SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE VITICULTURA DE MONTAÑA Y EN FUERTE PENDIENTE
San Cristobal de la Laguna (Isla de Tenerife) – España

26 – 28 de Abril de 2018
SEGUNDO ANUNCIO
TÍTULO

“Viticultura heroica: de la uva al vino a través de recorridos
de sostenibilidad y calidad"
SESIONES
Sesión I – Mecanización y viticultura de precisión en los viñedos en fuerte pendiente
Sesión II - Paisaje de los viñedos, ejemplos de viticulturas heroicas: elementos de
sostenibilidad e identidad cultural
Sesión III – La enología en la valorización de las viticulturas heroicas
Sesión IV – El valor de la biodivesidad en el vino obtenido de viticulturas heroicas
ORGANIZACIÓN
El CERVIM (Centro de Investigaciones, Estudios, Salvaguardia, Coordinación y Valorización por
la Viticultura de Montaña), Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La
Laguna y con la colaboración científica del CREA (Consejo de Investigación en Agricultura y
Análisis de la Economía Agraria).
PROGRAMA CIENTIFICO
En consideración a las sesiones del congreso y los resúmenes de trabajos recibidos, el Comité
Científico ha seleccionado 25 para una presentación oral y los 27 restantes para su exposición
en forma de posters. Las comunicaciones, según su temática, serán presentadas en las cuatro
sesiones previstas.
Por último, tendrá lugar una mesa redonda sobre las perspectivas de la viticultura de montaña
y en fuerte pendiente - Viticultura heroica - en el marco de las políticas comunitarias,
nacionales y regionales.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción de 180,00€ da derecho a la participación en todo el Congreso, a las
visitas técnicas, a las comidas previstas en el programa y a la cena de gala. Los gastos de viaje
y de alojamiento corren a cargo de los participantes. La cuota de inscripción para participar
exclusivamente en las sesiones de trabajo es de 80€.
Para los estudiantes interesados en participar en el Congreso, la cuota de inscripción se
establece en 100,00€.
El registro deberá realizarse online a través del sitio web disponible en el siguiente enlace
www.cervim2018canarias.org
ALOJAMIENTO EN HOTEL
Los precios especiales para los participantes están indicados en el sitio web del Congreso
www.cervim2018canarias.org
INFORMACIÓN GENERAL
El Congreso se celebrará en La Laguna Gran Hotel (www.lalagunagranhotel.com) en San
Cristóbal de la Laguna, Isla deTenerife.
Sitio web oficial del Congreso www.cervim2018canarias.org
Idiomas
Los idiomas oficiales del Congreso serán el inglés y el español.
Durante el congreso se efectuará la traducción simultánea.
CÓMO LLEGAR A LA LAGUNA
EN AVIÓN:
Aeropuerto Tenerife Norte "Los Rodeos"
Aeropuerto Tenerife Sur "Reina Sofía"
De acuerdo con los participantes inscritos se organizará un transporte, el 25 de abril y el 29 de
abril, desde y hacia el Aeropuerto Tenerife Sur "Reina Sofía".
No se proporcionan traslados desde y por el Aeropuerto Tenerife Norte "Los Rodeos".
CONTACTO
Para información técnica y científica: segreteria@cervim.it
Para resto información: info@cervim2018canarias.org
Toda la información está disponible en el sitio web del Congreso
www.cervim2018canarias.org

PROGRAMA
Jueves 26 de abril de 2018
9.00 Registro de partcipantes
10.00 Acto de bienvenida de las autoridades
Sesión de apertura: comunicaciones a cargo de
Domingo Rios Mesa – Cabildo de Tenerife
Diego Tomasi – Presidente del Comité Científico Cervim
José Luis González González – Istituto Canario de Calidad Agroalimentaria - ICCA
11.15 Pausa-café
11.30-13.15
SESIÓN 1 - Mecanización y viticultura de precisión en los viñedos en fuerte pendiente
Presidente de Sesión: Mathias Scheidweiler – Universidad de Geisenheim (Germany)
Intervención introductoria por Eugenio Cavallo – Imamoter (Italia)
6 comunicaciones orales
13.30

Comida buffet

15.30 – 16.45
SESIÓN 3 – La enología en la valorización de las viticulturas heroicas
Presidente de Sesión: Jorge Queiroz – Universidad de Porto (Portugal)
Intervención introductoria por Vincenzo Gerbi – Universidad de Torino (Italia)
5 comunicaciones orales
16.45 – 17.30 Sesión poster – presentación de los posters por los presidentes de las sesiones II
y III junto con los autores
17.30

Pausa-café

17.45 – 19.15
SESIÓN 4 – El valor de la biodivesidad en el vino obtenido de viticulturas heroicas
Presidente de Sesión: Olivier Viret – SAVI Canton Vaud (Suissa)
Intervención introductoria por Vicente Sotes – Universidad de Madrid (España)
6 comunicaciones orales

19.15 – 20.00 Sesión poster - presentación de los posters por los presidentes de las sesiones I
y IV junto con los autores
21.00

Cena de Gala
Viernes 27 de abril de 2018
9.00

Registro de partcipantes

9.30 -11.00
SESIÓN 2 - Paisaje de los viñedos, ejemplos de viticulturas heroicas: elementos de
sostenibilidad e identidad cultural
Presidente de Sesión: Joel Rochard – IFVV (Francia)
Intervención introductoria por Juan Manuel Palerm – Presidente de Uniscape (España)
7 comunicaciones orales
11.15

Pausa-café

11.30 -13.00 Mesa Redonda
Moderador: José Manuel Silva Rodriguez
Participantes:
Phil Hogan o su delegado – Comisionado Europeo de Agricultura
Isabel Garcia Tejerina o su delegado - Ministro de Agricultura de España
Jean Marie Aurand – Director General Organización Internacional de la viña y el vino
Paolo De Castro – Vicepresidente Comisión de Agricultura Parlamento Europeo
Narvay Quintero Castañeda – Consejero de Agricultura Gobieno de Canarias
Manuel de Noveas Cabral – Presidente Istituto do Vinho do Douro e Porto
13.15 Conclusiones del Congreso por
Roberto Gaudio - Presidente del Cervim
José Díaz Flores – Director Istituto Canario de Calidad Agroalimentaria – ICCA
14.00

Comida buffet

Visitas técnicas:
15.30 Salida de La Laguna Gran Hotel
Visita viñedos de la subzona vitivinícola de Anaga (Taganana)
Regreso por el Parque Rural de Anaga y visita a la Bodega Balcon de La Laguna

Sábado 28 de abril de 2018
Visitas técnicas:
9.00 Salida de La Laguna Gran Hotel
Visita a los viñedos, con sistema de conducción en "Cordón Trenzado", en el Valle de la
Orotava y a la Bodega La Haya
Visita al Parque Nacional del Teide con pausa café
Salida en dirección Sur, zona de Trevejos, con visita a los viñedos ubicados a más de
1.300m de altitud
Visita y almuerzo en la Bodega Reverón
16.30 Regreso en Hotel
Tarde libre

Domingo 29 de abril 2018
Visita técnica opcional post congresso a los viñedos de la isla de Lanzarote (el
programa estará disponible en breve – coste no incluido en la tarifa de registro), esta
visita está condicionada a que haya un número mínimo de asistentes.
Salida a las 8.30 h hacia aeropuerto Tenerife Norte Los Rodeos

Para toda la información y para el registro www.cervim2018canarias.org

PATROCINIOS:
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE LA VIÑA Y EL VINO

UNISCAPE

WORLD ASSOCIATION OF AGRONOMISTS

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN EN
AGRICULTURA Y ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA AGRARIA

