
FOLLETO
MEJORANDO LA

COMPETITIVIDAD DE LAS
BODEGAS EUROPEAS 
EN LA ERA MODERNA

6 países europeos

12 Bodegas

6 cursos de formación

200 participantes
WinEraProject

https://www.facebook.com/WinEraProject


EL PROYECTO
WinEra fue un proyecto de
formación profesional de 2
años de duración, cofinanciado
por el programa Erasmus+.
Comenzó en noviembre de
2018 y finalizó en abril de 2021.

El proyecto pretendía fomentar
la competitividad de las
bodegas europeas mediante el
desarrollo de sus capacidades
en el ámbito de la producción y
promoción del vino ecológico y
biodinámico.

En total, participaron seis
socios de seis países europeos
diferentes: Francia, Chipre,
España, Italia, Bulgaria y
Croacia.

Nuestra visión es ofrecer una
formación multidisciplinar y a medida
sobre la producción y promoción del

vino ecológico y biodinámico en
respuesta a las necesidades
específicas de las bodegas

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

bodegas y agricultores
interesados en la producción
ecológica y biodinámica

nuevos interesados en la
agricultura ecológica

cooperativas agrícolas,
asociaciones, autoridades

organizaciones que trabajan
con bodegas y agricultores

ONGs

estudiantes y jóvenes

centros y entidades de
formación profesional



ACCEDER AL MATERIAL

DE WINERA DE FORMA

GRATUITA:
 

www.winera-project.eu

CONTACTO
Universidad de Salamanca

Patio de Escuelas 1
37001 Salamanca (Spain)

jmelgosa@usal.es

Todos los productos y materiales
educativos se desarrollaron sobre
la base del acceso libre y gratuito
para los usuarios.

Los materiales se desarrollaron de
forma que pudieran ser utilizados
por un amplio público: viticultores,
agricultores y bodegas, así como
nuevos empresarios, educadores e
instituciones de formación.

Los resultados están disponibles en
inglés, francés, griego, español,
italiano, búlgaro y croata.

Plataforma de aprendizaje en
línea

Una plataforma online que contiene los
resultados, adecuada para aprendizaje
semi-presencial y autónomo

Modelo de aprendizaje

Metodología didáctica para el curso de
formación y manual para formadores.

Manual para formadores

Un manual de apoyo a los formadores
sobre el uso de los materiales de
WinEra.

Curso de formación

Un curso multidisciplinar sobre todos
los aspectos relativos al desarrollo de la
viticultura ecológica y biodinámica.

Guía de certificación

Una guía sobre cómo certificar vinos
como ecológicos y biodinámicos.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en el

marco del Programa Erasmus+. Esta publicación [comunicación] refleja

únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del

uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

RESULTADOS CÓMO USAR LOS RESULTADOS

https://winera-project.eu/
https://www.usal.es/

