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Preside Dña Mireia Torres /D. Robert Savé 
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ASISTENTES 

 

Se adjunta Anexo 1 con listado firmado de asistentes 
 
Comienza la reunión a las 11:10 h aproximadamente, en virtud del orden del día 
establecido por los coordinadores del Grupo. 
 
Abre la reunión Dña Mireia Torres, dando la bienvenida a los asistentes y cede la palabra a 
la Secretaría Técnica para comenzar a abordar los distintos puntos del orden del día. 
 
1. Presentación PTV 

 
Desde la Secretaría Técnica se lleva a cabo una breve presentación de la PTV como 
asociación, detallando su origen, funcionamiento y estructura organizativa. Se subraya la 
creación, en el seno de, la organización, de la Comisión Técnica en el año 2017, como 
estructura de gestión, así como los nombramientos de su Presidenta y Vice-Presidente así 
como de las áreas funcionales ya en funcionamiento. Se comenta la actualización llevada a 
cabo, en este mismo año, de la Agenda Estratégica de Innovación de la PTV, cuya primera 
versión data de 2012,  con vigencia para el periodo 2017-2020 y su agrupación en 6 áreas 
científico-tecnológicas relacionadas con el cultivo de la vid y la producción de vinos: 
 

▪ Viticultura 

▪ Proceso 

▪ Producto 

▪ Salud 

▪ Sostenibilidad y Cambio Climático 

▪ Economía vitivinícola 

 
2. Presentaciones realizadas por los asistentes 

Se suceden en el tiempo las presentaciones de los siguientes participantes en la jornada de 
trabajo del Grupo de Sostenibilidad y Cambio Climático, poniendo en valor la experiencia y 
situación del estado del arte de la ciencia y la tecnología en cada uno de ellos. Por orden de 
presentación, fueron los siguientes: 
 

▪ D. Robert Savé (IRTA) 

▪ D. Emilio Gil (Unidad de Mecanización Agraria-UPC) 

▪ D. Josep Armengol (UPV) y Dña Elisa González Domínguez (Universidad Católica del 

Sacro Coore)  

▪ MIGUEL TORRES S.A. (incluyendo relación de trabajos actuales vinculados con la 

economía circular en el grupo empresarial). 

- Dña. Merce Mercader. Area Técnica Dpto de Medio Ambiente 



Plataforma Tecnológica del Vino 
C/ Musgo, 2 Bajo B · Edificio Europa II · 28023 - Madrid (La Florida) 

T. (+34) 913 570 798   F. (+34) 913 570 604 
www.ptvino.com 

 

3 

- D. Miquel Rosell-Fieschi. Dpto Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 
3. Discusión de ideas y alternativas 

 

Finalizada la exposición de los participantes en la reunión del Grupo de Trabajo, se subraya 

por unanimidad, la posibilidad de definir y poner en marcha dos actuaciones 

documentadas susceptibles de obtener financiación para su ejecución, tanto privada (a 

través de la nueva Organización Interprofesional del Vino (OIV) de España) como pública, 

siendo numerosas las herramientas existentes a nivel nacional y europeo, algunas de ellas 

comentadas por la Secretaria Técnica de la PTV. Dichas actuaciones se corresponden a las 

siguientes tipologías de proyectos, en función de la naturaleza de sus actividades: 

 

I. Acción demostrativa en el ámbito de la innovación tecnológica  

II. Acción I+D en el marco de los programas nacionales de colaboración público-

privada (CIEN) o europea (H2020). 

 

Estas acciones contemplarán retos científico-tecnológicos concretos relacionados con la 

reducción y el incremento en la eficiencia del uso de fitosanitarios en la viticultura 

española, en las actuales condiciones de cambio climático, teniendo en cuenta tres 

factores clave:  

 

▪ Material vegetal 

▪ Estado y evolución sanitaria del viñedo (Enfermedades y plagas) 

▪ Información detallada de suelos clima y practicas agronómicas. 

▪ Mecanización de las aplicaciones. 

 

4. Aprobación fecha próximas reuniones. 

Se propone la celebración de la 2ª Reunión del Grupo de Sostenibilidad y Cambio Climático 

para el 1T de 2018, sin fecha cerrada. La Secretaria Técnica la convocará de acuerdo con los 

presentes e incluyendo algunos roles que no han participado en esta primera reunión. 

 
 

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 
 
i. Los tres grupos de investigación participantes en esta primera reunión, redactarán 

un abstract básico en función de lo comentado en las presentaciones por cada uno 

de ellos, que será facilitado, antes de dos semanas (30/11/17) a Robert Savé (IRTA) 
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por correo electrónico, para que éste redacte un planteamiento conjunto 

(propuesta inicial). 

 
ii. Este documento a nivel borrador, será circulado entre los presentes por la 

Secretaria Técnica de la PTV, para su corrección y posterior elaboración de la 

versión definitiva antes del 21/12/17. Dicha versión será redactada por la Secretaría 

y aprobada por los participantes en la reunión. 

 
iii. Se espera poder presentar la/s propuesta/s elaboradas a la XVI Junta Directiva de la 

FEV en fecha 21/12/2017 para su conocimiento y valoración. 

 
Finalizada la reunión se celebró un posterior almuerzo con finalización de la misma y 
despedida de los participantes a las 16.00 h.  
 
Firmado: 
 

                                               
 

 

 

 

 
Dña. Mireia Torres 

Coordinadora  
Grupo de Trabajo de 

Sostenibilidad y Cambio 
Climático 

 

 
D. Fernando Boned 
Secretaria Técnica  

PTV 
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ANEXO 1 

 


