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Jornadas “Normas de elaboración de vino ecológico, Jerez de la Frontera (Cádiz), abril 2006
En abril pasado, FEPECO y SEAE, con el apoyo y financiamiento de la Dirección General de Agricultura
Ecológica (Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía) y la participación del MAPA se celebraron
las Jornadas sobre normativas de elaboración de vino ecológico, en Jerez de la Frontera (Cádiz), De este
evento se ha elaborado un resumen (ver archivo adjunto)
Proyecto Orwine
En las citadas Jornadas fue presentado el proyecto de investigación ORWINE (www.orwine.org):
“Victicultura y vinicultura ecológica: Desarrollo de tecnologias, amistosas con el medio ambiente y los
consumidores, para mejorar la calidad del vino ecológico y establecer un marco legislativo con base
cientifica” , que comenzó a inicios de este año, financiado por el VI Programa Marco de Investigaciòn de
la UE
El citado proyecto pretende servir de apoyo para la elaboración de politicas y reglamentos sobre vino
ecológico a nivel de la Unión europea. La coordinación general la hace la Asociación Italiana de
Agricultura Ecológica (AIAB) y la coordinación cieintifica es de Universidad de Udine (Italia)
Sus objetivos principales son: a) proporcionar un conocimiento científico para el desarrollo de un marco
legislativo europeo y b) poner a punto un código de buena prácticas para la producción y crianza de vino
etológico y para el etiquetado.
Continuación del proceso de diálogo sobres normas del vino ecológico
El tema se abordó en la última reunión de Interlocución sobre Agricultura Ecológica, con el MAPA, el
pasado, 21 de junio. El texto actual (versión 6) se pasará a consulta a las Autoridades competentes y el
sector AE, para presentarse en otoño a la “Conferencia de Agricultura” de los Consejeros de agricultura
de las CCAA, para su aprobación definitiva. Más información: mambrosm@mapya.es
Encuesta europea para productores/elaboradores de vino ecológico
En junio de este año, el Proyecto ORWINE en colaboración con otras entidades, lanzó una consulta
pública a nivel europeo, sobre Buenas Prácticas en vitivinicultura ecológica, que pueden ser contestadas
directamente en internet en castellano (web http://sondaggio.vinidea.net/sondaggi/sondaggio.php?id=778)
Proyecto ORWINE e inclusión de España
Ninguna entidad española está integrada en el Consorcio del Proyecto ORWINE. SEAE colabora en
algunas tareas específicas, a través del Grupo FOAM EU, Subcomité de Investigación. La importancia del
tema y repercusión de los resultados del Proyecto a, Por ello, SEAE tiene la intención de apoyar algunas
tareas del proyecto experimentales de campo y en bodega de y otras que incorporan la opinión de los
agentes del sector vitivinícola ecológico de España en los trabajos de este proyecto solicitar al MAPA. En
este sentido quisiéramos recibir propuestas de colaboración y fuentes potenciales de co-financiamiento
en las Comunidades autónomas. Más info: V. Gonzalvez. SEAE. E-mail. vgonzalvez@agroecologia.net
El vino ecológico en el VII Congreso SEAE Zaragoza
Un grupo de trabajo de algunos de los organizadores de dicho evento (Jose Uranga, JM Glez. Vitón y V.
Gonzálvez) está preparando una comunicación al Congreso SEAE de Zaragoza (www.agroecologia.net),
donde se trata de analizar de forma objetiva, el “proceso” seguido para elaborar las normas de
elaboración de vino ecológico a nivel estatal, considerando distintos parámetros y aspectos (grado de
integración de la opinión de los distintos sectores y actores, puntos de consenso, principales obstáculos,
retos y logros). Al final se hacen recomendaciones para permitir una mayor participación del sector
(productores, elaboradores, comercializadores, certificadores, técnicos e investigadores, en el proceso y
en el debate de contenidos. Os invitamos a hacer sugerencias y aportes a la misma. E-mail:
vgonzalvez@agroecologia.net

