
Red para el intercambio y transferencia de conocimiento 
innovador entre regiones europeas vitivinícolas

Este proyecto ha sido financiado por el programa de la Unión Europea Horizonte 2020 para la 
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Socios

Los socios que forman parte de este proyecto representan a la mayoría de la producción vitivinícola 
de la UE: Francia, España, Portugal, Italia, Alemania, Hungría y Croacia.

Socios españoles
 
INGACAL
Pazo de Quían s/n
15881 SERGUDE
 
Tel: +34 881 997 276
Email: alfonso.ribas.alvarez@xunta.es



Agenda de futuras
 investigaciones

Identificar necesidades de 
investigación orientada a la 

innovación

Otros sectores agrícolas 
Proyectos europeos

Servicio de apoyo a los 
viticultores

Material accesible y de 
fácil uso: vídeo seminarios, 
artículos técnicos, power 

points, flyers…

Identificación de las prác-
ticas más útiles tras un 
debate a nivel europeo

Creación y coordinación de la red 

Conocimiento científico y práctico 

Repositorio de conocimiento

Difusión y explotación 

10 grupos de trabajo técnico interconectados 2 grupos de trabajo científico a nivel europeo 

Información acerca de la 
gestión de FD y enfermedades 
de la madera: resultados de 
investigaciones y prácticas 

innovadoras

de viticultores y técnicos  de 10 regiones europeas 

Agente facilitador (FA)

(FD y enfermedades de la madera)
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Dimensión  económica

Flavescencia Dorada y enfermedades de la madera son dos patologías que se están expandiendo 
por Europa actualmente. Bajo la denominación de enfermedades de la madera agrupamos tres 
patologías: Yesca, Eutipiosis y Botryosphaeria. Estas enfermedades llevan a la muerte de la planta 
después de una rápida o lenta marchitez. La Flavescencia Dorada afecta a la cosecha y lleva a la 
muerte de la vid.  Cuando se detecta una vid sintomática e infectada ha de ser destruida para limitar 
la expansión de la enfermedad, lo cual genera pérdidas económicas para la industria.

El proyecto

WINETWORK es un proyecto colaborativo para el intercambio y la transferencia de conocimiento 
innovador entre regiones vitivinícolas europeas para aumentar la productividad y sostenibilidad 
del sector. Durante tres años, 11 socios de 7 países europeos intercambiarán sus conocimientos 
acerca de dos importantes enfermedades que ponen en peligro la producción y sostenibilidad 
del viñedo europeo: enfermedades de la madera y Flavescencia Dorada. Esta red promoverá la 
interacción entre científicos y profesionales del sector para recoger y compartir la experiencia y 
conocimientos de diferentes actores de las principales regiones de producción vinícola europeas. 
WINETWORK implicará alrededor de 180 personas para recoger, identificar, sintetizar y difundir las 
mejores prácticas y resultados de investigaciones a través de Europa.

Objectivos

Desarrollar un sistema para la 
generación de conocimiento a 

nivel europeo

Estimular el intercambio de información 
y crear un repositorio de información de 
las enfermedades de la madera y de la 

flavescencia dorada

Mejorar las habilidades y el material 
de información de los interesados 

de la industria

Descripción del proyecto

Agente facilidador (FA)

El Agente Facilitador (FA) es el vínculo ente 
ciencia y práctica. Promueve el intercambio 
de información y conocimiento entre empre-
sas, investigadores y otros actores relevantes 
del sector. Es la clave del éxito porque permite 
a los actores estar en permanente contacto. 
El FA ha de identificar y recopilar información 
sobre problemas y necesidades prácticas, co-
nocimiento científico y tecnológico, mejores 
prácticas llevadas a cabo, proyectos… Una 
vez hecho esto, ha de sintetizar esta informa-
ción y hacerla útil y accesible. 

La Red está formada por 10 FA, uno por cada 
región participante.

Grupos de trabajo técnico 

Grupo de profesionales establecidos a nivel re-
gional cuya función es la de asesorar y validar la 
información recogida por el FA y dar una visión 
a nivel macro basada en las características de 
cada región. El rol desempañado por este gru-
po es el de intercambiar las buenas prácticas a 
nivel europeo y regional que puedan ser transfe-
ridas. Hay 10 grupos de trabajo técnico, uno en 
cada región para cada enfermedad.

Grupos de trabajo científico 

Grupos de investigación a nivel europeo creados 
para recoger información acerca de proyectos e 
información científica relacionada con la Flaves-
cencia Dorada y las enfermedades de la madera.

Impactos esperados 

 » Mejorar el flujo de información y conocimiento 
entre científicos y profesionales

 » Aumentar los intercambios de prácticas innova-
doras entre regiones europeas

 » Crear un repositorio de conocimiento con infor-
mación científica y práctica

 » Proporcionar material accesible a disposición de 
los usuarios

 » Apoyo a la implementación de un Consorcio Eu-
ropeo de Innovación de la Producción y la soste-
nibilidad agrícola


