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•

INTRODUCCIÓN

•

¿Qué es la innovación?

•

Puede entenderse, y hay bastante consenso en referencias bibliográficas, que la
INNOVACIÓN es la transformación de una idea en:
•

.- un PRODUCTO o equipo vendible, nuevo o mejorado.

•

.- un PROCESO OPERATIVO en la industria o el comercio ó

•

.- una NUEVA METODOLOGÍA para la organización social

La actividad de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, en sus distintas
formas organizativas, encaja en estas acepciones , primando unas u otras
dependiendo de las etapas cronológicas .

INNOVACIÓN ALIMENTARIA DESDE LA SOSTENIBILIDAD
EVENA. Sección de Fomento Vinícola
La Estación de Viticultura y Enología de Navarra viene desarrollando su
actividad técnica en el sector vitivinícola de la CF NAVARRA desde hace
más de tres décadas.
•

Podríamos decir que cada una de estas décadas ha venido caracterizada por
hitos técnicos y administrativos que las hacen singulares y aunque
mantienen, como es lógico, el mismo hilo conductor , los objetivos , los
medios para conseguirlos y la forma de darlos a conocer al sector ha tenido
sus particularidades de acuerdo con la propias necesidades del sector, los
cambios reglamentarios , las nuevas tecnologías etc.

•

La actividad innovadora ha estado presente desde su creación hasta hoy

TRES DÉCADAS DE ACTIVIDAD VITIVINICOLA

•

Podemos agrupar, a modo de resumen, la actividad innovadora :
organizativa y técnica en varias etapas.

•

1ª Etapa: 1981- 1990 ( EVENSA, Inicio EVENA)

•

2ª Etapa: 1991-2001 ( Nuevas instalaciones, reorganización)

•

3ª Etapa: 2001-2011 ( Integración en Dto)

•

4ª Etapa : Desde 2011

1ª Etapa: 1981- 1990 ( EVENSA, Inicio EVENA)

•

Objetivos

•

Profesionalización del sector vitivinícola de Navarra

•

Apoyo técnico

•

Ordenación del sector vitivinícola

1ª Etapa: 1981- 1990 ( EVENSA, Inicio EVENA)
•

Actuaciones, ¿Qué se hizo?
Administrativamente: -Plan de Ordenación y Fomento del Sector Vitivinícola de Navarra (1985,
Radiografía del sector en esa etapa)
-EVENSA, luego EVENA como Organismo Autónomo, Laboratorio, Bodega
Experimental, (1986)
-Plan de Ayudas a la contratación de Enólogos en B. Cooperativas, Plan de
Ayudas a la inversión en bodegas etc.
Técnicamente:

•

-Ensayos plantaciones en diferentes zonas vitícolas de Navarra
–
-Ensayos vinificación variedades, técnicas enológicas etc.
-Contratación becarios enología para formación e incorporación al sector etc

¿Cómo se transmitió al sector?
-”Puerta a puerta”, “Apostolado de la viticultura y enología”
-Inicios revista Navarra Agraria
- Demostración Internacional de vendimia mecanizada …

2ª Etapa: 1991-2001, Consolidación
•

Objetivos principales

•

Profesionalización del sector vitivinícola de Navarra, continuación, viticultura más
sostenible….

•

Apoyo técnico

•

Potenciar nueva imagen Vinos de Navarra, nuevos tipos de vinos…

2ª Etapa: 1991-2001, Consolidación
•

Actuaciones, ¿Qué se hizo?
Administrativamente: -Registro Oficial de Viñas
-Potenciar relación con CR Navarra y Rioja
-Creación Consejo Navarro Vitivinícola
-Convenio Aquitania, Pais vasco Navarra
-Museo del Vino
-Control calidad Vinos etc.
Técnicamente:

•

-Ensayos viñedos ecológicos con agricultores
- Elaboraciones vinos experimentales de uvas de producción biológica
- Selección Clonal Garnacha y Moscatel de Grano Menudo
- Proyecto Selección levaduras autóctonas de Navarra
-Proyectos en Convenio Aquitania, Pais Vasco, Navarra,: Efluentes vitivinícola etc.
-Nuevas variedades en diferentes zonas vitícolas de Navarra
–
-Contratación becarios viticultura-enología para formación e incorporación al sector etc

¿Cómo se transmitió al sector?
-Revista Navarra Agraria
- Cursos de formación bodegueros
- Clases en universidades, UPNA, ETSIA Madrid etc
- Grupos de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología etc

-

3ª Etapa: 2001-2011, Nuevas tecnologías
•

Objetivos principales

•

Apoyo técnico y normativo al sector vitivinícola de Navarra,

•

Nuevas tecnologías vitícolas y enológicas , viticultura más sostenible….

•

Potenciar relación con otros Grupos de Trabajo

•

Potenciar la producción ecológica en Navarra

•

Incidencia del canal de Navarra en viñedos de su ámbito de influencia

•

Huella del carbono en Sector vitivinícola

•

Potenciar las técnicas del conocimiento y la transmisión de resultados al sector etc..

•

3ª Etapa: 2001-2011, Nuevas tecnologías

Actuaciones, ¿Qué se hizo?

Administrativamente: -Ley Foral 16/2005 de ordenación vitivinícola y Decreto Foral 56/2006 de desarrollo
-Plan Tecnológico de Navarra , Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra
-Congreso Nacional de Enólogos
- Creación Observatorio Vino de Navarra, como herramienta del Conocimiento
-Creación Web EVENA, de amplio espectro
-Concurso Vinos Ecológicos Ciudad de Estella, Lizarra-Hiría con Ayto .
Técnicamente:

•

- Implantación Parcela Experimental, ámbito Canal de Navarra
- Ensayos nuevas tecnologías enológicas : Desalcoholización parcial de vinos
- Proyecto Inter-centros “Virutas de roble”
- Colaboración productores ecológicos
- Creación de Grupos Trabajo con técnicos de viticultura y de enología. Estudio de necesidades en sector
- Selección Clonal Garnacha T y Moscatel de Grano Menudo
- Contratación becarios viticultura-enología para formación e incorporación al sector etc

¿Cómo se transmitió al sector?

-

-Revistas: Navarra Agraria, Tierras, Enólogos
- Libros de Investigación Agraria, Gobierno de Navarra
- Cursos de formación bodegueros
- Jornadas Técnicas Enólogos, en colaboración con ITG
- Clases en universidades, ETSIA Madrid etc
- Grupos de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología etc
– Jornadas divulgativas agricultura biodinámica, etc.

4ª Etapa: 2011-2016 EVENA-Dto
•

Objetivos principales

•

Cambio organigrama, integración EVENA en diferentes servicios del Dto

•

Apoyo técnico y normativo al sector vitivinícola de Navarra

•

Potenciar relación con C Reguladores

•

Nuevas tecnologías enológicas para reducir nivel de SO2 en vinos

•

Potenciar la producción vitivinícola ecológica en Navarra

•

Apoyo a nuevas iniciativas de viticultura de influencia Atlántica en Navarra

•

Recuperación y mantenimiento del viñedo antiguo de Navarra

•

Estudio de alternativas sostenibles a la lucha química, para control de plagas y enfermedades,.

4ª Etapa: 2011-2016 EVENA-Dto
•

Actuaciones,
Administrativamente: -Convenios de colaboración con Consejo Regulador DO Navarra
-Convenios con empresas
-Convenios con empresas públicas del Gobierno de Navarra INTIA.
Técnicamente:

•

- Proyecto Agrointegra (LIFE, Navarra)
- Ensayos nuevas tecnologías enológicas : Desacidificación resinas intercambio catiónico etc..
- Elaboraciones de vinos con protocolos específicos de vinos ecológicos
- Proyecto Variedades Minoritarias ( INIA, Inter-centros)
- Informes mantenimiento de Viñas Viejas
- Colaboración productores ecológicos
- Puesta en marcha nueva parcela experimental
- Creación banco de germoplasma
- Contratación becarios viticultura-enología para formación e incorporación al sector etc

¿Transmisión al sector?
-Revistas: Navarra Agraria, Tierras, Enólogos
- Libros de Investigación Agraria, Gobierno de Navarra
- Jornadas Técnicas Enólogos, en colaboración con INTIA
- Clases en universidades, ETSIA Madrid etc
- Grupos de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología
– Jornadas divulgativas UPNA, CRegulador, ETSIA , Cofradía Vino Navarra,etc
- Viajes formativos agricultura biodinámica, etc.

TRES DÉCADAS DE ACTIVIDAD VITIVINICOLA

RESUMEN ACTIVIDAD INNOVADORA
•

Podemos agrupar, a modo de resumen, la actividad innovadora en varias etapas.

•

1ª Etapa: 1981- 1990 ( EVENSA, Inicio EVENA), fundamentalmente

Innovación en la Organización social / sectorial
•

2ª Etapa: 1991-2001 ( Nuevas instalaciones, parcelas etc), fundamentalmente

Innovación en la organización, en los procesos operativos: nuevos sistemas de
conducción del viñedo, nuevos protocolos de elaboración de vinos etc.
•

3ª Etapa: 2001-2011 ( Integración en Dto), fundamentalmente,

Innovación en la promoción e imagen de los vinos de Navarra, en los
procesos de producción eco, en las nuevas tecnologías etc
•

4ª Etapa : Desde 2011

Innovación en la vuelta a la vitivinicultura tradicional , recuperación del viñedo antiguo,
nuevos procesos operativos basados en nuevas tecnologías y biotecnologías

LÍNEAS DE INNOVACIÓN ENOLÓGICA
•

Disminución del contenido SO2 en vinos
Inoculación de microorganismos con perfil conocido para control de microflora perjudicial. Modificación de protocolos de
elaboración (siembra inicial bacterias + levaduras…)
Productos antimicrobianos de naturaleza química ( Cloruro de Plata, Dicarbonato de dimetilo.. ),
Procedimientos físicos para reducir contenido microbiano ( Altas presiones..)

•

Disminución del contenido en alcohol utilizando levaduras No Saccharomyces (Kluyveromyces..)

•

Nuevos procesos de elaboración en base a nuevas prácticas enológicas autorizadas
Desalcoholización parcial de vinos, Acidificación por Resinas de Intercambio Catiónico y otros, Electrodiálisis..

•

Nuevas categorías de productos , aumentando el portfolio de productos con otros no usuales en la región

•

Biosensores de parámetros enológicos
Utilización en bodega, uso de nuevas tecnologías para información on line etc

•

Gestión de aguas residuales reutilización en fertirrigación etc

•

Gestión de subproductos de vinificación:

Hollejos ( materia colorante), Raspón (papel) etc
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Misión…………
Apoyo al sector vitivinícola navarro para su adaptación técnica
y “administrativa” a las exigencias del mercado y a los
requisitos normativos, actuales y potenciales, en un
escenario de cambio y alta competitividad de un sector
maduro y altamente “normativizado”.
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TAREAS CLAVES DE LA SECCIÓN
Actividades de carácter oficial como Autoridad Competente en cuanto
Administración
•

Actividades de experimentación e investigación

•

Actividades de formación de técnicos en enología, de carácter
público o privado.

•

Asesoramiento técnico al sector en aspectos enológicos y de
reglamentación vitivinícola.

11/11/2016
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1.-Tareas como Autoridad Competente (Administración)
Diseño, desarrollo y mantenimiento de los procedimientos y metodologías de
registros y libros oficiales de movimientos de vinos en Navarra, junto a otras
unidades de la Admon.
Elaboración de los informes técnicos preceptivos en procedimientos
sancionadores en materia vinícola.
Apoyo al desarrollo normativo y reglamentario en Navarra en el ámbito de los
productos vitivinícolas.
Participación en vocalías y procedimientos de control de las denominaciones
vínicas y espirituosas.
Participación en órganos de representación del ámbito enológico (Plataforma
tecnológica del vino, AREV, Grupos de trabajo MARM, etc.) y la vigilancia
tecnológica en el sector .
Participación en los sistemas de control y gestión de la calidad en las figuras
de calidad de los productos vínicos, incluidos paneles de cata, y en el desarrollo de
los nuevos procesos y productos.
Elaboración de vinos y análisis para el Banco de Datos de análisis por RMN ,
de acuerdo con protocolos establecidos por el MAGRAMA
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2.-Actividades de Experimentación e
investigación
•

-Se efectúan experiencias de carácter anual o plurianual sobre
temas de interés en el sector: variedades experimentales,
tratamientos y técnicas de vinificación etc., en número aproximado
de 150 al año. De cada experiencia se efectúa el correspondiente
análisis químico y organoléptico.

•

-Participación en Proyectos de Investigación con otros centros como
CNTA, ETSIA Madrid, CSIC, U.N., UPNA, etc.

•

Transferencia inmediata al sector de la información generada a
través de charlas, seminarios, revistas especializadas, Navarra
Agraria, cursos de formación de Enólogos, etc.
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3.- Actividades de formación de técnicos en enología

•

Anualmente se convocan 3 becas de formación de Técnicos en Enología que
desarrollan sus funciones integrados en los diferentes ámbitos de actuación de
la Sección, sobre todo en Bodega Experimental .
Se tienen establecidos convenios de estancias en la Sección con diferentes
entidades como UPNA, UNavarra, UPVasco, Escuela Navarra de Hostelería,
Institutos de Formación Profesional etc, por medio de las cuales alumnos de las
mismas desarrollan su actividad durante dos meses al año, integrados en las
funciones ordinarias de la Sección, de acuerdo con su perfil profesional.

•

Se firman también Convenios de Movilidad Europea por medio de los cuales
alumnos de final de bachillerato de otros estados realizan estancias en la
Sección por periodos de 4 semanas.

•

Apoyo a la formación de panelistas..
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4.- Asesoramiento técnico al sector en aspectos
enológicos y de reglamentación vitivinícola.

•

-Se atienden consultas diarias sobre temas administrativos, técnico-enológicos,
legislación vitivinícola etc. unas 200 por año.

•

-Se organizan jornadas específicas sobre temas enológicos de interés , se
denominan “Encuentros Técnicos”.En ellas se analizan en profundidad asuntos
técnicos concretos (p.ej. desalcoholización , etc..) por por la propia Sección
junto con profesionales del Sector.

•

-Se organizan otras charlas y coloquios a petición de empresas del sector en las
que la Sección coordina y aporta sus experiencias sobre el tema en cuestión.

•

-Publicación de artículos técnicos todos los años, en revistas regionales y
nacionales .

- -Participación en jornadas de formación de catadores del Panel de Cata de la CF
Navarra, del Jefe de la Sección como Presidente del citado Panel.
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Valores de la Sección
•

Integración en el Sector Enológico de Navarra con poder de convocatoria y planteamientos de
interés.

•

Está perfectamente interrelacionada con el Sector de Empresas de Servicios actuando como
conexión entre estas y el sector vitivinícola de Navarra.

•

Punto de encuentro, y nexo, entre las bodegas y los centros de investigación nacionales,
universidades, etc.

•

Nexo entre el sector y la propia Administración Foral , ya que la mayor parte de las actividades
de las bodegas relacionadas con la Administración pasan por la Sección.

•

Tiene protocolos perfectamente organizados , tanto en bodega Experimental como en áreas
administrativas. Se colabora desde hace más de 20 años en proyectos de carácter nacional e
internacional con otros centros y universidades.

•

Es referencia en la experimentación de nuevos productos tecnologías o biotecnologías, como
las últimas de elaboración de vinos con desalcoholización parcial o la selección de levaduras
autóctonas de Navarra que concluyó con la selección de una cepa específica .
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Gracias por su
atención…..
Sección de Fomento Vinícola
Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario
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