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Corrección de suelos ácidos
Tipo de empresa demandante y región: Bodega en Extremadura (el contacto se
hace con el agente dinamizador de Castilla y León)
Tipo de colaboración buscada: Prestación de servicios
Resumen de la demanda: La acidificación natural del medio edáfico, es un proceso pedogenético que puede verse favorecido por una mala gestión de los suelos, con consecuencias negativas para la vid desde un punto de vista nutricional. La Bodega dispone de una gran parte de viñedos asentados sobre suelos
con condiciones de acidez, de tal forma que busca el desarrollo de un programa
apropiado de utilización de enmiendas calizas, que ocasione unas condiciones
nutricionales más apropiadas para la vid. Los análisis y las recomendaciones de
encalado posteriores, se podrían hacer en el marco de una prestación de servicios, pero la empresa está abierta a la búsqueda de financiación que le permita
plantear una investigación más profunda de la naturaleza de sus suelos y establecer estrategias optimas de programas de encalado, estudiando las implicaciones que pueden presentar tanto en el estado nutricional de sus viñedos, como
en las características enológicas del vino como producto final.

Mejora de la predicción de ataques de mildiu y oídio
basándose en el análisis climático y meteorológico
Tipo de empresa demandante y región: Bodega (Castilla-La Mancha)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: La bodega busca conocer con antelación la probabilidad del ataque de estas enfermedades basándose en los datos meteorológicos y
climáticos de su localización geográfica, que permita una correcta y eficaz gestión de los datos. Su objetivo es reducir la aplicación de tratamientos de un alto
coste, y no siempre necesarios, ya que éstos no siempre afectan a sus explotaciones en particular y sí en zonas aledañas.

Simplificación y mejora de los métodos de
control de calidad de la uva
Tipo de empresa demandante y región: Bodega (Castilla-La Mancha y Región
Norte de Portugal)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: La bodega necesita asegurar que la materia prima
cumple las características óptimas para mantener una línea continuada en su
producto. Está interesada tanto en medidas que influyan en el trabajo sobre la
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planta y el fruto, como en los procesos en bodega para
mantener esa continuidad y ejercer las mejoras necesarias en base a los parámetros y resultados obtenidos a
corto-medio plazo.

Estudios de variedades autóctonas
diferentes al Albariño en la D.O.
Rías Baixas
Tipo de empresa demandante y región: Bodega (Galicia)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: Dentro de la D.O. Rías Baixas la
variedad Albariño supone en torno al 95% de la producción total de la D. O.. Si se tiene en cuenta además que
los procesos y la tecnología empleada en la elaboración
de los vinos es muy similar entre ellos, la diferenciación
de los mismos resulta cada vez más difícil. Por otro lado,
se percibe una buena acogida, por parte del consumidor,
de los vinos blancos plurivarietales. Como vía de solución
y de búsqueda de nuevas oportunidades la bodega está
interesada en trabajar con otras variedades autóctonas,
autorizadas por el Consello Regulador, y que ellos tienen
establecidas en sus viñedos. Para ello la bodega baraja la
posibilidad de participar en un proyecto de investigación
con el fin de realizar un estudio exhaustivo del comportamiento de las variedades tanto a nivel agronómico como
enológico así como de las posibilidades de mezclas entre
ellas, para sacar al mercado vinos plurivarietales personales y diferentes.

Enología
Análisis de rotundona en la uva y
en los vinos
Tipo de empresa demandante y región: Instituto técnico
(Midi-Pyrénées)
Tipo de colaboración buscada: Prestación de servicios o
búsqueda de socio
Resumen de la demanda: La rotundona es un compuesto
aromático muy potente que huele a pimienta negra, identificado por primera vez en 2008 en un vino australiano
de la variedad Shiraz. Actualmente, pocos laboratorios
especializados en química del aroma del vino son capaces
de analizar este compuesto. Un centro de investigación
aplicada en viticultura y enología ubicado en la región
francesa de Midi-Pyrénées, ha identificado la presencia de este compuesto en variedades de uva de su zona.
Busca un laboratorio con capacidad para realizar este tipo
de análisis o para participar en proyectos de investigación
europeos. El número anual de análisis podría superar las
50 muestras.

Mejora de capacidad, de control térmico
y de filtración
Empresa demandante y región: Bodega (Alentejo)
Tipo de colaboración buscada: Tecnológica

Resumen de la demanda: La bodega presentó las siguientes necesidades de equipamiento: adquisición de
nuevos depósitos de fermentación para incrementar la
capacidad de la bodega; instalación de una cámara frigorífica para el almacenamiento de la uva durante la recepción y el control de la temperatura de fermentación de
los vinos blancos; compra de un filtro tangencial equipado
con membrana de filtración polimérica, que permita simplificar y hacer más eficiente la etapa de filtrado antes del
embotellado.

Reemplazo del sulfuroso: métodos innovadores de conservación sustitutivos al
sulfitado
Empresa demandante y región: Bodega (Castilla La Mancha)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: El problema existente actualmente es el creciente rechazo del consumidor hacia vinos
que contengan sulfitos, ya que cada vez se exigen productos más saludables y naturales, de modo que la reducción
o eliminación del uso del SO2 en los vinos sería un factor
clave a la hora de posicionar a la bodega en el mercado
con un producto de valor añadido y por delante de su competencia

Uso de extractos líquidos de
roble para sustituir el uso de chips
Empresa demandante y región: Empresa auxiliar en Poitou-Charentes (el contacto se hace con el agente dinamizador de Castilla La Mancha)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: El interés de esta empresa auxiliar es desarrollar el uso de extractos de roble para sustituir el uso de barricas o chips. El trabajo del enólogo se
vería facilitado por no tener que emplear virutas, sino directamente sus extractos, al tiempo que al utilizar extractos siempre estandarizado la homogeneidad se espera
sea prolongada en el tiempo y con ello una mayor garantía
de calidad continuada en las añadas.

Mejora de la estabilidad del color y
aroma de vinos blancos y tintos jóvenes
Empresa demandante y región: Bodega y comercializadora de vino (Castilla-La Mancha)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: La bodega demandante produce
y vende grandes cantidades de vino a granel a lo largo del
año (más de 50 millones de litros). Encuentra problemas a
partir de mayo-junio pues los vinos pierden color y aroma
y son menos competitivos con los vinos procedentes de
Italia que disponen de mayor estabilidad.

Identificación y aislamiento de
levaduras autóctonas
Empresa demandante y región: Bodega (Galicia)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto colaborativo
Resumen de la demanda: La bodega está interesada en
desarrollar e innovar en la mejora organoléptica de los

vinos mediante la selección de cepas de levaduras indígenas. Con el objetivo de elaborar vinos innovadores, personales, diferenciados y exclusivos, el trabajo consistiría
en el aislamiento, identificación, caracterización y selección de las mejores levaduras autóctonas propias de cada
viñedo. La bodega busca la colaboración con un grupo
de investigación para llevar a cabo el proyecto, siempre
y cuando sea posible obtener algún tipo de subvención
pública para llevarlo a cabo.

y costosos dispositivos desarrollados para dicho fin, la
bodega está interesada en participar,como socio colaborador, en proyectos que trabajen en esta línea de investigación. En la actualidad un equipo de la universidad gallega está trabajando en el desarrollo de sensores para la
automatización de la determinación de la densidad, con lo
cual la posibilidad de colaboración empresa-universidad
puede resultar de gran interés para ambas partes.

Elaboración de espumosos con la
variedad Mencía

Subproductos

Empresa demandante y región: Bodega (Galicia)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: La búsqueda de la innovación a
través de nuevos productos es un planteamiento que cada
vez cobra más importancia en las bodegas gallegas como
herramienta para posicionarse en un mercado cada vez
más competitivo. La bodega está interesada en elaborar
un espumoso con la variedad de uva tinta Mencía bajo el
amparo de la D.O. Valdeorras. Para ello cuenta con viñedos en esta D.O. y su demanda se materializa en estudios
del manejo del viñedo, momento óptimo de la vendimia
así como testaje de los diferentes métodos de elaboración
de vinos espumosos con el fin de obtener un producto de
calidad. La bodega busca un equipo con experiencia en
este campo para llevar a cabo el proyecto de investigación
demandado.

Automatización de las determinaciones
de densidad durante la fase de
fermentación alcohólica
Empresa demandante y región: Bodega (Galicia)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: Durante la fase de fermentación
alcohólica de los mostos el control de la densidad es una
determinación analítica que se realiza como mínimo una
vez al día, lo que supone una dedicación importante del
personal de bodega en lo que a tiempo se refiere.Considerando que a día de hoy existen en el mercado escasos

Productos innovadores y/o con alto
valor añadido a partir de uva
Empresa demandante y región: Bodega (Castilla-La Mancha)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: En momentos en que la producción de uva es excedentaria, el interés de la bodega se
basa en la detección, análisis y posibilidades de explotación de componentes con un alto valor en campos como
farmacología, cosmética, nutrición y posibles campos de
investigación que abran nuevos horizontes a su empresa.

Valorización de subproductos
Empresa demandante y región: Bodega (Castilla-La Mancha)
Tipo de colaboración buscada: Proyecto de investigación
Resumen de la demanda: Los residuos en la explotación
de la bodega comienzan a ser un grave problema y la
bodega desea buscar alternativas que reduzcan el coste
económico y medioambiental de su eliminación. La utilización de los mismos como fuente de energía en sus instalaciones o la obtención de productos de valor añadido
mejoraría la rentabilidad económica y/o funcional de la
bodega.
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