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Resumen del segundo año Próximas ctividades
Durante el año pasado, los asociados del
proyecto WinEra finalizaron el material de
formación y educación, que se utilizará para
promover la viticultura ecológica y biodinámica
en toda Europa. Los socios tienen por objeto
fomentar la competitividad y el potencial de las
bodegas y los productores europeos, mediante
el desarrollo de las aptitudes y los
conocimientos apropiados relacionados con la
preparación, producción y promoción de vinos
ecológicos.
Las reuniones de socios en línea se celebraron
durante todo el año, debido al brote de la
pandemia COVID-19 que restringió los viajes
de larga distancia. Durante las reuniones, los
socios discutieron el progreso del proyecto en
términos de calidad, difusión y desarrollo de los
resultados esperados.

¡Los socios de WinEra están listos para lanzar la
versión de prueba del Curso de Formación del
proyecto para Productores de Vino Orgánico y
Biodinámico en la UE! El curso se integrará en una
plataforma en línea y estará abierto a la realización
de
pruebas
con
bodegas,
agricultores,
empresarios, nuevos entrantes, formadores y
estudiantes, y otros actores interesados.
La plataforma de formación integrará todos los
aspectos para el desarrollo de la viticultura
ecológica y biodinámica, desde las diversas
técnicas de cultivo hasta las estrategias de
comercialización y comunicación. Los alumnos
tendrán
la
oportunidad
de
acumular
conocimientos teóricos sobre cada tema, leer
ejemplos prácticos y buenas prácticas, acceder a
lecturas adicionales y ponerse a prueba por sí
mismos
mediante
diversas
actividades
interactivas y preguntas tipo test de selección
múltiple.
Los usuarios pueden inscribirse en el curso de
formación siguiendo ESTE ENLACE.
¿Quieres estar al día de todas las novedades?
Sigue nuestras noticias visitando nuestra
página web (www.winera-project.eu) o la
página de Facebook @WinEraProject.
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