Presentación de resultados del proyecto:
Calidad y diferenciación como claves de la
competitividad vitivinícola grupo operativo
regional (QVALITAS)
8 de julio de 2021 (De 09:30 a 12:00 horas)
Objetivos: Presentación de resultados del Proyecto del Grupo Operativo: Calidad y
diferenciación como claves de la competitividad vitivinícola (QVALITAS). Los objetivos
de este proyecto son la mejora de los procesos de cultivo y clasificación de la uva para
vinificación que dirija la producción hacia un mercado sostenible de la uva. Este objetivo
general del grupo operativo se puede subdividir en dos grandes objetivos particulares:
Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de viña para vinificación tanto en cultivo en
secano como en regadío para una producción sostenible (social, económica y
medioambientalmente).
Protocolo, indicadores y medios de medida de calidad en uva de vinificación para
categorización, tanto mediante seguimiento en campo como mediante verificación en
entrada a bodega, como medio de clasificación y valoración de la uva
Destinatarios: Personas que desarrollen sus actividades en los sectores agrario,
alimentario y forestal, a los gestores de tierras y a otros agentes económicos que
constituyan PYME cuyo ámbito de actuación sean las zonas rurales
Enlace inscripción: https://sftt.info/index-08-07-21.html

•
•
•

Mas información en www.sftt.es (área Jornadas)
Si no puedes asistir a esta jornada la podrás visualizar posteriormente a través de
nuestro canal de YouTube. ¡Suscribete!
También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales
SFTT
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia
Plaza Juan XXIII, s/n
Murcia

Programa
Entidades Intervinientes:
- 09:00 - 09:45. Inauguración.
José Gómez Ortega. Director General de Agricultura, Industria Alimentaria y
Cooperativismo Agrario. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente de la Región de Murcia.
- 09:45 - 10:00. Presentación del grupo operativo Qvalitas.
Joaquín Vizcaíno. Responsable Nacional Sectorial del Vino. COAG.
- 10:00 - 10:30. Resultados sobre calidad de uvas y vinos de Monastrell.
José Ignacio Fernández Fernández. IMIDA.
- 10:30 - 11:00. Presentación del libro Manual de buenas prácticas para el
cultivo de la viña en la Región de Murcia. Evaluación socioeconómica y
ambiental. Desarrollo del análisis socioeconómico.
José García García. Coordinador del Equipo de Bioeconomía. IMIDA.
- 11:00 - 11:30. Presentación del libro Manual de buenas prácticas para el
cultivo de la viña en la Región de Murcia. Evaluación socioeconómica y
ambiental. Desarrollo del análisis ambiental.
Benjamín García García. Profesor de Investigación. IMIDA.
- 11:30 – 12:00. Ruegos y preguntas.
- 12:00. Clausura.

Socios del Grupo Operativo:

Ponentes:

