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Fabra: La Comunitat será referente en
investigación vitivinícola con el ITVE
30-01-2014 / 21:53 h EFE

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que la Comunitat va a ser "un referente en la
investigación vitivinícola nacional e internacional" con el Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología (ITVE),
puesto a disposición de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen Protegida.

Así lo ha afirmado Fabra esta tarde durante la inauguración de este instituto tecnológico, con sede en Requena,
y la firma del convenio marco de colaboración con los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
Protegidas Vinícolas de Utiel-Requena, Valencia y Alicante, según un comunicado de la Generalitat.

En su intervención, ha destacado el "apoyo" del Consell al sector vitivinícola a través del ITVE, que ha supuesto
a la Generalitat una inversión de 4,4 millones de euros y en el que los tres Consejos Reguladores "trabajarán, por
primera vez, coordinados en I+D+i".

Además, ha indicado que la Generalitat "reconoce el esfuerzo" que realiza el sector para mejorar los vinos, a
través de la innovación y la investigación, y ha subrayado la "contribución de las comarcas dedicadas a este
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sector a la salida de la crisis" y su "peso en la generación de empleo (más de 23.000 puestos de trabajo
generados alrededor de todo el sector) y riqueza para la Comunitat".

Según ha recordado, se ha incrementado el número de bodegas, así como la superficie a cultivar, y ha puesto de
relieve que, "gracias al compromiso de muchos agricultores", se está logrando "una producción muy buena y que
se fabriquen magníficos vinos en la Comunitat", a lo que "también contribuirá este nuevo centro de
investigación".

Respecto al convenio marco de colaboración entre las tres Denominaciones de Origen Protegida, Fabra ha
considerado que demuestra la "fortaleza de un sector que apuesta por la investigación y la innovación
tecnológica y que se ha ganado el reconocimiento nacional e internacional".

En su alocución, el president de la Generalitat ha reafirmado el "compromiso" del Consell para "seguir
impulsando y desarrollando acciones dirigidas a mejorar la comercialización y la internacionalización" de los
vinos de la Comunitat.

En los últimos años, el sector del vino, en colaboración con la Generalitat -que desde 2007 ha concedido 6,67
millones de euros a los consejos reguladores-, realiza "importantes inversiones en innovación para mejorar y
modernizar los procesos de producción y elaboración del vino", según las fuentes.

Como resultado, el sector "se ha internacionalizado" y mantiene una "evolución favorable en el mercado
exterior", al destinar a la Unión Europea y otros países el 64,5 % de los cerca de un millón de hectolitros
producidos bajo las denominaciones de origen.

Para Alberto Fabra, este sector es "uno de los ejemplos más significativos del esfuerzo conjunto", desarrollado
por los productores, las bodegas, cooperativas y empresas, así como por los Consejos Reguladores, "para
obtener y poner en el mercado un producto diferenciado, de máxima calidad, reconocido por los consumidores".
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La Generalitat descarta más ajustes y pide que la financiación
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Mientras, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha señalado este miércoles que las cifras de déficit
que registra la Comunitat Valenciana demuestran "la inviabilidad del autogobierno" y ...
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Finalmente, ha agregado que "desde que Alberto Fabra es presidente de la Generalitat, no se ha
externalizado ningún servicio sanitario nuevo".

Fabra, Bauzà y Valcárcel pactan un frente común por la financiación
autonómica

Al respecto, subrayan que pretenden "aportar fórmulas que puedan corregir las desigualdades que el
anterior modelo ha afectado de forma especial" a Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares.

Fabra: «La desafortunada foto de dos chicas preciosas en bikini no es la
imagen de la Comunidad Valenciana»

No quiero que se hable de la Comunidad Valenciana por esas dos preciosas chicas que pueden estar
representado a una empresa", ha asegurado Fabra en declaraciones a los periodistas tras ...
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