BODEGAS EMILIO MORO GALARDONADA COMO
EMPRESA INNOVADORA

Bodegas Emilio Moro recibió ayer, de la mano de Jorge Morro, Director General de
Industrias Agrarias, el premio a la Investigación otorgado por el Consejo Social de la
Universidad de Valladolid. Este premio es el reconocimiento a la labor desarrollada por
la Bodega en cuanto a actividades y proyectos de I+D+i junto con la Universidad de
Valladolid. El profesor Fernando Rull fue galardonado a su vez en la modalidad de
Departamentos, Institutos Universitarios y Grupos de Investigación Reconocidos.
El acto, que se desarrolló en el salón de grados del edificio histórico de la Universidad,
estuvo presidido por el vicerrector de Investigación, José Manuel López; y por el
presidente del Consejo Social de la UVA, Lucio Gabriel, quien incidió en la necesidad
de investigar e innovar como una de las vías más importantes para ganar
competitividad y crear empleo; y recordó que en todos los discursos los conceptos
crisis e innovación están indefectiblemente unidos.
José Moro fue el encargado de recoger el galardón y señaló que este premio lo ha
recibido con “más ilusión que cualquier puntuación de una cata importante, porque
reconoce la labor que hacemos de investigación y de estrategia como Bodega”. Así
mismo aseguró que la “Universidad es un vivero de conocimiento que hay que poner al
servicio de la sociedad” y que “se seguirá colaborando estrechamente con la
Universidad”.
Actualmente Bodegas Emilio Moro está desarrollando 3 proyectos con la Universidad
de Valladolid:
1.- Aplicación de nuevas tecnologías en sistemas avanzados de trazabilidad en viñedo
para mejorar la calidad del vino.
2.- Interrelación entre el estrés hídrico del viñedo y el potencial libre en vino.
3.- Optimización de la logística interna y trazabilidad en la distribución.
De la misma manera, colabora con la Universidad de León en el proyecto titulado
“Plantas de la variedad Tempranillo libres de virus y hongos de la madera”, con el
ITACYL está trabajando en el “Estudio de adaptación de la variedad Viogner en
Pesquera de Duero”, y finalmente, como proyecto interno, la “Selección Clonal de la
variedad Tempranillo de Bodegas Emilio Moro”, éste último avalado por la Universidad
de León.
NOTA: Se adjuntan fotografías de la entrega de premios.

