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Detalles 
 

Grupos de Investigación 

Código :  TO-025-000005 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Análisis Agroalimentario 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Huelva 
Actividad :  - Seguimiento de los procesos de maduración, fermentación y vinificación en vinos. 

Estudios de composición volátil, polifenólica y color, durante dichos procesos. 

- Estudios de estabilidad en botella de vinos, evolución de aromas, compuestos 
fenólicos y color. 

- Influencia de los procesos tecnológicos (criomaceración prefermentativa) en las 
características de calidad del vino. 

- Caracterización físico-química de otros productos derivados de la uva (vinagres, 
mostos y brandys). 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos tecnologías para: 

• La estabilización en botella de vinos  
• Evolución de aromas, azúcares, criomaceración, ácidos orgánicos, 

métodos de extracción  
• Proceso de vinificación 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología de bebidas  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000007 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Aprovechamiento de residuos de la vid y de la industria vinícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  • Una de las líneas de investigación del grupo es el aprovechamiento de residuos de 

la agricultura de la vid (sarmientos y hojas) y del olivo (hojas) y de las industrias 

derivadas (pepitas, hollejos, raspón y lías en el caso del vino y alperujo en el del 

aceite) para la obtención de compuestos de alto valor añadido. Dentro de los 

residuos derivados de la agricultura de la vid se pueden obtener lso siguientes 

compuestos de interés: 

1. Sarmientos: fenoles, ácidos orgánicos, mono y polisacáridos, otros compuestos. 

2. Hojas: fenoles, antocianos, ácidos orgánicos, mono y polisacáridos, otros 

compuestos. 

3. Hollejos: antocianos, proantocianidinas, resveratrol, fenoles, compuestos volátiles, 

otros compuestos. 

4. Pepitas: ácidos grasos, antocianos, polifenoles, compuestos volátiles, otros 

compuestos. 

5. Lías: manoproteínas, aminoácidos, proantocianidinas, fenoles, aromas, otros 

compuestos. 

Descripción 
Tecnología :  

La extracción de los compuestos de interés se realiza en medio acuoso o en medio etanol–

agua auxiliado por energías que permite realizar la extracción completa en tiempos que 

oscilan entre 10 y 15 minutos. Las energías auxiliares pueden ser ultrasonidos, microondas o 

presión y temperatura altas (líquidos sobrecalentados; es decir a temperatura por encima de 

su punto de ebullición y con presión suficiente para mantenerlos en estado líquido). Los 

equipos utilizados para la extracción son tanto de funcionamiento discontinuo como 

continuo. Todos los métodos están desarrollados a escala de laboratorio y algunos se han 

implantado a escala de planta piloto.  
Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000004 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Carcaterización molecular de levaduras 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnologia de Genética Molecuar para la caracterización de levaduras 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-025-000003 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Color y Calidad de Alimentos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  • Relación Color-Composición Química en los Alimentos  

• Aplicación de la Colorimetría Triestímulo al Control de la Producción 
Alimentaria  

• Aplicación de la Estadística Multivariante a la Toma de Decisiones en el 
Control de la Calidad Alimentaria  

• Composición Lipídica de los Alimentos: Aspectos Analíticos y Efectos 
Sobre la Salud  

• Evaluación de la Calidad Alimentaria: Aspectos Químicos, Sensoriales y 
Nutricionales 

Descripción 
Tecnología :  

Ofrecemos tecnologías necesarias para abordar los siguientes aspectos: 

• Influencia del proceso de criomaceración en la evolución del color de vinos monovarietales de 
zalema del condado de Huelva  

• Extracción y evolución del color según las condiciones de maceración prefermentativa a 
temperatura controlada de vinos tintos del Condado de Huelva. Aplicación de la colorimetría 
triestímulo  

• Caracterización cromática de los pigmentos del vino tinto. Mediante técnicas de colorimetría 
triestímulo. Modelos predictivos del color en función de la composición polifenólica.  

• Mejora de las Propiedades Tecnológicas y Biofuncionales de la Fracción Colorante de Vinos 
Tintos Andaluces   

• Aplicación de bajas temperaturas como técnicas de vinificación ecológica en la elaboración de 
nuevos vinos tintos andaluces  

• Detección de alteraciones en vinos generosos  

• Investigación de la relación entre la composición y el color de alimentos e influencia en la 
calidad comercial. Control de procesos enológicos por medidas de color  

• Control de procesos enológicos por medidas de color. Relación con otros parámetros de 
calidad  

• Evolución del potencial aromático y medida colorimétrica triestímulo de uvas y mostos para 
vinificación. Efecto del tipo de suelo y edad de la cepa en la variedad zalema  

• Evolución del potencial aromático y medida colorimétrica triestímulo de uvas y mostos para 
vinificación. Efecto del tipo de suelo y edad de la cepa en la variedad zalema  

• Optimización de la medida del color de vinos tintos en bodega. Métodos instrumentales y 
visuales  

• Control de procesos enológicos por medidas de color, relación con otros parámetros de 
calidad  

• Detección de alteraciones en Brandys: estudio fisicoquímico, colorimétrico y organoléptico  

• Investigación sobre la aptitud de las diferentes variedades de uva en el Condado de Huelva  

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de aplicación :  Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000026 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Conservación de vino en barricas 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Control de las condiciones ambientales para la conservación del vino en barricas 

de roble dentro de naves de crianza. 
Descripción 
Tecnología :  

Control de las variables ambientales temperatura, humedad relativa y velocidad del 
aire para el control de las mermas de vino por evaporación durante el periodo de 
crianza del vino. 

Esta tecnología ha sido aplicada recientemente en varias bodegas de la 
Denominación de Origen Calificada Rioja. Se han conseguido ahorros significativos 
en reducción de mermas de vino por evaporación. 

Esta tecnología se puede aplicar al mantenimiento de las condiciones ambientales 
óptimas del vino: conservación en botella. 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-025-000042 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Derivados de la Uva 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  - Mejora en la Obtención de Vinagres de Jerez de Calidad Contrastada: Nuevas 

Alternativas a su Obtención  

- Relaciones Color  

- Vino y Salud: Estudios Sobre Biodisponibilidad de Compuestos Polifenólicos 
Presentes en el vino 

- Nuevas estratégias para envejecimiento acelerado de vinagres de vino. 

- Evaluación de calidad aromática y sensorial 

  
Descripción 
Tecnología :  

- Estudios químicos aplicados a la calidad y la mejora de vinos y vinagres. 

- Evaluación de parámetros de calidad  

- Cuantificación, identificación y evaluación de bacterias acéticas para la 
producción de vinagres de vino  

- Tecnologías para el mantenimiento y la conservación de vinos  

- Análisis y aprovechamiento de subproductos de la vinificación (creación de 
nuevos productos) 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000057 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo de sistemas de análisis automático y sistemas de análisis on-line para 

control de recepción, fermentación y producto acabado. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación, Formación y Transferencia de Tecnología en las Siguientes Áreas: 

Producción Agraria, Protección de Cultivos, Mejora y Biotecnología, Tecnología 
Poscosecha e Industria Agroalimentaria, Economía y Sociología Agrarias, Cultivos 
Marinos y Recursos Pesqueros y Economía y Sociología Agrarias  

Descripción 
Tecnología :  

Sistemas automatizados de análisis, de bajo coste, para el control en tiempo real 
de parámetros de interés enológico: ºBrix, Densidad, Materia Colorante, IPT, 
Alcohol. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología de bebidas  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TO-025-000006 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Desarrollo y mejora de sistemas electroquímicos para la detección de ácido 

ascórbico, ácido úrico y glucosa 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Una de las líneas del Grupo de investigación está dedicada al desarrollo y 

mejora de sistemas electroquímicos capaces de actuar como detectores. 
Se emplean diversas técnicas electroquímicas (voltametría, 
amperometría, etc) y espectroscópicas (UV-visible, IR y Raman). 
También se dispone de algunas otras técnicas, con carácter auxiliar, 
como la microscopía electrónica o la cromatografía. 

Descripción 
Tecnología :  

Sistema de detección de analitos de interés basados en sensores 
electroquímicos. Se han diseñado nuevos sensores para sustancias como 
ácido ascórbico, ácido úrico y glucosa. Se trata de sistemas simples y 
baratos, capaces de dar respuesta rápida al análisis solicitado. 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000022 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Detección de Brettanomyces/Dekkera en vinos de crianza. Detección de otros 

contaminantes 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investigación y docencia. 
Descripción 
Tecnología :  

Descripción: 
El Grupo tiene una amplia y contrastada experiencia en la detección de microorganismos contaminantes 
en el proceso de elaboración y envejecimiento de vinos. 
 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace: 
El problema que resuelve esta tecnología es el de detectar, de forma muy sensible, rápida y específica, 
la presencia de levaduras de los géneros Brettanomyces/Dekkera en vinos de crianza. Se puede ofertar 
como servicio, o implantar la tecnología en la empresa que lo solicite. Adicionalmente, el grupo de 
investigación puede desarrollar sistemas específicos para la detección de otros contaminantes durante 
el proceso de elaboración o en producto final. 
Aspectos innovadores: 
El Grupo dispone del know-how y la instrumentación necesaria para implantar soluciones eficaces con 
esta tecnología en la industria enológica. Ha desarrollado un sistema específico para la detección 
directa de Brettanomyces/Dekkera (Ibeas et al., 1996), que se aplica de forma rutinaria en varias 
bodegas,  y continúa investigando en este campo.  

Posibles sectores de aplicación: 

• Bodegas productoras de vinos con criaza en madera 

• Otras bodegas  

• Otras empresas del sector alimentario 

Nivel de desarrollo de la capacidad científico-tecnológica 
Disponible para el cliente 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Métodos de detección y análisis  
Métodos de producción segura  
Procesado Alimentarios  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de aplicación :  Otros de Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
 



Mesa Redonda  TTAndalucía “Vinoble 08” – Agroalimentación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 

 
 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

14 
 

  

Código :  TO-025-000051 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Determinación de color en vinos, brandies y vinagres. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  El grupo de investigación AGR-179, lleva años trabajando en medidas de color de 

alimentos en general y dentro de vinos, brandies y vinagres tiene una gran 
experiencia sobre estudios de caracterización, modificaciones producidas por el 
almacenamiento y otros factores, concluyéndose en trabajos científicos publicados 
y una patente. 

Descripción 
Tecnología :  

Aplicabilidad de las medidas de color con métodos internacionales oficiales, 
desarrollada por el grupo. 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología de bebidas  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TO-025-000028 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Elaboración de vinos enriquecidos. Levaduras de Flor. Pasificación alternativa. 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  1. Fase experimental de la producción de cava con levaduras inmovilizadas  

2. Investigación bajo las siguientes líneas: 

• Inmovilización de levaduras.  
• Disminución del contenido en acido glucónico en mostos. Pasificacion de 

uvas.  
• Levaduras de fermentación, crianza y desacidificantes.  
• Pardeamiento de vinos blancos aromas de los vinos 
• Asesoría en análisis y control de vinos y procesos de vinificación  
• Formación en métodos de análisis y laboratorio enológico.  
• Análisis microbiológico de mostos y vinos. 

Descripción 
Tecnología :  

• Uso de técnicas para incrementar de forma natural en los vinos los 
compuestos presentes en uvas.  

• Levaduras de flor inmovilizadas para la producción de cava  
• Sistemas alternativos de pasificación de la uva. Secado en condiciones 

controladas 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-025-000043 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Genética de hongos de interés aplicado 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  - Obtención de Levaduras Vínicas de Velo Más Estables para la Elaboración de 

Vinos Finos 

- Control integrado de enfermedades fúngicas en cultivos hortofrutícolas, vid y uva 
almacenada  

-  Modificaciones de las levaduras que intervienen en los procesos de producción, 
manipulación y caracterización de cepas mejoradas de levaduras panaderas y 
vínicas. 

- Aislamiento de proteínas de interés en agroalimentación y su expresión en el 
hongo biofungicida trichoderma harzianum, en levaduras de flor y en plantas de 
tabaco 

- Diagnóstico y prevención de infecciones fúngicas  

- Búsqueda de nuevas cepas de saccharomyces cerevisiae  
Descripción 
Tecnología :  

Bioformulaciones y Tecnología Genética de hongos de interés aplicado. 

  
Palabras clave :  Métodos de producción segura  

Tecnología de bebidas  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000045 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Genetica de Levaduras y Polimorfismo Genético 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  - Caracterización enológica y genética de nuevas especies del género 

Saccharomyces presentes en vinificación 

- Búsqueda y caracterización de Levaduras Vínicas Autóctonas de Andalucía  

- Mejora de Levaduras Industriales  
Descripción 
Tecnología :  

- Regulacion de la Sintesis de Aminoacidos , en la Levadura S. Cerevisiae para la 
Obtencion de Cepas Superproductoras 

-  Genética Bacteriana 

  
Palabras clave :  Procesado Alimentarios  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología de bebidas  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000061 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  INVESTIGACIÓN QUÍMICO-ANALÍTICA DEL VINO Y DERIVADOS 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  1.  

Estudio de la tendencia a la inestabilidad oxidativa y control de los procesos de 
elaboración y conservación  
Aislamiento, purificación y caracterización de compuestos en productos vitivinícolas 
y agroalimentarios, así como su viabilidad en otros usos (dietéticos, alimentarios, 
cosméticos, etc.). Estudio de componentes presentes en productos vitivinícolas y 
agroalimentarios beneficiosos para la salud.  
Análisis de polifenoles, aromas y otros parámetros en uvas, mostos, vinos, 
vinagres, brandy, licores y productos agroalimentarios.  
Caracterización y diferenciación de productos vitivinícolas y agroalimentarios y su 
relación con la calidad.  

Descripción 
Tecnología :  

Estudio de procesos agroalimentarios 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Procesado Alimentarios  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000054 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Investigación y Experimentación Vitivinícola 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Viticultura 
Descripción 
Tecnología :  

Mejora vegetal en viticultura. 

Uva de mesa y Pasas 

Ampelografía  
Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tecnología Alimentaria  
Áreas de aplicación :  Vino y licores  

Otros de Alimentación y Bebidas  
Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
 

 Código :  TO-025-000010 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Levaduras con 'denominación de origen' para su aplicación en la elaboración y 

envejecimiento de vinos. Servicios microbiológicos en general 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Investigación y docencia 
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Descripción 
Tecnología :  

Descripción: 
El Grupo tiene una amplia y contrastada experiencia en aislar, identificar, seleccionar y conservar levaduras, y 
reproducirlas de manera repetitiva con plena seguridad, asegurando una elevada calidad y constancia del producto. 
 
Necesidad o problema que resuelve y cómo lo hace: 
El problema que resuelve esta tecnología es la de conseguir que los vinos, cuya calidad y características 
organolépticas propias dependen en buena medida de las levaduras que intervienen en su proceso de 
fermentación, puedan reproducirse siempre con las mismas cualidades, previamente seleccionadas por el cliente. 

El grupo tiene la capacidad de resolver dos problemas importantes: 

• Aislar, identificar y seleccionar, tras una vinificación, las levaduras que dan lugar a los mejores productos. 

• Conservar, reproducir e inocular estas levaduras para que sean ellas, y no otras aportadas por el mosto, 
las encargadas de la fermentación, asegurando así no solo una elevada calidad y posiblemente 
singularidad del vino, sino el mantenimiento de dicha calidad a lo largo de toda la producción y de los 
años.                                                          

Adicionalmente, el grupo lleva a cabo otros servicios microbiológicos como: 

- Seguimiento e identificación de microorganismos responsables de los procesos fermentativos. 
- Servicios de análisis microbiológico convencionales: 

• Para empresas productoras:  
- Detección de levaduras, mohos, virus y bacterias en materias prima, instalaciones y producto final.  

• Para establecimientos de venta:  
- Detección de levaduras, mohos, virus y bacterias en instalaciones.  

• Para establecimientos de restauración:  
- Detección de levaduras, mohos, virus y bacterias en instalaciones y alimentos servidos. 

Aspectos innovadores: 
El Grupo dispone del know-how y la instrumentación necesaria para implantar soluciones eficaces con esta 
tecnología en la industria alimentaria. Tiene una amplia experiencia, demostrada en distintos proyectos llevados a 
cabo con importantes bodegas españolas, en el aislamiento, análisis y selección de levaduras así como en la 
mejora genética de las mismas. 
Posibles sectores de aplicación: 

•  Bodegas vitivinícolas: Para asegurar una calidad uniforme en sus vinos. 

• Otras empresas del sector alimentario. 

• Establecimientos de restauración. 

Palabras clave 
:  

Tecnología de bebidas  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de 
aplicación :  

Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado 
desarrollo :  

Disponible en el mercado 

Derechos 
Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de 
colaboración : 

Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-025-000025 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Microbiología Aplicada: caracterización de microorganismo de intrés en 

Agroalimentación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Laboratorio de Microbiología Enológica (CVI-219):  

- Caracterización de levaduras enologócicas 

- Control microbiológico del vino 

- Utilización de técnicas moleculares para la caracterización de microorganismos 

- Seguimiento de la implantación de levaduras iniciadoras ("starter") en los 
procesos enológicos 

- Control de hongos fitopatógenos en la vid  
Descripción 
Tecnología :  

 Caracterización de microorganismo de intrés en Agroalimentación: 

- Utilización de técnicas moleculares para la caracterización de microorganismos 
de interés en Enología 

- Seguimiento de la dinámica poblacional de levaduras inoculadas en los procesos 
fermentativos enológicos 

- Caracterización de levaduras enologócicas 

- Control microbiológico en los diferentes procesos enológicos  

- Estudio y Control de hongos fitopatógenos en Viticulatura 

- Utilización de marcadores molecualres para la detección de microorganismos 
Palabras clave :  Tecnología de bebidas  

Métodos de detección y análisis  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-025-000037 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Recuperación de compuestos de interés: uvas y subproductos de la vinificación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación Aplicada y Docencia Universitaria 
Descripción 
Tecnología :  

Aprovechamiento de los residuos y subproductos generados en el propio campo de 
cultivo, y durante el procesamiento de la uva para su transformación en vino. Entre 
los residuos y subproductos es destacable la valorización del sarmiento para su 
aprovwechamiento vía termoquímica y bioquímica 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de aplicación :  Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000060 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Recuperación de compuestos de interés: uvas y subproductos de la vinificación 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación en bioconservación de alimentos y bebidas 
Descripción 
Tecnología :  

Ensayo de compuestos antimicrobianos naturales frente a bacterias patógenas o 
alterantes en alimentos y bebidas 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Estado desarrollo :   
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000017 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Selección de cultivos microbianos iniciadores con aplicación en la industria 

agroalimentaria 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  El Grupo de Investigación aborda diferentes líneas de investigación dirigidas al 

control de procesos agroalimentarios (selección de cepas, inoculación de cultivos, 
control microbiano, detección de contaminaciones, etc) y medioambientales 
(valorización de subproductos agroalimentarios). 

Descripción 
Tecnología :  

Se utilizan técnicas clásicas de microbiología, clásicas y moleculares para los fines 
deseados. El equipamiento y la infraestructura del grupo es notable, lo que permite 
abordar con garantía muchas de las demandas de las empresas. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000036 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Selección de levaduras 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Investigación aplicada y Docencia Universitaria 
Descripción 
Tecnología :  

Aplicación de levaduras no tradicionales, lo que implica la fermentación no sólo de 
sosa sino de pentosas con lo que se podría incrementar el rendimiento en etanol 
en los procesos de elaboración de vinos. 

El grupo dispone de amplia experiencia en la fermentación etanólica con otras 
levaduras distintas al género Saccharomyces.  

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000038 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Sistema de pasificación artificial 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Trabajos en las siguientes líneas de investigación: 

• Calidad y tipicidad de productos vitivinícolas y agroalimentarios a través de 
comparativas de parámetros analíticos.  

• Diferenciación y caracterización de muestras 
• Evaluación de la tendencia al pardeamiento de vinos blancos 
• Pasificación de las uvas en la elaboración de vinos dulces naturales 

(viabilidad de llevar a cabo el proceso mediante PASIFICACIÓN 
ARTIFICIAL) 

• Estudio de valores antioxidantes en el vino y productos derivados. 
Subproductos derivados. 

• Obtención de extractos y/ o compuestos en productos vitivinícolas y 
agroalimentarios ( para aplicaciones dietéticas, alimentarias, cosméticas..) 

Descripción 
Tecnología :  

El asoleo es una práctica bastante laboriosa y necesita de mucha atención, ya que 
hay que ir exponiendo los racimos a los rayos solares, por lo que requiere una gran 
dedicación. La duración del asoleo dependerá del grado de pasificación que se 
desee y del tipo de vino a obtener, suelen oscilar entre dos hasta siete días. 
También la variedad de uva influye en el grado de asoleo, por ejemplo la variedad 
moscatel necesita menor pasificación al ser más rica en azúcar que la Pedro 
Ximénez y en las zonas más calurosas se necesitan menos días. 
Debido a la complejidad del proceso de pasificación, que tradicionalmente se hace 
por exposición de los racimos de uva al sol, con los riesgos que conlleva, 
ofrecemos un sistema de pasificación artificial para la elaboración de vinos dulces. 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000056 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologia de elaboración de vinos y derivados 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Investigación, formación y transferencia tecnologica 

  
Descripción 
Tecnología :  

Alternativas al sistema de pasificación tradicional por soleo  

Diversificación de la producción vitivinicola en climas cálidos 

  

  
Palabras clave :  Tecnología de bebidas  

Calidad y Seguridad Alimentaria  
Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
 



Mesa Redonda  TTAndalucía “Vinoble 08” – Agroalimentación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 

 
 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

28 
 

  

Código :  TO-025-000008 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del proceso de 

elaboración del vino 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Jaén 
Actividad :  Nuestro grupo de investigación trabaja en la bioconservación de alimentos y 

bebidas. 
Descripción 
Tecnología :  

Se trata de aplicar metodos biológicos, incluyendo el empleo de sustancias 
naturales, para el control de bacterias alterantes. Los métodos alternativos 
propuestos permitirían reducir la concentración de sulfitos. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Estado desarrollo :  Fase de desarrollo - pruebas de laboratorio 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Recursos financieros  
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Código :  TO-025-000069 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: conservación en 

botella 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Tecnologías de estabilización oxidativa 
Descripción 
Tecnología :  

Uso de resina de intercambio iónico tipo quelatante para la desmetalización y 
estabilidad oxidativa de vinos y otras bebidas 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tecnología de bebidas  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000063 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Tecnologías de intercambio iónico para la estabilización tartárica de vinos 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Estabilización de vinos-tecnologías de la vinificación en zonas cálidas-fermentación 

de residuos sólidos, fermentaciones enzimáticas y extracciones avanzadas. 
Descripción 
Tecnología :  

Este grupo ofrece una tecnología para la acidificación, estabilización tartárica 
mediante la utilización de resinas de intercambio iónico selectivas.   

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Tecnología de bebidas  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Patente concedida 

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000050 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Viticultura 
Tipo Entidad :  Grupo de Investigación Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación 
Descripción 
Tecnología :  

Técnicas de cultivo, selección clonal y sanitaria, variedades... 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de aplicación :  Otros de Alimentación y Bebidas  
Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Empresas 

 

Código :  TO-025-000068 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Apoyo a proyectos empresariales de I+D 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una entidad pública 

dependiente de Mº de Ciencia e Innovación, dedicada a apoyar proyectos de I+D 
empresarial mediante el apoyo financiero de los proyectos y actividades 
innovadoras de las empresas en cualquier sector y tecnología. 

Descripción 
Tecnología :  

Instrumentos financieros y subvenciones con fondos públicos (Administración 
General del Estado) para apoyar proyectos empresariales de I+D 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Tecnología de bebidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Procesado Alimentarios  

Áreas de aplicación :  Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Recursos financieros  
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Código :  TR-025-000002 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  BODEGAS: Tecnologías para procesos de producción 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Otra 
Actividad :  Bodega de elaboración y comercialización de vinos, también elaboramos dos vinos 

dulces de uvas monastrell y uvas moscatel. 
Descripción 
Tecnología :  

Interesado en los siguientes temas: Elaboración de uva pasa: sistemas de 
pasificación alternativos” “Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas 
del vino: conservación en botella” “Tratamientos de estabilización tartárica con 
resinas de intercambio catiónico 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología Alimentaria  
Tecnología de bebidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-025-000067 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas-CESEAND: Trasferencia 

Tecnológica Internacional y Programas Marco de I+D 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Servicios de asesoramiento en innovación y transferencia de tecnología. 

Servicios de apoyo a la participación de las PYMES en el Séptimo Programa Marco 
(VII PM) de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración de la UE. 

Descripción 
Tecnología :  

• Asesoramiento y promoción de oferta y demanda tecnológica a nivel regional, 
nacional y europeo. 
• Promoción de oferta y demanda tecnológica andaluza en ferias internacionales 
• Asesoramiento en financiación de la I+D+I 
• Información y asesoramiento a las empresas en su participación en proyectos de 
I+D del VII PM. 
• Auditorías Tecnológicas para la exploración del potencial y necesidades de la 
empresa para su participación en el VII PM. 
• Apoyo en la generación y presentación de propuestas: Generación de ideas de 
proyecto, búsqueda de socios, asesoramiento en la elaboración, presentación y 
negociación de propuestas. 
• Formación de la empresa en VII PM y aspectos prácticos relacionados. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Procesado Alimentarios  
Tecnología de bebidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Métodos de producción segura  
Tecnología Alimentaria  

Áreas de aplicación :  Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  
Vino y licores  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000009 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Demanda tecnológica sobre métodos alternativos de pasificación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Elaboración y embotellado de vinos 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos tecnologías para: Métodos alternativos de pasificación y 
conservación del vino embotellado 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología de bebidas  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TO-025-000048 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  DIVERSIFICACION DE ELABORACION DE VINOS EN CLIMAS CALIDOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Investigación y formación agroalimentaria 
Descripción 
Tecnología :  

Investigación y formación en viticultura y enología 
Asesoramiento en viticultura sobre nuevas tecnologías, modernización, 
mecanización y renovación.  
Asesoramiento en enología sobre nuevos tipos de vinos, procesos de elaboración y 
crianza.  
Impartición de cursos a técnicos y personal de viña, bodega y hostelería, sobre 
temas relacionados con cada uno de los sectores anteriores (plagas y 
enfermedades del viñedo, tipos de poda, mecanización del viñedo, elaboración y 
crianza de vinos, análisis de vinos, cata de vinos, servicio y conservación de vinos, 
etc.). 

Palabras clave :  Métodos de detección y análisis  
Tecnología de bebidas  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Estado desarrollo :  Disponible para demostración - pruebas de campo 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
 



Mesa Redonda  TTAndalucía “Vinoble 08” – Agroalimentación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 

 
 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

37 
 

  

Código :  TR-025-000016 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  DIVERSIFICACIÓN DE ELABORACION DE VINOS EN CLIMAS CALIDOS 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodega de elaboración y envejecimiento de vinos,brandy y vinagres 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología vitivinícola para la diversificación de elaboración en climas cálidos 

Palabras clave :  Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología de bebidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000031 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Diversificación de elaboración de vinos en climas cálidos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Elaboración de Vinos, Vinagres, Brandy, Licores y Bebidas Espirituosas 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en tecnologías para la diversificación de elaboración de vinos 
en climas cálidos 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000064 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Diversificación de elaboración de vinos en climas cálidos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Elaboracion de vinos y bebidas espiritosas 
Descripción 
Tecnología :  

Diversificación de elaboración de vinos en climas cálidos 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de producción segura  
Métodos de detección y análisis  
Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología de bebidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de colaboración :  Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-025-000018 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Elaboración de uva pasa: sistemas de pasificación alternativos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodega 
Descripción 
Tecnología :  

Elaboración de uva pasa: sistemas de pasificación alternativos 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Métodos de producción segura  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tipo de colaboración :  Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
Recursos financieros  
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Código :  TO-025-000013 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  FINANCIACIÓN DE LA I+D+i 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Nuestra entidad presta servicios de asesoramiento para la implantación de 

Sistemas de Gestión de la innovación y para la certificación de proyectos de I+D+i 
para que los empresarios utilicen las deducciones fiscales existentes para la 
realización de proyectos de I+D+i 

Descripción 
Tecnología :  

DEDUCCIONES FISCALES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de producción segura  
Procesado Alimentarios  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología de bebidas  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  
Otros de Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TO-025-000066 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  Gestión Proyectos I+D+I 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria. Somos una Consultora 

especializada en proyectos de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Innovación así 
como en Calidad y Seguridad Alimentaria. 

Descripción 
Tecnología :  

Somos Asesores y Consultores expertos en la Gestión y Coordinación de 
proyectos de I+D+I. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Otros de Alimentación y Bebidas  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Otros 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000011 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Nuevos métodos de pasificación 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  PROCESO INTEGRAL, DE VINOS GENEROSOS CON INDICACION 

GEOGRAFICA, JEREZ - XERES - SHERRY, VINAGRES DE JEREZ. 

BRANDY DE JEREZ Y OTRAS BEBIDAS. 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en nuevas tecnologías para la pasificación 

Palabras clave :  Tecnología Alimentaria  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología de bebidas  
Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Procesado Alimentarios  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000070 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Pasificación. Recuperación de compuestos de interés. Conservación en botella 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Bodega 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en las siguientes tecnologías: 

• Sistemas de pasificación alternativo para la producción de vino  
• Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: 

conservación en botella  
• Recuperación de compuestos de interés: uvas y subproductos de la 

vinificación 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000046 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Recuperacion de compuestos de interes: uvas y subproductos de la vinificacion 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Elaboracion y Crianza de vinos 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en tecnologías para la recuperación de compuestos de 
interés: uvas y subproductos para la vinificación. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000062 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  RECUPERACION DE COMPUESTOS DE INTERES: UVAS Y SUBPRODUCTOS 

DE LA VINIFICACION 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  ELABORACION DE VINOS 
Descripción 
Tecnología :  

Vinos y subproductos del vino. 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000014 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  RECUPERACIÓN DE COMPUESTOS DE INTERÉS. UVAS Y SUBPRODUCTOS 

DE LA VINIFICACIÓN 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Cooperativa vitivinícola de segundo grado 
Descripción 
Tecnología :  

Métodos de extracción de aceite de semilla de uva. Elaboración y conservación y 
embotellado de distintos tipos de salsas y vinagres balsámicos.  

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000019 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Selección de levaduras 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodega 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en tecnologías para la selección de levaduras 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Tecnología de bebidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Tipo de colaboración :  Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-025-000044 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  SELECCIÓN DE LEVADURAS DE VELO.- ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA Y 

CONSERVACIÓN DE LAS MANZANILLAS EN BOTELLA.- 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  BODEGAS.- ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE MANZANILLAS, 

VINOS DE D.O. JEREZ, BRANDY Y VINAGRE.  
Descripción 
Tecnología :  

- SELECCIÓN DE LEVADURAS 

- TECNOLOGÍA DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPTIMAS DEL 
VINO: CONSERVACION EN BOTELLA 

- TRATAMIENTOS DE ESTABILIZACION TARTARICA CON RESINAS DE 
INTERCAMBIO CATIÓNICO 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Tecnología de bebidas  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000071 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de pasificación alternativos y selección de levaduras 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Córdoba 
Actividad :  Bodega 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados, principalmente, en tecnologías para sistemas de pasificación 
alternativos y selección de levaduras.  

  

  
Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tecnología de bebidas  
Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000012 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  sistemas de pasificación de uva alternativos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  cooperativa vitivinícola 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos información sobre los distintos tipos de pasificación de uva para la 
elaboración de vinos dulces 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000033 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Sistemas de pasificacion uvas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodega 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en nuevas tecnologías para la elaboración de uva pasa: 
sistemas de pasificación alternativos. 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  

Tipo de colaboración :  Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000020 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: conservación en 

botella 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodega 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: conservación en 
botella 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Métodos de producción segura  

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Joint-venture  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Acuerdo de manufactura  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000030 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: conservación en 

botella 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Elaborador y envasador de vinos 
Descripción 
Tecnología :  

Sistemas para la conservación en botella 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Tecnología de bebidas  

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-025-000065 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: conservación en 

botella 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Elaboracion de vinos 
Descripción 
Tecnología :  

Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: 
conservación en botella 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Métodos de detección y análisis  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología de bebidas  
Tecnología Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Métodos de producción segura  

Tipo de colaboración :  Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
Recursos financieros  
Cooperación técnica  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-025-000040 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías para la elaboraciónde vinos blancos rosados y tintos 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Almería 
Actividad :  Cultivo de la vid y elaboración blancos rosados y  tintos jovenes y con un leve paso por barrica ECOLOGICO. 

Descripción Tecnología :  Estamos interesados en las siguientes tecnologías: 

• Elaboración de uva pasa: sistemas de pasificación alternativos 
• Selección de levaduras 
• Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: 

conservación en botella 
• Tratamientos de estabilización tartárica con resinas de intercambio 

catiónico 
• Recuperación de compuestos de interés: uvas y subproductos de la 

vinificación 
• Diversificación de elaboración de vinos en climas cálidos 
• Uso de fungicidas naturales 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tipo de colaboración :  Acuerdo de manufactura  
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Código :  TR-025-000032 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías vitivinícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Organismo sin  animo de lucro, representativo de los sectores productor y 

elaborador de vinos y pasas con Denominación de Origen de la provincia de 
Málaga. 

Descripción 
Tecnología :  

Demandamos nuevas tecnologías para:  

"Elaboración de uva pasa: sistemas de pasificación alternativos”  

“Selección de levaduras” 

“Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: conservación 
en botella” 

“Tratamientos de estabilización tartárica con resinas de intercambio catiónico” 

"Recuperación de compuestos de interés: uvas y subproductos de la vinificación" 

"Diversificación de elaboración de vinos en climas cálidos" 

"Uso de fungicidas naturales" 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de detección y análisis  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Procesado Alimentarios  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnología de bebidas  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de colaboración :  Recursos financieros  
Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000035 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías vitivinícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodega 

Descripción 
Tecnología :  

Demandamos las siguientes tecnologías: “Elaboración de uva pasa:sistemas de pasificación alternativos”, 
“Selección de levaduras de velo de flor conresistencia a un amplio espectro de grado alcohólico”, “Tecnología 
de mantenimiento de lascondiciones óptimas del vino: conservación en botella”, “Tratamientos de 
estabilizacióntartárica con resinas de intercambio catiónico”.  

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de producción segura  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000055 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías vitivinícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodeguera 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos las siguientes tecnologías:  

"Selección de levaduras" 
"Tecnología de mantenimiento de las condiciones óptimas del vino: conservación 
en botella" 
"Recuperación de compuestos de interés: uvas y subproductos de la vinificación" 
"Diversificación de elaboración de vinos en climas cálidos" 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000039 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tecnologías Vitivinícolas 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodega 
Descripción 
Tecnología :  

Demandamos tecnologías para:"Elaboración de uva pasa: sistemas de pasificación 
alternativos", "Selección de levaduras de velo de flor con resistencia a un amplio 
espectro de grado alcohólico", "Tecnología de mantenimiento de las condiciones 
óptimas del vino: conservación en botella" y "Tratamientos de estabilización 
tartárica con resinas de intercambio catiónico". 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tecnología de bebidas  
Tecnología Alimentaria  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
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Código :  TR-025-000021 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Tratamientos de estabilización tartárica con resinas de intercambio catiónico 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodega 
Descripción 
Tecnología :  

Tratamientos de estabilización tartárica con resinas de intercambio catiónico 

Palabras clave :  Tecnología de bebidas  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Métodos de producción segura  
Tecnología Alimentaria  
Procesado Alimentarios  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Métodos de detección y análisis  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Acuerdo de manufactura  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-025-000034 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Uso de fungicidas naturales 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Bodega 
Descripción 
Tecnología :  

Estamos interesados en nuevas tecnologías para el uso de fungicidas naturales. 

Palabras clave :  Procesado Alimentarios  
Tecnología Alimentaria  
Métodos de producción segura  
Calidad y Seguridad Alimentaria  
Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Métodos de detección y análisis  
Tecnología de bebidas  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Recursos financieros  
Joint-venture  
Acuerdo de manufactura  
Acuerdo comercial con asistencia  
Acuerdo de licencia  
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Código :  TR-025-000015 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  USO DE FUNGICIDAS NATURALES 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Cádiz 
Actividad :  Cooperativa vitivinícola de segundo grado 
Descripción 
Tecnología :  

Oferta actual de fungicidas naturales para el control de la botritys en uva de 
vinificación. Eficacia. 

Palabras clave :  Calidad y Seguridad Alimentaria  
Métodos de producción segura  

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
 



Mesa Redonda  TTAndalucía “Vinoble 08” – Agroalimentación 
Catálogo de Perfiles Tecnológicos 

 

 

 
 
Nota: TO (Technology Offer): Oferta Tecnológica  TR (Technology Request): Demanda Tecnológica                                                        

64 
 

  

Código :  TO-025-000001 Tipo :  Oferta tecnológica 
Título :  VELFLOR: Selección de levaduras de velo de flor e inoculación industrial 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Sevilla 
Actividad :  Empresa de Biotecnología dedicada a ofrecer productos y servicios a los usuarios 

de Biotecnología. Entre los productos, la principal actividad industrial se dedica a la 
fabricación de proteínas con usos terapéuticos y en agroalimentaria, además de 
producir quality chemicals, ingredientes funcionales, nutracéuticos y cepas de 
levaduras de velo de flor en formato liofilizado. Los servicios que ofrecemos se 
centran en tres plataformas para la fase preclínica de desarrollo de fármacos e 
ingredientes funcionales y un servicio para el control microbiológico y mejora de las 
fermentaciones vínicas y crianza. 

Descripción 
Tecnología :  

Las bodegas sufren problemas asociados a la falta de control microbiológico del proceso de elaboración 
de vino. En un gran número de casos las bodegas se limitan a comprar levaduras comerciales e 
inocularlas sin seguir los controles adecuados como iniciadores de la fermentación. En el proceso de 
crianza biológica no suelen haber controles microbiológicos. Esto redunda en falta de tipicidad, 
fermentaciones espontáneas, variabilidad en las características de vinos jóvenes, velos de flor de 
escasa calidad, presencia de contaminantes, etc. Estos problemas afectan al margen de beneficios de 
las bodegas y son subsanados mediante prácticas indirectas como marketing, mezcla de lotes, 
eliminación de barricas y partidas de vino. En la actualidad existe tecnología al alcance de cualquier 
bodega para evitar que se produzcan estos problemas mediante el control microbiológico del proceso. 
Nuestra empresa pone la tecnología al alcance de las bodegas. Entre nuestros servicios, destaca la 
producción de cepas de levaduras de velo de flor de alto valor añadido. En nuestro catálogo se pueden 
encontrar levaduras de velo de flor que aseguran el buen estado de velo y levaduras seleccionadas de 
manera natural que aceleran el proceso de transferencia de aromas al vino. Estas levaduras se 
suministran en formato liofilizado y con un protocolo para su inoculación en cada saca y rocío de 
manera que la bodega puede contar con velos estables y homogéneos en todas sus botas. Además 
ofrecemos el servicio de selección de levaduras con fenotipos específicos, incluyendo la tolerancia a un 
amplio espectro de grado alcohólico. Tras la selección, la levadura se suministra en formato liofilizado 
junto a un protocolo de inoculación sencilla. Además, ofrecemos el servicio de selección de levaduras 
autóctonas e inoculación como iniciadores de la fermentación y detección temprana de contaminantes 
como Dekkera/Brettanomyces. 

Palabras clave :  Ingredientes y Aditivos Alimentarios  
Métodos de detección y análisis  
Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Microbiología alimentaria / Toxicología / control de Calidad  

Áreas de aplicación :  Vino y licores  
Alimentación y Bebidas  

Estado desarrollo :  Disponible en el mercado 
Derechos Propiedad 
Intelectual :  

Know-how secreto 

Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  
Acuerdo comercial con asistencia  
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Código :  TR-025-000041 Tipo :  Demanda tecnológica 
Título :  Viticultura y enología ecológica 
Tipo Entidad :  Empresa Provincia :  Málaga 
Actividad :  Empresa dedicada al asesoramiento en viticultura y enología ecológica. 
Descripción 
Tecnología :  

Recuperación de compuestos de interés: uvas y subproductos de la vinificación": 
Puede ayudar a obtener un beneficio del subproducto y retirarlo.  

"Diversificación de elaboración de vinos en climas cálidos": estamos en Andalucía y 
esto puede ayudar a mejorar el enfoque enológico. 

"Uso de fungicidas naturales": como especialista en agricultura ecológica nos 
interesan las alternativas. 

Palabras clave :  Tecnologías para la Industria Agroalimentaria.  
Tipo de colaboración :  Cooperación técnica  

 



Organiza:

Co-organiza:

Colabora:




