Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI-MINECO
Madrid, a 11 de julio del 2014
Estimados Sres.,
La Plataforma Tecnológica del Vino de España nació en el año 2010 con el apoyo del MINECO y el
objetivo de concentrar la demanda tecnológica del sector y apoyar y dinamizar las iniciativas innovadoras
de los agentes a él vinculados, buscando su crecimiento y competitividad en los mercados, nacional e
internacional.
Una de las actuaciones de la Plataforma a través de sus Grupos de Trabajo, ampara la identificación de
potenciales proyectos de I+D o Innovación Tecnológica que tengan interés para el sector vitivinícola
nacional. Desde este punto de vista, la Plataforma pretende apoyar institucionalmente a aquellas
propuestas empresariales y académicas que se consideren de especial interés por su novedad e
innovación y su posible generación de valor en el mercado. Dicha apuesta, se materializa en la presente
Carta de Apoyo, con la que se pretende transmitir a la Administración Pública, nacional y autonómica, la
apuesta global del sector en la actuación que ésta respalda.
En consecuencia, por la presente queremos trasmitir a esa Institución, el apoyo de la Plataforma
Tecnológica del Vino de España (PTV) al proyecto de I+D+i liderado por CODORNIU S.A., en
colaboración con MIGUEL TORRES S.A., COMERCIALIZADORA RIOJA ALTA S.L., BODEGAS MARTIN
CODAX S.A., LALLEMAND BIO S.L., BODEGAS BARBADILLO S.L. , FRANCISCO OLLER S.A. Y
BODEGAS RODA S.A. y “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
(VINySOST 2014)”, por su interés científico-técnico para el sector vitivinícola nacional y por alinearse
con los objetivos marcados en la Agenda Estratégica de Innovación (AEI) aprobada en Asamblea
General el pasado 29 de noviembre de 2012.
El proyecto VINySOST abordará de manera integral el proceso productivo, desde el viñedo (mediante el
desarrollo y aplicación de herramientas que faciliten el seguimiento del cultivo y garanticen la calidad y
rentabilidad de la producción, y la minimización de los efectos de las plagas y enfermedades de la vid)
hasta la bodega (mediante desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías para asegurar la
estabilidad química, microbiológica y sensorial de los vinos y la calidad de los vinos en el momento de
consumo). Se trata asimismo de garantizar la sostenibilidad integral de todo el proceso productivo
mediante el aprovechamiento de subproductos, la minimización de residuos, la optimización de los
consumos y la realización del Análisis del Ciclo de la Vida (ACV) integrado al Coste del Ciclo de Vida
(CCV).
En definitiva el proyecto tiene por objetivo principal aumentar la competitividad y rentabilidad del sector
vitivinícola español a nivel nacional e internacional, con una especial atención a la mejora de cuota de
mercado en el Mercado Exterior.
Cabe destacar que el proyecto VINySOST surge como consecuencia de la puesta en valor de los
resultados de la Agenda Estratégica del Vino de España, que a través de una serie de reuniones de
priorización con participación de distintas bodegas, empresas auxiliares y grupos de investigación, se
identificaron un total de 7 líneas prioritarias para el ejercicio 2014.

Parte de este importante esfuerzo realizado desde la PTV en estrecha colaboración con los Agentes
Tecnológicos, coordinadores de Grupos de Trabajo y miembros de la Junta Directiva da hoy su fruto en la
materialización del presente proyecto consorciado que trata de abordar de forma multidisciplinar uno de los
grandes retos del sector del vino español: La SOSTENIBILIDAD pero desde una perspectiva no sólo
medioambiental sino también en términos de rentabilidad del proceso y con un claro enfoque hacia el
posicionamiento del sector español en un mercado internacional cada vez más exigente.
De esta manera, el presente proyecto VINySOST trata de dar respuesta a los distintos objetivos científicotécnicos que el sector del vino ha priorizado y definido de forma contundente, por lo que desde la
Plataforma Tecnológica del Vino consideramos esta iniciativa un claro referente estratégico para el
conjunto del sector del vino español y esperamos que pueda contar con el apoyo financiero de su
entidad a través del Programa Estratégico CIEN.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Trinidad Márquez García
Secretaria Técnica PTV

