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Operarios de Pago de Carraovejas, manipulando vides. / KAMARERO

Pago de Carraovejas busca
mejorar su producción
pese al cambio climático
La bodega de José María Ruiz participa, de la mano de la Junta, en el
proyecto ‘Globalviti’, para estudiar los efectos del clima en el viñedo
EL ADELANTADO / SEGOVIA

La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), es uno de los centros de
investigación que participan en el
proyecto nacional ‘Globalviti’ y lo
hace de la mano de la bodega Pago
de Carraovejas, una de las ocho
empresas participantes. Esta investigación tiene un presupuesto
de 8,8 millones de euros y se desarrollará hasta julio de 2020.
El principal objetivo del proyecto ‘Globalviti' es estudiar los
efectos del cambio climático en el
viñedo para mejorar la producción
de vino a través de nuevas tecnologías, estrategias biotecnológicas
y el manejo de la explotación. En
esta investigación, recientemente
aprobada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del
Ministerio de Economía, Industria
y Competiti
Competitividad
(CDTI), la Con
Conidad (CDTI)
sejería de Agricultura y Ganadería
participa como centro investigador subcontratado por la bodega
Pago de Carraovejas, uno de los
ocho socios del estudio.
Este importante proyecto na-

cional está liderado por Bodegas
Torres y cuenta con la participación como socios de otras seis empresas, que son Ramón Bilbao, Juvé
& Camps, Martín Códax, el Grupo
Hispatec, la industria de maquinaria vitícola Pellenc Ibérica y Viveros Villanueva Vides, además de la
citada bodega Pago de Carraovejas, con una asignación del 22 %
del total del presupuesto.
También forman parte del
proyecto trece grupos de investigación nacionales, entre los que
se encuentra el ITACyL, pertenecientes a seis comunidades autónomas e investigadores de referencia, tanto españoles como de
instituciones canadienses, australianas y francesas. En esta investigación están implicadas
ocho comunidades autónomas
con fuerte tradición vitivinícola.
El proyecto ‘Globalviti’, que se
llevará
próxille
ará a cabo durante las pró
i
mos cuatro años con una inversión
de 8,8 millones de euros, busca posicionar al sector vitivinícola español como referente a nivel mundial en la búsqueda de soluciones
y aplicación de técnicas innovado-
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ras en relación con las enfermedades de la madera, el manejo integral del viñedo y en los procesos
de vinificación en un contexto de
cambio climático. Esta propuesta
incluye la aplicación de tecnologías IoT (Internet de las cosas) y
Big Data que facilitarán la transición digital de las bodegas españolas y el despegue tecnológico del
sector.
‘Globalviti’ permitirá crear 37
empleos directos y 51 indirectos,
incorporando en un equipo de trabajo multidisciplinar a más de 165
profesionales del sector.
Este proyecto es uno de los 16
seleccionados por el CDTI en la
convocatoria Cien del año 2016,
cuya finalidad es financiar grandes proyectos de desarrollo experimental en áreas estratégicas de
futuro y con potencial proyección
internacional.
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Estudian los
efectos en el
viñedo del
cambio climático
VALLADOLID. El proyecto
nacional Globalviti, puesto en
marcha por ocho empresas y
trece grupos de investigación,
estudiará los efectos del cambio climático en el viñedo para mejorar la producción de
vino a través de las nuevas tecnologías, estrategias biotecnológicas y el manejo de la explotación. Así lo detalló ayer a
través de un comunicado la
Consejería de Agricultura de
Castilla y León, que participa
en este proyecto a través del
Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León (ITACyL),
de la mano de la bodega vallisoletana Pago de Carraovejas,
una de las ocho empresas participantes.
Se trata de una investigación
que cuenta con un presupuesto de 8,8 millones, que se desarrollará hasta julio de 2020,
y que aprobó recientemente el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad (CDTI).
Este importante proyecto
nacional está liderado por Bodegas Torres y cuenta con la
participación como socios de
otras seis empresas, además de
la citada bodega vallisoletana,
con una asignación del 22% del
total del presupuesto.
También forman parte del
proyecto trece grupos de investigación nacionales, entre
los que se encuentra el
ITACyL, de seis comunidades
autónomas e investigadores de
referencia, tanto españoles como de instituciones canadienses, australianas y francesas.
EFE
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Jose Luis Estrella

Director General de Hispatec

En concreto

Proyectos de
Hispatec en 2017
Dos son los proyectos de
I+D con los que Hispatec ha abierto un año
clave en el desarrollo de
la tecnología agronómica.

Hispatec: La agricultura
inteligente no es una utopía
Si usted sigue la actualidad
agroalimentaria a diario habrá notado un aumento en
la mención de términos como “Smart agro”, “Big Data”
o “Sensorística”... No pertenecen a modas que pasarán
a la vuelta de una o dos campañas pero sí de términos
que se van a hacer tan comunes para todos que dejaremos de prestarles atención en pocos años.
La sociedad ha crecido,
tecnológicamente hablando, más en estos últimos 5
años que en los 25 anteriores, y lo ha hecho en todos
los ámbitos. Uno de los motivos es que la capacidad de
crecimiento ya no está en
manos de unas pocas industrias que marcan el ritmo
con sus producciones, ahora los mismos usuarios, pequeñas empresas e incluso
asociaciones y “fans” tienen
los medios para crear, desarrollar y poner en el mercado productos que hasta
ahora necesitaban de años
de desarrollo para estar disponibles.
En el sector agroalimentario encontramos que la
mayor parte de los avances
e incorporaciones tecnológicas se han aprovechado
hasta el límite en la parte de
la cadena dedicada a la distribución y venta al consumidor. La tecnología ha he-

cho tan eﬁcientes como precisos procesos como la gestión de stock, la trazabilidad,
el conocimiento del cliente y
la venta al por menor que le
ha facilitado, a ese cluster, la
capacidad de presionar “hacia abajo” al sector productivo
estrechando sus márgenes
hasta, en algunos casos, hacer insostenible la producción.
Sin embargo, en los últimos
años el cluster productivo está impulsando y recibiendo
la mayor parte de los beneﬁcios tecnológicos en obtención de datos y procesado de
los mismos.

Hispatec Un caso real que
desarrollamos en Hispatec es
la obtención de datos directamente desde el campo a través de sensores o de imágenes
que nos dicen si estamos regando bien o podemos mejorar el rendimiento usando
menos agua, si necesita o no
abonado y en qué cantidad, si
la previsión meteorológica
anticipa un índice de humedad que aconseja o desaconseja ciertos tratamientos...
Con esta información en su
mano, puede tomar decisiones que importan a la ﬁjación
de precios, porque al saber
cuándo cosechar y predecir
los volúmenes de cosecha, y
si es el momento idóneo para
el producto frente a su pre-

sencia en el mercado, tiene
más capacidad para comercializar mejor el producto.
Hoy en día, y es una realidad que ya manejan algunos
de nuestros clientes, puede
saber en cuánto aumentará
la demanda de determinado
producto en un país de Europa dependiendo de la temperatura en el mercado de destino prevista para los próximos días.

Smart Agro Lo saben por-

que son capaces de combinar
los datos que extraen de sus
cultivos (Smart Agro) y combinarlos con fuentes de datos
externas (tecnología Big Da-

La sociedad creció
más en estos
últimos cinco años,
tecnológicamente
hablando, que en
los 25 anteriores

Algunos clientes de
Hispatec saben
cuánto crecerá la
demanda de un
producto en un
país de Europa
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ta), y así tomar decisiones
mucho más informadas. Simpliﬁcando: se combinan datos propios con externos, se
procesan junto a modelos (algoritmos) predictivos o simulaciones y se obtienen respuestas a preguntas que hasta ahora nos hacíamos, pero
no podíamos contestar.
No es ciencia ﬁcción ni un
brindis al sol. Lo hacemos, ya,
hoy mismo, y hay quien está
sacando partido y, como decimos en jerga tecnológica,
cogiendo velocidad.
Y esto solo es una parte de
lo que la revolución de los datos está trayendo a los procesos productivos. Solo estamos, por ejemplo, arañando
la superﬁcie de lo que podemos hacer desde nuestro teléfono móvil y lo que desde cada entidad comercializadora
puede ofrecer a su vez a sus
agricultores y clientes.
En las dos pasadas décadas
la mecanización de los procesos ha sido la protagonista,
ahora es tiempo de que el
Hardware se vuelva Inteligente. Tanto desde las Administraciones como desde el ámbito privado se está trabajando de manera plurinacional
en sacar el máximo partido
del cada vez más barato manejo de datos ¿Cómo? Por
ejemplo, introduciendo tecnologías ya probadas y usadas
como la que mueve Internet

en cualquier dispositivo que
no sea un ordenador.

Internet de las Cosas Ya po-

demos conectarnos directamente con una cámara, un
sensor de conductividad, un
palet, un tractor, una transpaleta... incluso una partida
de tomate que viaja en un camión refrigerado y “hablar”
con ellos. Esta dinámica, conocida como la “Internet de
las Cosas” signiﬁca que podemos poner cualquier objeto
que tenga, o al que se pueda
acoplar, un identiﬁcador y un
mecanismo de comunicación, e intercambiar datos y
telecomandos con ellos.
Insisto, es realidad, no fantasía, y en su conocimiento y
aprovechamiento está el gran
cambio disruptivo que modelos como el almeriense o el
onubense, no pueden dejar
pasar para dar el siguiente
salto adelante y seguir liderando los cultivos intensivos
en Europa y ser admirados
por el resto del planeta. Desde
empresas como la nuestra no
solo vemos un campo de trabajo vibrante y fascinante en
los próximos años, también
sabemos que nada de lo que
haremos dentro de 5 años se
parecerá a lo que hoy trabajamos día a día. Es un reto enorme, pero también un orgullo,
trabajar para que ese futuro
se haga realidad.

Globalviti: Se trata de
crear una solución global para mejorar la producción vitivinícola
frente al cambio climático basada en robótica,
tecnología IT, estratégias biotecnológicas y
mejoras en manejo de
viñedos.
El consorcio creado para su desarrollo está
formado por Bodegas
Torres, Pago de Carraovejas, Bodegas Ramón
Bilbao, Juve & Camps,
B. Martín Códax, Pellenc Ibérica y Villanueva Vides junto a Hispatec. A este elenco de empresas privada de renombre se une 13
organismos de investigación y desarrollo de
referencia internacional que disponen de un
presupuesto de 8, 8 millones de euros.
El proyecto se desarrollará hasta 2020 y
empleará a más de 165
profesionales del sector
del vino, de estos, 37,
son empleos directos.
Internet of Food &
Farm 20: Con un presupuesto de 35 millones de
euros coﬁnanciados por
la Unión europea este
proyecto pretende crear un cambio disruptivo
mejorando de manera
muy marcada la productividad y sostenibilidad de las prácticas
agrarias y ganaderas.
Tiene como misión demostrar el valor añadido del uso de dispositivos de todo tipo conectados a Internet: sensores, sistemas de riego o
software de gestión que
puedan ser gestionados
y controlados de manera remota por los distintos actores de la cadena
agroalimentaria.
IoF2020 se organiza en
torno a 5 sectores con la
creación de 19 casos de
estudios con distintas
temáticas.
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HONGOS QUE DAN VID-a
El Grupo Universitario de Ingeniería y Agricultura Sostenible (Guias) tiene su sede en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la ULE. / ANA M. DÍEZ

El Grupo de Ingeniería y Agricultura Sostenible de la ULE ha sido premiado por su método de control biológico
de las enfermedades de la madera de la planta de la uva: cepas de ‘Trichoderma’ que combaten los patógenos

RAQUEL SANTAMARTA | LEÓN
raquel.santamarta@eldialeon.es

Derrotar al Xylotrechus arvicola,
un coleóptero cerambícido más
conocido como el «tornillo de la
vid» por la forma de sus larvas, es
el objetivo de un Grupo Universitario de Investigación de Ingeniería y Agricultura Sostenible
(Guias) de la ULE cuyo trabajo sobre el control biológico de las enfermedades de la planta de la uva
acaba de ser premiado con el
‘Accésit primero’ por el Consejo
Económico y Social (CES) de Castilla y León y las universidades
que integran el Campus de Excelencia Triangular E3.
En la Comunidad, donde la
presencia de este insecto parecido a la avispa es notable desde finales de los 90, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL) lleva varios años trabajando en aspectos relacionados
con su ciclo biológico mientras
desde la ULE el equipo dirigido
por Pedro Antonio Casquero, ca-

tedrático de la Escuela Superior y
Técnica de Ingeniería Agraria, está tratando de dar con aquellas
cepas de Trichoderma, con propiedades enzimáticas y antibióticas, capaces de hacer frente a los
hongos patógenos que atacan a
los cultivos y causan las enfermedades de la madera de la vid como la yesca, en la que se produce
un decaimiento de la planta, un
envejecimiento prematuro que
adelanta su muerte. Su uso en la
agricultura tiene numerosas ventajas, ya que coloniza el entorno
de la raíz y se establece rápidamente en la comunidad microbiológica estimulando su crecimiento y recuperaron su vigor.
Además, gracias a un ayuda
concedida por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), el Guias seguirá investigando los próximos cuatro años
con la finalidad de validar un método biológico de bajo coste que
evite el uso intensivo de pesticidas químicos y las podas de regeneración. Y es que la ‘filoxera’ de

nuestro tiempo, como así la denominan los expertos, afecta más
de 1.600 hectáreas de viñedo en
la Comunidad. «Hay una fuerte
afección en las principales variedades que tenemos en Castilla y
León», indica Pedro Antonio Casquero. En los viñedos de Tierra
de León, la Tempranillo es la más
atacada con una estimación del
15 por ciento de las cepas.
Junto a él, que figura como investigador principal, Sara Mayo,
Víctor Suárez, Guzmán Carro,
Paulo Henrique Da Silva, Alejandra Porteus, Álvaro Rodríguez y
Samuel Álvarez forman parte de
un equipo que trabaja de manera estrecha con el grupo de Microbiología pilotado por el profesor Santiago Gutiérrez desde el
campus de Ponferrada.
EL SALTO AL CAMPO. «Llevamos cuatro años con este estudio, que también cuenta con fondos de la Diputación de León. Ya
hemos seleccionado algunos
hongos que son eficientes en el
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laboratorio y en la madera de la
vid, pero todavía hay que probarlos en el campo», precisa Casquero, que el próximo 8 de febrero se
desplazará a Madrid para la presentación del proyecto Globalviti
aprobado por el CDTI ante los
ocho socios empresariales que lo
integran: Bodegas Torres, Pago
de Carraovejas, Ramón Bilbao,
Juvé & Camps, Martín Códax, Pellenc Ibérica, Viveros Villanueva
Vides es Hispatec, soluciones y
software vitivinícola.

Es uno de
los 13 equipos
nacionales
que participan
en el proyecto
Globalviti
del CDTI

Esta iniciativa, que empleará
a más de 165 profesionales del
sector del vino durante los próximos cuatro años gracias a una inversión de 8,8 millones de euros,
contará con el Guias de la ULE,
uno de los trece grupos de investigación nacionales que participará en Globalviti (uno de los 16
proyectos seleccionados por el
CDTI en la convocatoria CIEN
del año 2016) con el fin de erradicar unas enfermedades que
conllevan un coste anual de replante de vid en el mundo de más
de 1.100 millones.
La investigación pretende
contribuir a la sostenibilidad del
sector agroalimentario, en comunión con las políticas medioambientales de la Unión Europea
(UE), dado su carácter estratégico. Y es que solo en Castilla y León representa un 29,2 por ciento
en la cifra neta de negocios, siendo el principal motor económico
de la Comunidad, el que más personas ocupa y más horas trabajadas acumula.
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Martín Códax lucha contra
los efectos del cambio climático
La bodega cambadesa participa en un nuevo proyecto de I+D+i
MANUEL MÉNDEZ ■ O Salnés

Acostumbrada desde hace años
a participar en proyectos de I+D+i
que redunden en beneficio del
conjunto del sector, la bodega Martín Códax se embarca ahora en una
nueva singladura, esta vez para poner la investigación al servicio de
la vinicultura tratando de combatir los efectos del cambio climático, o al menos intentando minimizar sus efectos.
Desde esta cooperativa asentada en Vilariño (Cambados) dan
cuenta de su participación en una
nueva estrategia científica planteada como“Solución global para mejorar la producción vitivinícola frente al cambio climático basada en
robótica, en tecnología IT y en estrategias biotecnológicas y del manejo del viñedo”,
Es un proyecto desarrollado al
amparo del programa estratégico
de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN) “que se
llevará a cabo durante las próximos cuatro años con una inversión
de 8,8 millones de euros”.
De lo que se trata, a grandes rasgos, es de “posicionar al sector vitivinícola español como referente a
nivel mundial en la búsqueda de
soluciones y aplicación de técnicas innovadoras en relación a las
enfermedades de la madera, al manejo integral del viñedo y en los
procesos de vinificación en un contexto de cambio climático”.

gas Martín Códax. Junto a estas firmas se incorporan“trece grupos de
investigación nacionales pertenecientes a seis comunidades autónomas e investigadores de referencia, tanto españoles como de instituciones canadienses, australianas
y francesas”.
Puede decirse también que“Globalviti”no solo es un proyecto consorciado de investigación industrial
y desarrollo experimental que pretende mejorar la producción vitivinícola frente al cambio climático
estrategias biotecnológicas y ma-

nejo del viñedo. Es también una forma de abordar el futuro con garantías y crear empleo en el sector.
A este respecto, de manera directa va a emplear a 37 titulados superiores o medios, a los que sumarán otros 51 empleos indirectos,“incorporando en un trabajo multidisciplinar en equipo a más de 165
profesionales del sector, de los cuales 60 son mujeres”. Sentencian sus
promotores que “prevé movilizar
una inversión inducida global que
sobrepasará los cuatro millones de
euros en el período 2021-2024”.

Buscan soluciones
ante las
enfermedades de la
madera
A este respecto, en Martín Códax
puntualizan que“las enfermedades
de la madera están consideradas
como la filoxera del siglo XXI”, a lo
que añaden que “actualmente generan un coste anual de replante
de vid en el mundo de más de
1.100 millones de euros”.
A nivel nacional “se estima que
existe una media de entre un 3% y
un 20% de plantas afectadas, generando pérdidas económicas muy
elevadas”.
De ahí la importancia de proyectos de investigación como el citado, conocido como “Globalviti” y
hecho realidad “por un consorcio
vitivinícola de ámbito nacional con
ocho socios empresariales en el
que están presentes algunas de las
bodegas y empresas del sector productor y auxiliar vitivinícola más
importantes de nuestro país”.
Es el caso de bodegas Torres, bodegas Pago de Carraovejas, Ramón
Bilbao, Juvé & Camps, el Grupo Hispatec, la empresa de maquinaria vitícola Pellenc Ibérica,Viveros Villanueva Vides y, por supuesto, bode-
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Técnicos de Martín Códax en sus viñedos experimentales. // Iñaki Abella
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Hispatec, en un
proyecto de I+D
de mejora de
cultivo en vid
33
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Hispatec, en un proyecto nacional

para mejorar el cultivo de vid con I+D

● La empresa participa en una iniciativa que

se llevará a cabo durante los próximos cuatro
años y cuenta con 8,8 millones de inversión
Redacción

El Consejo de Administración del
CDTI, aprobó en su reunión del
pasado 30 de noviembre 2016, el
proyecto de I+D Globalviti ‘Solución global para mejorar la producción vitivinícola frente al
cambio climático basada en robótica, en tecnología IT, y en estrategias biotecnológicas y del manejo del viñedo’, en el marco del
programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial
Nacional.
Este proyecto ha sido uno de los
16 seleccionados por el CDTI en
esta convocatoria de 2016, cuya
finalidad es financiar grandes
proyectos de desarrollo experimental en áreas estratégicas de
futuro y con potencial proyección
internacional. El objetivo del proyecto Globalviti, que se llevará a
cabo durante las próximos cuatro
años, con una inversión de 8,8
millones de euros, es posicionar
al sector vitivinícola español como referente a nivel mundial en
la búsqueda de soluciones y aplicación de técnicas innovadoras
en relación a las enfermedades de
la madera, al manejo integral del
viñedo y en los procesos de vinificación en un contexto de cambio
climático. Esta propuesta incluye
la aplicación de tecnologías IoT
(Internet of the things) y Big data que facilitarán la transición digital de las bodegas españolas y el
despegue tecnológico del sector.
Las enfermedades de la madera

están consideradas como la filoxera del siglo XXI. Actualmente
generan un coste anual de replante de vid en el mundo de más de
1.100 millones de euros. En España se estima una media de entre
un 3% y un 20% de plantas afectadas, generando pérdidas económicas muy elevadas. La iniciativa Globalviti está formada por
un Consorcio vitivinícola de ámbito nacional con ocho socios empresariales, en el que están presentes algunas de las bodegas y
empresas del sector productor y
auxiliar vitivinícola más importantes del país.
Está liderado por Bodegas Torres, y cuenta con la participación
como socios de Bodegas Pago de
Carraovejas, Bodegas Ramón Bilbao, Juvé & Camps, Bodegas Martín Códax, la empresa de maquinaria viticola Pellenc Ibérica, Viveros Villanueva Vides y la almeriense Hispatec, líder en soluciones y software para el sector
agroalimentario y vitivinícola.
Además, junto a estas empresas
participan trece grupos de investigación nacionales pertenecientes a 6 comunidades autónomas e
investigadores de referencia, tanto españoles como de instituciones canadienses, australianas y
francesas.
El proyecto Globalviti ha previsto crear 37 empleos directos
(titulados superiores o medios) y
51 indirectos, incorporando en
un trabajo multidisciplinar en
equipo, a más de 165 profesionales del sector, de los cuales 60 son
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El proyecto Globalviti prevé crear 37 empleos directos y 51 indirectos.

La iniciativa se llama
‘Globalviti’ y busca más
productividad ante el
cambio climático

Hay ocho socios
empresariales y 13
grupos de investigación
en este proyecto

mujeres, es decir, un 36%. Asimismo, prevé movilizar una inversión inducida global que sobrepasará los 4.000.000 millones
de euros en el período 20212024.
Globalviti es un proyecto consorciado de investigación industrial y desarrollo experimental
que pretende mejorar la producción vitivinícola frente al cambio
climático a través de nuevas tecnologías, de estrategias biotecnológicas y del manejo del viñedo.
El consorcio lo componen ocho

empresas: Bodegas Torres, como
líder del proyecto, Pago de Carraovejas, Bodegas Ramón Bilbao, Juvé & Camps, Bodegas Martín Códax, Grupo Hispatec, Pellenc Ibérica y Viveros Villanueva
Vides, junto a trece organismos
de investigación de referencia nacional.
El proyecto dispone de un presupuesto global de 8,8 millones
de euros, cuenta con el apoyo financiero del programa CIEN del
CDTI y se desarrollará hasta julio
de 2020.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 79

O.J.D.: 14279

TARIFA: 210 €

E.G.M.:

ÁREA: 52 CM² - 10%

SECCIÓN: VINOTICIAS

1 Enero, 2017

ALIANZA BODEGUERA

CONTRAEL
CAMBIO CLIM~TICO
El Consejode Administraci6ndel CDTIha aprobado
el proyecto de I+D GLOBALVlTI
Soluci6nglobal para mejorarla
producci6nvitivin[cola frente al cambioclim~tico basadaen
robdtica,entecnolo~,/aIT, ~venestrategiasbiotecnol6gicas
y
del man@
del vifiedo, queest~ liderado por Bodeaoas
Torres, y cuentacon la partlcipaci6n comosocios de Bode~s
Pasode Carraovejas,de Bode~-csRam6n
Bilbao, de Juv~&
Camps,de Bode~as
Mart/n C6dax,del GrupoHispatec, de la
empresa
de maquinariavitlcola PellencIb~rlca y de Viveros
VillanuevaVides.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 46000

TARIFA: 707 €

E.G.M.:

ÁREA: 88 CM² - 17%

SECCIÓN: NOTICIAS

1 Enero, 2017

Cambioclim tico
Trece organismos de investigaci6n de
referencia nacional y ocho empresas
(BodegasTorres, comollder del proyecto, Pagode Carraovejas, Bodegas
Ram6nBilbao, ]’uvd & Camps, Bodegas
Martin C&tax, Grupo Hispatec,
Pellenc lbdrica y Viveros Villanueva
Vides) estudiar&a la incidencia del
cambioclim.4.tico en el cultivo de la
vid, dentro del prc~yectoGlobalviti, que
acaba de ser aprobado por el CDTI.
El obietivo del proyecto,que se llevar~i
a cabo durante las pr6xlmoscuatro
afios con una inversi6n de 8,8 millones
de euros, es posicionar al sector vitivinicola espafiol comoreferente a nivel
mundial en la bt~squedade soluciones y
aplicaci6n de tdcnicas innovadoras.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 43

O.J.D.: 5262

TARIFA: 227 €

E.G.M.:

ÁREA: 246 CM² - 29%

SECCIÓN: COMARQUES

23 Diciembre, 2016

Llum
verda
al
Globalviti
deTorres
i Juv@
&Camps
R. FRANC~S
rfrancas@diaridevilanova.cat

E1 projecte d’l+DGlobalviti (Solucid global per millorar la produccid vitivm/cola f3:ont al canvi climatic basadaen robdtica, en
tecnologia iT, i en estrat~gies biotecnolbgiques i del maneigde la
vinya, en el marc del prograina
Estratkgic de Consorcisde Recerca Empresarial Nacional (CENTI,
s’ha vist aprovat recentment, El
projecte el lidera Tortes i compta arab la participaci6 corna socis
de diversoscellers, entre ells Juv6
&Camps.La finalitat ~s finan~ar
grans projectes de desenvolupament experimental en hrees estratkgiques de futur i arab potencial projeccid internacional. L’objectiu del projecte Globalvit, que
es far~ durant els prdximsquatre
anys. arab una inversi6 de 8,8 milions d’euros, ~s posicionar al
sector vitivinicola
espanyol
dial en la recerca de solucions
i aplicaci6 de t~cniques innovadores en relaci6 ales malalties de la fusta, al maneigintegral de la vinya i en els processos de vinificaci6 en un context de canvi clim/~tic.
Aquestaproposta inclou l’aplicaci6 de tecnolog~eslOTila Internet de les cosesl i Bigdata, quefacilitaran la transici6 digital dels
cellers espanyols i l’enlairament
tecnoldgic del sector.
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