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El viñedo gallego, representante
de España en una investigación
europea
Esta noticia ha sido leída 28 veces

ABC de España / La trayectoria en investigación y el interés por la aplicación de las
tecnologías en un campo tan tradicional como la agricultura vinícola han situado a Bodegas
Terras Gauda como uno de los ejes centrales sobre los que gira el proyecto Foodie. Se trata

El viñedo gallego, representante de E
investigación europea

de una iniciativa europea en la que participan, además de España, otros siete países —
Alemania, Austria, Italia, Polonia, República Checa, Turquía y Letonia— y que, con un
presupuesto aproximado de 6 millones de euros , pretende obtener el máximo rendimiento
de los viñedos. Satélites europeos y dispositivos integrados en las propias viñas aportarán al
estudio una serie de datos —como las condiciones climáticas propicias para el crecimiento de
las cepas— que serán interpretados por un software. La información que éste proporcione
contribuirá a sacar el mayor partido a las técnicas ya empleadas por las empresas vinícolas
y les aconsejará acerca de los pasos a seguir —momento idóneo de poda, tratamiento
adecuado, etc.— , facilitando la toma de decisiones de los respectivos departamentos
técnicos.
Emilio Rodríguez Canas, director técnico de Terras Gauda, explica a ABC que, gracias a esta
iniciativa, esperan "sacar en claro qué se está haciendo bien y qué mal para continuar
mejorando" . Canas se muestra orgulloso por la confianza que desde el proyecto se ha
depositado en el viñedo gallego ya que, además de su participación en el equipo de
investigación, fueron elegidos como uno de los tres pilotos agrícolas —Alemania y República
Checa son los otros—, ostentando la responsabilidad de ser los únicos representantes de
España.
Internacionalización La iniciativa Foodie "no solo conlleva beneficios particulares, también
algunos a nivel global", asegura Canas. Así, además del apoyo recibido y "la recomendación
agrícola europea", servirá para expandir la marca vinícola y afianzar su internacionalización .
Terras Gauda, que ya contaba con una considerable presencia a nivel mundial
comercializando sus productos en 56 países del mundo, se embarca con esta iniciativa en
una empresa que le reportará todavía más visibilidad.
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Propone proyecto de Ley para el
fortalecimiento de la moneda
nacional
ENTORNOINTELIGENTE.COM / El diputado
socialcristiano del estado Táchira, Abelardo Díaz,
acudió junto a su homólogo Homero Ruiz, al
palacio de Miraflores a fin de consignar una
propuesta legislativa al primer mandatario
nacional, Nicolás Maduro Moros. Propuesta
dirigida al fortalecimiento de la moneda y la
economía nacional. "Se hace necesario detener
de manera inmediata la caída abrupta y
desproporcionada del valor del bolívar, y los
altos índices inflacionarios que están generando
pobreza y una pérdida abismal del valor
adquisitivo de la moneda", dijo. "Señor
Presidente, usted tiene en sus manos una Ley
Habilitante para legislar en materia económica.
Aquí le entregamos este humilde aporte.
Estamos solicitando que se presente al país un
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley, de
manera expedita, evitando todos
los pasos
que
Ampliar
Contenido
conlleva el proceso de formulación de leyes
dentro de la Asamblea Nacional, dada la
urgencia del caso, a fin de aprobar una LEY
PARA FORTALECER LA MONEDA NACIONAL Y
COMBATIR LA INFLACION, ojalá lo tome en
cuenta y avancemos en la aprobación de este
instrumento que busca detener la caída y
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