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El Foro tiene por objetivo poner en contacto a empresarios e investigadores de Iberoamérica,  España y Portugal, del sector vitivinícola y
auxiliar, que estén interesados en llevar a cabo proyectos de Innovación (I+D+i) de forma conjunta. Está estructurado en tres partes:
Presentación de las principales líneas de ayuda , sesiones temáticas, que consisten en breves presentaciones de casos de proyectos de
Innovación llevados a cabo por empresas e instituciones, y ruedas de encuentros bilaterales o multilaterales concertados previamente en
función de las solicitudes realizadas por los participantes.

PROGRAMA

JUEVES, 4 DE JULIO DE 2013 (CCT, C/ Madre de Dios, 51, Logroño)

9.00-9.30 h Acreditación

9.30-10.00 h Inauguración
Por parte de las autoridades de CYTED, la Universidad de La Rioja, Plataforma Tecnológica del Vino de España (PTV)
y Gobierno de La Rioja.

10.00-10.45 h Presentación del programa CYTED
 PROF. DR. JOSÉ RAMÓN PERÁN, Coordinador IBEROEKA de CYTED.

El programa IBEROEKA en España.
D. EMILIO IGLESIAS, Dirección de Programas Internacionales,
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE APOYO A NIVEL NACIONAL.
D. EDUARDO COTILLAS, Dirección de Promoción y Cooperación, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI.

10.45-11.00 h Presentación de la Plataforma Tecnológica del Vino de España (PTV).
Agenda estratégica de innovación 2013-2020. Repercusión en Iberoamérica.
DRA. TRINIDAD MÁRQUEZ, Secretaria Técnica de la Plataforma Tecnológica del Vino de España-PTV.

11.00-11.30 h Café.

11.30-11.45 h Presentación del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) (UR-CSIC-Gobierno de La Rioja).
Principales proyectos I+D+i Y líneas de trabajo. Colaboración con iberoamérica.
DR. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ ZAPATER,
Director del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino-ICVV.

11.45-13.45 h Experiencias prácticas y demostrativas de proyectos IBEROEKA del sector vitivinícola.
Casos prácticos: Empresas españolas e iberoamericanas que hayan tenido proyectos bilaterales en la convocatoria
IBEROEKA de éxito.

13.45-14.00 h Ruegos y preguntas.

14.00-16.00 h Comida.

16.00-18.00 h Taller I: VITICULTURA.
Mesas de trabajo multilaterales concertadas previamente, abiertas, con participación público-privada.
Identificación de potenciales proyectos I+D cooperativos. Programacion y cuantificacion.
NOTA: La organización del Foro trabajará durante mayo y junio 2013 para conformar estos encuentros con empresas
y organismos de investigación iberoamericanos con el objetivo de garantizar el impulso de proyectos IBEROEKA sobre
temáticas muy concretas.

16.00-18.00 h Taller II: ENOLOGÍA Y ENOTECNIA.
Mesas de trabajo multilaterales concertadas previamente, abiertas, con participación.
Identificación de potenciales proyectos I+D cooperativos. Programación y cuantificación.
NOTA: La organización del Foro trabajará durante mayo y junio 2013 para conformar estos encuentros con empresas
y organismos de investigación iberoamericanos con el objetivo de garantizar el impulso de proyectos IBEROEKA sobre
temáticas muy concretas.

18.00-19.00 h OPCIÓN A. Sesión libre para encuentros bilaterales.

OPCIÓN B. Presentaciones Novedades Tecnológicas para el sector vitivinícola:
Presentación de Innovaciones en procesos y productos  por parte de la Industria Auxiliar vitivinícola.
(10 min/entidad).

19.00-19.30 h Presentación de las conclusiones de los talleres y Fin de la Jornada.

21.00 h Cena institucional.

VIERNES 5 DE JULIO DE 2013 (CCT, C/ Madre de Dios, 51, Logroño)

9.30-10.45 h Encuentros bilaterales concertados.

10.45-11.15 h Salida a la Visita Técnica.

11.15-12.30 h Visita Técnica, Bodega Institucional e Instalaciones. Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV).
Logroño (La Rioja).

12.30-13.00 h Degustación de vinos de Rioja y Cierre de las jornadas.


