. Para ello 
será necesario adaptarse a un 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, Análisis químicos) con empresas (viticultores, cooperativas, 
comercializadoras, proveedores enológicos) y con instituciones (organismos interprofesionales, organismos 
de denominación de origen). El proyecto busca la aportación de soluciones que den prueba de la eficacia y 
de la capacidad real de estas nuevas aplicaciones, tanto en el plano social como en el 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 (fomento de variedades resistentes 
a las plagas), a medio plazo para comprometerse en la reducción de pesticidas (conversión de explotaciones 
y viabilidad agroenológica) y a corto plazo para reducir los insumos en el estadio de la vinificación (sulfitos y 
alérgenos).  

El aspecto innovador del proyecto radica en la visión del proceso completo, desde la viña a la copa, y en la 
viabilidad técnico-económica de las soluciones, gracias a los análisis de costos-beneficios basados en 
evaluaciones de la demanda en Francia, España y Portugal, teniendo en cuenta los criterios de los 
consumidores en materia de calidad organoléptica, medioambiental y sanitaria. Dichos análisis se ampliarán 
hacia los mercados en fuerte crecimiento del Norte de la Unión Europea (estudio complementario del 
mercado sueco). La heterogeneidad de las características agronómicas regionales (Atlánticas y 
Mediterráneas) y de las aptitudes de los consumidores de los diferentes países, facilitará un enfoque 
comparativo y reproducible a escala europea. Se analizarán y discutirán los marcos reglamentarios de estos 
dispositivos: la legitimidad de las variedades resistentes, la implantación de medidas agroambientales y el 
etiquetado de los productos enológicos. El proyecto, coordinado por la Université de Bordeaux, cuenta con 
15 partners y 12 asociados de Francia, España y Portugal.  

LOCALIZACIÓN DE LA JORNADA – Parc Mediterrani de la Tecnologia. Campus UPC del 
Baix Llobregat. Castelldefels (Barcelona). Edificio B6. 

 
¿Cómo llegar? Más información aquí 

https://pmt.es/ca/Com%20Arribar

