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Viticultura y Biodiversidad, 
una alianza para asegurar el futuro

LUGAR: CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE C/ Castán Tobeñas, 77. 46018 Valencia

FECHA: MARTES 8 DE MAYO

HORA: 9.00 A 14.00H

Una jornada que reunirá a expertos en el sector y a viticultores para

reflexionar y compartir experiencias para la mejora de la

biodiversidad en viñedo.

El objetivo es transmitir a todos los asistentes los resultados que se

han conseguido durante el proyecto Erasmus + dando voz a sus

protagonistas, los viticultores y destacando la importancia de

aliarse con la biodiversidad para mantener una actividad

respetuosa con el medio, competitiva y con valor añadido.
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Iniciativa europea para la mejora de la 
biodiversidad en viñedos

La “Iniciativa europea para la mejora de la biodiversidad en viñedos”,

financiada a través del programa Erasmus+ de la UE, tiene como objetivo la propuesta

de medidas agronómicas que favorecen la biodiversidad y la competitividad en

el sector vitivinícola. El consorcio del proyecto está formado por especialistas en

viticultura y expertos en biodiversidad de Alemania, España, Portugal y Turquía, que

intercambiarán conocimientos, formarán y asesorarán agricultores y desarrollarán

materiales formativos específicos para este sector.

Una de las herramientas del proyecto consiste en el desarrollo de “chequeos de

biodiversidad”, que sirven para conocer el impacto del manejo del viñedo sobre la

biodiversidad. Se analiza la gestión agronómica del cultivo y de las zonas no dedicadas

a este fin pero que son igualmente controladas por el propietario. También se puede

extender a un perímetro mayor, como zonas de acopio o la propia bodega. Con los

resultados, se realiza un Plan de Acción individualizado, con medidas para reducir

su impacto, y que permite a los gestores y agricultores medir su progreso

mediante indicadores específicos.
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LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS

LA UNIÓ se constituye en 1977 como una Organización Profesional Agraria democrática, unitaria e

independiente de cualquier grupo político, económico o religioso, sin fines lucrativos, constituida con la

finalidad de defender y promover los intereses generales de los agricultores y ganaderos profesionales

valencianos.

LA UNIÓ es la única organización de ámbito autonómico, y por lo tanto, con presencia en todas las

comarcas valencianas para dar respuesta a sus necesidades concretas y ofrecer los servicios que necesitan

los profesionales del sector agrario para desarrollar su actividad empresarial. Es, hoy en día, la organización

agraria valenciana más importante y representativa, con unos 20.000

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE

Desde 1993 se dedica a la conservación de la naturaleza y la funcionalidad de los ecosistemas, actuando

tanto en espacios como en especies. Integra la protección del medio ambiente y el desarrollo social,

fomentando la innovación.

La actividad que realiza la Fundación Global Nature incluye asesoramiento y elaboración de estrategias,

trabajo en campo, sensibilización y formación en cinco líneas estratégicas: Restauración y conservación de

hábitats y especies, Actuaciones ambientales y de sostenibilidad para entidades públicas y privadas,

Sostenibilidad del sector agrario, Empresas y Biodiversidad, y Cooperación Internacional. El compromiso de

Fundación Global Nature con la sostenibilidad se basa en el rigor, la excelencia y la colaboración.
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¡Inscríbete aquí!

https://fundacionglobalnature.org/viticultura/#formulario

