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Objetivos del Proyecto  

1.- Mejorar y revalorizar la calidad de la uva de mesa 
introduciendo nuevas variedades y aplicando técnicas de cultivo 
específicas para cada variedad. 
2.- Diversificación y optimización de la producción de vinos, 
espumosos y tranquilos, blancos, rosados y tintos, de variedades 
autóctonas y universales. 
3.- Diversificación de productos vitivinícolas a través de la 
obtención de destilados de vinos y de orujos. 
4.- Caracterización sanitaria y saneamiento de variedades 
minoritarias andaluzas y de variedades de especial interés en 
Andalucía.  
5.- Caracterización agronómica y enológica de variedades 
locales y foráneas cultivadas en el Altiplano de Granada. 



Objetivos 

6.- Estudiar la incidencia de técnicas de producción en el 
viñedo: optimización de la disposición de la vegetación, aplicación 
de técnicas de riego y poda totalmente mecanizada. 
7.- Cubiertas vegetales: Evaluación de su incidencia a nivel 
agronómico, enológico y sostenibilidad. 
8.- Valoración de la eficacia, en viñedos ecológicos, de técnicas 
de manejo del suelo para obtener uva de calidad. 
9.- Estimación de la calidad de la uva en el viñedo a través de 
índices vitícolas. 

10.- Transferir los resultados de los módulos de 
experimentación mediante jornadas, seminarios, 
informes y asistencias técnicas y establecer convenios 
con las empresas e instituciones del sector vitivinícola. 



El papel del FEDER ha sido 
convenientemente difundido 

Las actuaciones de transferencia llevadas a cabo en este proyecto, 
se concretan entre otras, en jornadas de transferencia.  
 
Estas jornadas han sido difundidas entre las empresas 
vitivinícolas andaluzas, públicas y privadas.  
 
Además, al inicio de las mismas se hace mención de la gran ayuda 
recibida del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La difusión 
se hace también mediante dípticos con la referencia a la contribución 
de FEDER o bien mediante carteles.  



El papel del FEDER ha sido 
convenientemente difundido 



El papel del FEDER ha sido 
convenientemente difundido 



El papel del FEDER ha sido 
convenientemente difundido 

Y en la página web del IFAPA, se da una clara difusión a la 
contribución del FEDER junto a la información de las jornadas.  



El papel del FEDER ha sido 
convenientemente difundido 

Por otro lado, la difusión al ciudadano se realiza a través de la 
plataforma SERVIFAPA: 



Elementos innovadores 

 Este proyecto es peculiar y aporta un alto grado de novedad e 
 innovación. 
 Es un proyecto que permite integrar la formación, la 
 experimentación y la transferencia de resultados. Es una 
 actuación muy innovadora puesto que la integración 
 mencionada  mejora la estructura productiva del sector 
 vitivininícola.  
  



Elementos innovadores 

Los temas tratados en estas jornadas se han diseñado en 
colaboración con los destinatarios, siendo muy innovadora la 
elaboración de los contenidos y consiguiendo así que los temas 
expuestos sean del máximo interés para los destinatarios y 
asistentes.  



Adecuación de los resultados 
obtenidos a los objetivos establecidos 

Mejorar y revalorizar la calidad de la uva de 
mesa  

Diversificación y optimización de la 
producción de vinos, espumosos y 
tranquilos, blancos, rosados y tintos, de 
variedades autóctonas y universales. 

Diversificación de productos vitivinícolas a 
través de la obtención de destilados de vinos 
y de orujos. 



Adecuación de los resultados 
obtenidos a los objetivos establecidos 

Caracterización sanitaria y 
saneamiento de variedades 
minoritarias andaluzas 

Cubiertas vegetales: 
Evaluación de su incidencia 
a nivel agronómico, 
enológico y sostenibilidad. 

Estudiar la incidencia de técnicas de 
producción en el viñedo 



Contribución a la resolución de 
un problema o una debilidad 

Es esencial integrar actividades de experimentación y 
transferencia para ofrecer soluciones conjuntas al sector, que 
permitan su adaptación a los nuevos cambios que se están 
produciendo y contribuir a la modernización del sector vitivinícola.  
 
Para ello se han formalizado varios convenios con empresas del 
sector como son: 

Factores que influyen en la calidad del 
aguardiente destinado a encabezar los 
vinos de Jerez. Expediente IFAPA 
006/2017. Bodegas Luis Pérez 



Contribución a la resolución de 
un problema o una debilidad 

Estudio del potencial agronómico y 
e n o l ó g i c o d e v a r i e d a d e s 
autóctonas andaluzas. Expediente 
IFAPA. Expediente IFAPA 007/2017 

Estudio del potencial agronómico y 
enológico de la variedad autóctona 
andaluza GATETA. Expediente 
IFAPA 006/2018     

Estudio de variedades locales y foráneas 
cultivadas en la zona del Altiplano de 
Granada. Expediente IFAPA 001/2017  



Alto grado de cobertura sobre la 
población a la que va dirigida 

I m p a c t o s o b r e l a s 
p e r s o n a s f í s i c a s o 
jurídicas y agrupaciones 
que ejercen y asumen 
a c t i v i d a d e s  d e 
t r a n s f o r m a c i ó n y / o 
acondicionamiento para la 
c o m e r c i a l i z a c i ó n d e 
productos agrar ios y 
forestales destinados al 
c o n s u m o h u m a n o , 
generando una cadena 
d e v a l o r h a s t a l a 
persona consumidora.  



Criterios horizontales de igualdad de 
oportunidades, no discriminación, sostenibilidad 

ambiental y responsabilidad social 

En este proyecto se prioriza la sostenibilidad medioambiental, 
así como la igualdad de oportunidades.  

  
Asimismo, se realiza una valoración en términos de igualdad de 
género de las actividades divulgativas del proyecto, ya que los 
datos de las personas participantes en las actividades están 
igualmente desagregados por sexo. 
 
Concretamente, el equipo participante en el proyecto está 
desagregado entre hombres y mujeres, haciéndose un 
seguimiento y valoración de este indicador. Del total del personal 
participante en el proyecto (7), 4 son mujeres y 3 hombres. 
 



Sinergias con otras políticas o 
instrumentos de intervención pública 

Este proyecto se enmarca dentro del Plan Estratégico de la 
Junta de Andalucía: Plan de la Agroindustria Andaluza. Es de 
aplicación para toda la agroindustria andaluza que desarrolle la 
competitividad y promueve la creación de empleo en el sector y 
favorece el equilibrio en la cadena agroalimentaria.  



Muchas gracias por vuestra atención. 

 
 www.ifapa.es 

www.servifapa.es 


