
El sector del vino se da cita mañana 11 de 
diciembre en Toledo para afrontar el reto del 

Cambio Climático  

Descarga programa aquí 

 La Organización Interprofesional del Vino de España y la
Plataforma Tecnológica del Vino organizan la jornada “Estrategias 

del sector vitivinícola ante el reto del cambio climático” 

Madrid, 10 de diciembre de 2018 –  Mañana 11 de diciembre, la 
Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y la Plataforma 
Tecnológica del Vino (PTV) celebrarán la jornada “Estrategias del sector 
vitivinícola ante el reto del cambio climático”.  El evento, que tendrá lugar 
en la Escuela de la Administración Regional (Toledo), es fruto del acuerdo 
entre ambas organizaciones para poner en marcha proyectos de I+D+i, 
especialmente aquellos relacionados con Sostenibilidad y Cambio 
Climático. 

Los máximos representantes tanto de OIVE como de la PTV, D. Ángel 
Villafranca y Dña. Mireia Torres, respectivamente, serán los encargados 
de dar el pistoletazo de salida a una interesante jornada, que cuenta 
con el apoyo de Agrobank y que será clausurada por el Consejero 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La 
Mancha, D. Francisco Martínez Arroyo. 

https://www.interprofesionaldelvino.es/app/download/9374119586/Jornada%20Cambio%20Climatico%20y%20Vino%20carpeta.pdf?t=1543852664


A lo largo de la jornada, reconocidos expertos del sector en nuestro país 
darán a conocer la situación actual, perspectivas futuras y estrategias de 
adaptación y mitigación de nuestro viñedo ante el Cambio Climático. En 
la convocatoria también se dará voz a proyectos de innovación que ya 
se están ejecutando y que, en muchos casos, servirán como punto de 
partida para establecer acciones futuras. 

VER PROGRAMA  

INSCRIBIRSE A  LA JORNADA 

Sobre OIVE 
La Interprofesional del Vino de España (OIVE) es una Organización sin ánimo de lucro 
que agrupa a las entidades representativas de la cadena de valor del sector vitivinícola 
español. Se constituye como un instrumento al servicio del sector para atajar las 
debilidades del sector a través de la unión y el trabajo conjunto de los diferentes agentes 
que la forman. 

www.interprofesionaldelvino.es 

Sobre PTV 
La PTV es una asociación que apuesta por la INNOVACIÓN como motor de la 
competitividad de la producción vitivinícola, nacional y europea. Desde 2011 
abanderan la actividad de I+D+i del sector del vino y se han constituido como punto de 
encuentro para todos los agentes que en él participan.  

www.ptvino.com 

Más información: 

María Díez Nepomuceno: comunicacion@oive.org  
Victoria Humanes: comunicacion@ptvino.com 
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