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Tecnológico Industrial (CDTI) 
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El Comité Europeo de las Empresas del Vino (CEEV), representante  del sector  vitivinícola en la Unión 
Europea, tiene el objetivo de promocionar la  cultura del  vino  en Europa y el en mundo así como promover un 
desarrollo sostenible del sector. CEEV desarrolla una importante labor demandando políticas Europeas más 
coherentes y flexibles con los Países productores y comercializadores de la UE, permitiendo la continua mejora 
en calidad de los productos vitícolas y competitividad de las empresas del sector en el mundo, manteniendo un 
equilibrio entre tradición y futuro. Para ello, CEEV ve necesaria aplicar políticas, que promuevan proyectos 
colaborativos implicando a empresas y centros de investigación fomentando la innovación de la cadena de valor 
del vino en Europa.  
 
El Comité Europeo de las Empresas del Vino, quiere  mostrar  su apoyo  a  la realización del Proyecto  I+D 
Consorciado presentado a la convocatoria  2014 “ESTRATEGIA CIEN” del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) titulado “NUEVAS ESTRATEGIAS VITIVINÍCOLAS PARA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN EN GRANDES SUPERFICIES Y EL INCREMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS BODEGAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL” (Acrónimo: “Vinysost 
2014").  
 
Este Proyecto I+D colaborativo empresarial está formado por las siguientes entidades: 
 

 CODORNÍU, S.A. (LÍDER) 

 BODEGAS BARBADILLO S.L. 

 MIGUEL TORRES S.A. 

 COMERCIALIZADORA LA RIOJA ALTA, S.L. 

 BODEGAS MARTÍN CODAX, S.A. 

 FRANCISCO OLLER, S.A. 

 LALLEMAND BIO, S.L. 

 BODEGAS RODA, SA 
 
Los Centros de Investigación que colaboran en el Proyecto I+D colaborativo son:  
 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 Universidad Rovira i Virgili 

 Fundación CIRCE 

 Parc Tecnològic del Vi (VITEC) 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 Universidad de Cádiz 

 Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino de La Rioja (ICCV – CSIC) 

 IRTA 

 IATA -CSIC 
 

Los socios del proyecto, forman parte de la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) de España, nacida 
en 2010 con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) con el objetivo de 
concentrar la demanda Tecnológica del sector y apoyar y dinamizar las iniciativas innovadoras de los 
agentes a él vinculadas, buscando su crecimiento y competitividad en los mercados. Desde CEEV se 
conoce la actividad de la PTV, y de sus asociados y se trabaja activamente en colaboración para 
dinamizar una estructura análoga a la PTV a nivel europeo.  
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Desde CEEV se apoya institucionalmente el presente Proyecto I+D empresarial, dado el interés 
científico de la temática y las posibilidades de aplicación para las empresas del sector vitivinícola 
europeo. 
 

Y para que conste, firma el presente documento en Madrid, a 10 de julio de 2014. 
 
 

 
 
 


