
10:30 – 11:10   Diseñando y controlando el aroma del vino: retos y oportunidades  
Vicente Ferreira. Laboratorio de análisis del aroma y enología - Universidad de Zaragoza

 
11:10 – 11:30 Aplicaciones de la tecnología de los campos eléctricos pulsados (PEF) en las bodegas

Javier Raso. Tecnología de los alimentos. - Facultad de veterinaria, Universidad de Zaragoza
 
11:30 – 11:50   Avances en el manejo eficiente y sostenible del riego, la fertilización nitrogenada y el mantenimiento del suelo en el viñedo para vinificación 

José Manuel Miras. Departamento de sistemas agrícolas, forestales y medio ambiente - CITA Aragón
 
11:50 – 12:10   Avances en la investigación  para el control y manejo sostenible de las enfermedades del cultivo de la vid

Vicente González. Departamento de sistemas agrícolas, forestales y medio ambiente - CITA Aragón  
 
12:10 – 12:30   Grapedia: un portal innovador que integra conocimientos, recursos y servicios para el sector de la vid

Jérôme Grimplet. Departamento de ciencia vegetal - CITA Aragón 

 
 

10:30 – 11:30   Nuevos desarrollos tecnológicos aplicados al envasado sostenible del vino, cerveza y aceite
PACKNET 

 
11:30 – 12:30   Impacto social y valor compartido de las bodegas

INSTITUT CATALÀ DEL SURO
 
12:30 – 13:30   La sostenibilidad de las bodegas españolas. Oportunidades de mitigación en materia energética

LA SEMANA VITIVINÍCOLA

13:30 – 14:30   Mesa redonda:  Los retos del sector vitivinícola ante los nuevos paradigmas del consumo

Moderador: Salvador Manjón

 

14 MARZO 
MARTES 

AVANCE PROGRAMA
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Organizan

 

16 FEBRERO 
JUEVES 

 

15 FEBRERO 
MIÉRCOLES 

12:15 – 12:45   U-label: la solución digital para adaptarse a los nuevos requisitos de etiquetado de vino 

10:30 – 10:40   Bienvenida 
 
10:40 – 11:15   Presentación plan estratégico del sector vitivinícola

OIVE
 
11:15 – 11:45   DDOO: Territorios sostenibles

CECRV
 
11:45 – 12:15   Programa formación sostenibilidad. Escuela de innovación del vino

PTV
 

FEV

12:45 – 13:30   Mesa redonda 
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Dinamismo del sector del vino:
en línea con las expectativas de la sociedad 

Los retos de la sostenibilidad
y los nuevos paradigmas de consumo


