SERVICIOS CLIMa'TICOS para el SECTOR de la Uva y el Vino

MED-GOLD dashboard

Este proyecto ha sido financiado por
el programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo
el convenio de subvención No 776467

Un servicio completamente nuevo, que brinda información confiable, actualizada y personalizada para apoyar el
proceso de toma de decisiones de agrónomos y enólogos.
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