«Biodiversidad regenerativa en viticultura y enología sostenibles»
CICLO DE CONFERENCIAS
(Sesión de mañana)
Asistencia presencial:
Lugar: Confraria del Cava, Torre Ramona – 08739 Subirats, Barcelona
Aforo limitado. Requiere inscripción y abonar entrada.
Asistencia online:
Requiere inscripción. Plazas subvencionadas limitadas.

¬ 08:30 h Recepción de participantes presenciales y online acreditados.
Conductor/Chairman: Dr. Joan Miquel Canals Bosch
¬ 08:45 h Bienvenida y presentación del congreso a cargo de:
Il·lm. Sr. Pere Pons, alcalde de Subirats
Sr. Pere Campos, presidente-decano de ACE-CEEC
Sr. Eduard Sanfeliu, presidente de la Confraria del Cava
Sr. Xoán Elorduy jefe de servicio de viticultura, enología y ampelografía del INCAVI
¬ 09:00 h Microbial diversity: from vine to wine
Dra. Isabelle Masneuf-Pomarède, profesora de Enología en Bordeaux Sciences Agro
¬ 09:40 h Hongos antagonistas i enfermedades fúngicas de la viña
Dra. Dania García, profesora de micología y microbiología ambiental, Universitat
Rovira i Virgili (URV)
¬ 10:20 h Turno de preguntas a los ponentes
¬ 10:45 h Pausa café
¬ 11:20 h La viticultura ecológica como aliada del control biológico por conservación:
evidencias en organismos beneficiosos del suelo, los nemátodos entomopatógenos
Dra. Raquel Campos Herrera, investigadora en el Instituto de las Ciencias de la Vid y el
Vino (ICVV)
¬ 12:00 h Análisis microbiológicos y químicos de la “preparación 500” ¿Cómo responde la
biodinámica a un estudio con rigor científico?
Dr. Andrea Squartini, profesor asociado, Departamento de Agronomía Animales
Alimentos Recursos Naturales y Medio Ambiente – DAFNAE, Università di Padova
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¬ 12:40 h Viticultura regenerativa: un cambio de paradigma en la gestión de la viña
Sr. Miquel Torres Maczassek, presidente de la Asociación de Viticultura Regenerativa
¬ 13:20 h Turno de preguntas a los ponentes
¬ 13:45 h Final de la sesión y valoraciones
Sr. Pau Roca, director general de la OIV
Dr. Manuel Suárez Recio, decano de la Facultad de Enología, URV
Sra. Alba Balcells, directora general del INCAVI
¬ 14:00 h Comida de trabajo de los asistentes presenciales
Organización del Congreso Internacional ACE 2022:
Jefe de protocolo: Josep Maria Martí
Secretaría: ACE-CEEC
Comunicación: Acenología

La ponencias se impartirán en español o inglés
La organización del congreso se reserva el derecho a cambiar o modificar el programa
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