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WINETWORK es un proyecto europeo colaborativo aprobado en la convocatoria H2020-
ISIB-2014-1 para el intercambio y transferencia de conocimiento innovador entre las 
regiones vitivinícolas Europeas. WINETWORK tiene la ambición de estimular la innovación 
y la colaboración en el sector vitivinícola europeo mediante la implementación de una 
metodología que estimule el intercambio de conocimiento basada en el enfoque multiactor. 
La temática especifica de la Red es desarrollar un ecosistema de co-creación para la búsqueda 
de soluciones a dos de las principales patologías de la vid: enfermedades de la madera de la 
vid y flavescencia dorada.

Las enfermedades de la madera de la vid y la flavescencia dorada 

son dos patologías bien conocidas en los viñedos europeos que han ido 

proliferando durante los últimos años en diferentes regiones vitícolas, 

produciendo gran preocupación tanto por el impacto generado como por la 

gran relevancia económica que suponen las perdidas para el sector vitivinícola 

europeo. Actualmente no se conocen medidas de lucha efectivos, por lo que 

muchos viticultores están probando estrategias innovadoras y sostenibles para 

controlar y combatir estas enfermedades. WINETWORK pretende recopilar tanto 

el conocimiento científico de los grupos de investigación europeos como las 

medidas y prácticas culturales empleadas por los viticultores de diferentes 

regiones para combatir estas dos patologías, como base para el desarrollo de 

un escenario de co-creación en la búsqueda de soluciones innovativas a la 

problemática producida por estas enfermedades.

Con este fin el proyecto WINETWORK ha implementado una metodología de 

trabajo basada en un proyecto previo (WINETech Plus) para la creación una Red 

de intercambio de conocimiento innovativo. La Red de trabajo WINETWORK está 

basada en la interacción entre una equipo de 10 agentes facilitadores, 
10 grupos de trabajo técnico a nivel regional (TWG) y 2 grupos de 
trabajo científico (SWG) a nivel Europeo. Los grupos de trabajo técnico, 

uno en cada región vitícola, están formados por técnicos, servicios de apoyo, 

viticultores (enfoque multiactor) y el propio agente facilitador de cada una de 

las regiones. Los dos grupos de trabajo científico, uno de enfermedades de la 

madera y otro para la flavescencia dorada están compuestos por científicos de 

diferentes países europeos que están trabajando en estas patologías.

Los objetivos generales de WINETWORK son:

Desarrollar un ecosistema para lo co-creación de conocimiento a 
escala europea. El proyecto WINETWORK desarrollará una metodología 

innovadora, fortaleciendo la cooperación entre multi-actores para recopilar 

el conocimiento y las soluciones innovadoras a través de la investigación, 

recolección, síntesis, transferencia y divulgación de las buenas prácticas y 

resultados de investigación a profesionales y científicos.

Estimular el intercambio de información y co-crear una fuente 
de conocimiento sobre las enfermedades de la madera en el 
viñedo y flavescencia dorada. El proyecto mejorará el intercambio de 

información y conocimiento entre científicos y viticultores para la gestión de 

estas enfermedades, estimulando el flujo de información y los intercambios 

de experiencias entre las diferentes regiones europeas afectadas por las 

enfermedades. Se creará una fuente de conocimiento práctico y científico 
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existente para proporcionar materiales accesibles a los proveedores de 

servicios innovadores y a los usuarios finales (viticultores).

Mejorar los conocimientos y materiales educativos del sector 
vitivinícola. WINETWORK permitirá desarrollar material explotando la 

fuente de conocimiento para formar a los viticultores, a los servicios agrícolas 

y de asesoramiento agrícola, y los servicios de apoyo a la innovación. Se 

desarrollarán e implementarán programas de formación siguiendo la ruta 

más eficiente para la difusión y transferencia de conocimiento.

Diseñar una agenda de investigación e innovación para aumentar 
la productividad y sostenibilidad de la industria vitivinícola 
Europea. El objetivo también es desarrollar una agenda de investigación 

mejor orientada y compartida para conseguir una investigación impulsada 

por la innovación.

El proyecto tiene una duración de 30 meses y está financiado por el programa 

de investigación e innovación de la Unión Europea Horizon 2020. El consorcio 

está formado por 11 socios de 7 países europeos: IFV - Institut Français de la 

Vigne et du Vin (Francia), INGACAL - Instituto Galego da Calidade Alimentaria 

(España), FEUGA - Fundación Empresa-Universidad Gallega (España),  VINIDEA 

- Vinidea srl (Italia), URCA - University of Reims Champagne-Ardenne (Francia), 

EKTF - Eszterhazy Karoly College (Hungría); IPTPO - Institute of Agriculture and 

Tourism (Croacia); ADVID - Associação para o Desenvolvimento da Viticultura 

Duriense (Portugal); DLR - Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (Alemania); 

SIVE - Società Italiana di Viticoltura ed Enologia (Italia); EQY - Euroquality 

(Francia). 

En el territorio español se han creado dos grupos de trabajo técnicos en las 

regiones de Galicia y La Rioja. 

Agentes facilitadores WINETWORK en España: 
GALICIA

Paula Aldeanueva Potel. paldeanueva@feuga.es

Daniel Durán Pereira. daniel.duran.pereira@xunta.es

LA RIOJA

Diego López Llaría. dlopezllaria@gmail.com

Para más información puede consultar la web del proyecto 
WINETWORK: www.winetwork.eu/
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