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Introducción 

 

La Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) avanza a paso firme en la dinamización de 

proyectos I+D+i en el sector. Desde que iniciara su andadura en 2011, la PTV trabaja día 

a día para acercar la I+D+i a las bodegas españolas, promoviendo la transferencia de 

conocimiento y tecnología desde el sector científico, orientándolas hacia la colaboración 

y facilitándoles el acceso a las fuentes de financiación. 

Es indudable que muchos de los grandes retos a los que se enfrenta el sector del vino 

español como la lucha contra el cambio climático, las enfermedades de la madera o la 

bajada del consumo nacional, no son problemas individuales y sólo pueden abordarse 

desde una perspectiva sectorial. En estas cuestiones, el futuro está en las alianzas 

(nacionales e internacionales) y es misión de la PTV ser el motor de proyectos de I+D 

estratégicos, capaces de generar los avances científicos y tecnológicos necesarios para 

afrontar estos, y otros, grandes retos presentes y futuros.  

Pero la apuesta por la I+D+i debe servir asimismo para crear nuevas oportunidades de 

negocio mediante la creación de productos y servicios innovadores en las empresas que 

los desarrollan. Por tanto, la PTV es la herramienta para canalizar la I+D+i vitivinícola 

como “estrategia sectorial y posicionamiento internacional”, sí, pero también llegando de 

forma concreta y cercana a grandes y pequeñas empresas, apoyando y orientando 

cualquier iniciativa que surja del sector y haciendo la I+D más “asequible” para cualquier 

tipo de empresa, sea cual sea su tamaño o su experiencia previa en este tipo de 

proyectos.     

La PTV ha establecido Planes Estratégicos de Innovación (PEI) que abarcan periodos de 

3 años para la dinamización de proyectos, de manera que el  1º PEI abarcó el periodo 

2011-2013 y concluyó con un total de 22 proyectos aprobados, mientras que la anualidad 

2016 cierra el 2ºPEI 2014-2016, con un total de 60 proyectos aprobados y casi 50M€ de 

financiación conseguida. 

 



Relación de proyectos aprobados 

 

2016 representa un hito para la PTV por ser la anualidad en la que concluye el 2º Plan 

Estratégico 2014-2016. Un año que ha movilizado un total de 31 proyectos de I+D+i 

apoyados por la Plataforma Tecnológica del Vino, de los cuales 14 han sido aprobados 

para su financiación, 9 han sido denegados y 8 aún continúan en proceso de evaluación, 

y serán incluidos en el próximo PEI 2017-2019.  

De los 14 proyectos actualmente aprobados para su financiación, 10 se desarrollarán en 

el ámbito nacional y 4 de ellos en el plano internacional. Entre todos, han conseguido 

más de 15 millones de euros de financiación pública y han involucrado a un total de 59 

entidades: 37 empresas y 18 centros y organismos de investigación y 4 asociaciones y/o 

Consejos Reguladores. 

Estos proyectos aprobados se han clasificado en función de las seis áreas de interés 

establecidas en la Agenda Estratégica de Innovación 2017-2020, y en torno a las cuales 

se estructura también la Comisión Técnica de la PTV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluye así el 2º Plan Estratégico 2014-2016, con un total de 60 proyectos aprobados 

para su financiación con casi 50 millones de euros provenientes de fondos públicos, los 

cuales han involucrado a más de 100 empresas y centros y organismos de investigación. 



 

 

 

 

 

SOLUCIÓN GLOBAL PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO BASADA EN ROBÓTICA, EN TECNOLOGÍA IT Y EN 

ESTRATEGIAS BIOTECNOLÓGICAS Y DE MANEJO DEL VIÑEDO 

 

 SOCIOS: Miguel Torres, Pago de Carraovejas, Bodegas Ramón Bilbao, Viveros Villanueva, Juvé y 

Camps, Pellenc Ibérica, Bodegas Martín Códax y Grupo Hispatec. 

 LÍDER: Miguel Torres 

 OBJETIVO: El Objetivo general del proyecto GLOBALVITI consiste en determinar el umbral de 

infección por hongos de la madera en material de propagación y las condiciones óptimas de 

plantación para minimizar los síntomas de decaimiento de vid joven. Además, el proyecto consta 

de varias líneas de investigación específicas orientadas a mejorar la producción vitivinícola en las 

condiciones actuales de cambio climático mediante diversas estrategias biotecnológicas, de 

manejo del viñedo, de robótica y de tecnología IT. 

 CONVOCATORIA: Programa Estratégico CIEN, CDTI 

 DURACIÓN: 2016 - 2020 

 OTRAS ÁREAS RELACIONADAS: Sostenibilidd y Cambio Climático

Área de Viticultura 



ESTUDIO INTEGRAL DEL COMPORTAMIENTO VITÍCOLA DE LAS VARIEDADES 

AUTÓCTONAS MALLORQUINAS EN LA D.O. BINISSALEM (VITIBINISS) 

 

 LÍDER: Franja Roja 

 OBJETIVO: El objetivo general del presente proyecto de I+D consiste en el estudio de las 

variedades autóctonas mallorquinas tintas (manto negro, callet) y blanca (prensal-Moll), base 

de la viticultura diferenciada de la bodega y de la propia isla en el mercado local e internacional, 

para la mejora de cualidades organolépticas, a través de la gestión integral del viñedo 

mallorquín. Para ello, se caracterizará el funcionamiento fisiológico y nutricional de las 

variedades principales de tinto y blanco de la bodega Franja Roja. 

 CONVOCATORIA: Proyecto Individual CDTI 

 DURACIÓN: 2015- 2018 

 

 

DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO DE CALIDAD DE VINO TINTO EN 

BASE A PARÁMETROS ANUALES DE LA CAMPAÑA VITÍCOLA EN RIOJA 

 

 LÍDER: Bodegas Bilbainas 

 OBJETIVO: El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una herramienta que tenga la 

capacidad de predecir la calidad de la uva de tempranillo de una determinada parcela con 2/3 

semanas de antelación a la fecha de vendimia. Dicha capacidad de predicción proporcionará 

la ventaja de tomar decisiones estratégicas y de planificación en la bodega de cara a diferenciar 

los productos a elaborar, en función de su calidad potencial, y de la tipología de vinos que la 

empresa pondrá en el mercado. 

 CONVOCATORIA: Proyecto Individual CDTI 

 DURACIÓN: 2016- 2018 

 

 

 



VINESCOUT: INTELLIGENT DECISIONS FROM VINEYARD ROBOTS 

 

 SOCIOS: Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de La Rioja, WALL-YE, Sundance LTD 

y Symington 

 LÍDER: Universidad Politécnica de Valencia 

 OBJETIVO: Our objective is to provide a commercial solution to autonomously measure the key 

parameters (levels of anthocyanins and nitrogen) on vineyards, and assure the economical, 

technical, and social advantage of high repeatability, low subjectivity, reduced costs, and the 

guarantee of keeping a long-standing reputation. Our solution will be based upon the successful 

results of the EU-funded project VineRobot, whose features and performance clearly place the 

departing prototype in TRL 6/7. Hence, project VineScout aims to provide a commercial solution 

to the field data problem, pushing forward in the direction of the vineyard of the future. 

 CONVOCATORIA: Fast Track to Innovation Pilot (European Comission) 

 DURACIÓN: 2017- 2020 

 

VINOS GALLEGOS CON MANEJOS VITÍCOLAS ALTERNATIVOS (VITALVER) 

 SOCIOS: Bodegas Terras Gauda y Adegas Moure 

 LÍDER: Bodegas Torres Gauda 

 OBJETIVO: El objetivo general del proyecto de I+D VITALVER17 es la generación de nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos, que permitan mejorar el ciclo integral de los residuos 

generados en la industria vitivinícola para su vermiconversión en nuevos biofertilizantes y 

bioplaguicidas de alta calidad, cuya validación experimental facilitará su aplicación, en distintas 

formulaciones y preparaciones, a los propios viñedos y que permita a las bodegas participantes 

elaborar vinos diferenciados que muestren, a nivel cualitativo, las ventajas del uso de estos 

tratamientos alternativos. 

 CONVOCATORIA: Proyecto consorciado, CDTI 

 DURACIÓN: 2017- 2019 

 



 

 

 

 

 

COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS CIENTÍFICO-ENOLÓGICAS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN, PREVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL PROBLEMA DE PERFILES 

AROMÁTICOS DEFECTUOSOS (REDUCTORES Y/O HERBÁCEOS) EN VINOS DE LA 

RIBERA DEL DUERO 

 

 SOCIOS: Bodegas Matarromera y la Universidad de Zaragoza 

 LÍDER: Bodegas Matarromera 

 OBJETIVO: El objetivo del proyecto es generar una plataforma integrada de conocimiento y 

herramientas tecnológicas y de control que permitan responder en tiempo y de manera óptima 

a los retos derivados de vinos con problemas de perfiles herbáceos y reductivos, en líneas de 

productos varietales de Tempranillo de la D.O. Ribera del Duero. 

 CONVOCATORIA: Retos Colaboración 2016, Ministerio de Economía y Competitvidad 

 DURACIÓN: 2016- 2018 

 

 

Área de Proceso 



MEJORA DE LA CALIDAD Y TIPICIDAD SENSORIAL DE LOS VINOS PROCEDENTES DE 

RIBERA DEL DUERO, RIOJA Y RUEDA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS AROMAS 

SECUNDARIOS Y TERCIAROS Y SU ADECUACIÓN A LAS NUEVAS DEMANDAS DEL 

PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL (MICROSEL 2016) 

 

 SOCIOS: Bodegas Matarromera y Centro Tecnológico del Vino (VITEC) 

 LÍDER: Bodegas Matarromera 

 OBJETIVO: El proyecto apuesta por mejorar la tipicidad y calidad de los vinos mediante la 

modificación y aportación de aromas secundarios y terciaros en los vinos de Bodegas 

Matarromera, mejorando el perfil sensorial de sus vinos y adecuándolos a las demandas del 

público internacional. 

 CONVOCATORIA: Retos Colaboración 2016, Ministerio de Economía y Competitvidad 

 DURACIÓN: 2016- 2019 

 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL OXÍGENO EN BODEGA COMO FACTOR CLAVE 

EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE VINIFICACIÓN Y EN LA MEJORA 

DE LA CALIDAD DE LOS VINOS. 

 SOCIOS: Bodegas Barbadillo, Adegas Valmiñor y Bodegas y Viñedos Fontana 

 LÍDER: Bodegas Barbadillo 

 OBJETIVO: El objetivo general del proyecto GESTIREDOX es incrementar la calidad del producto 

final mediante la correcta gestión de oxígeno en todo el proceso de vinificación y elaboración 

de vinos blancos y tintos de calidad. Se pretende diseñar itinerarios de elaboración con el 

objetivo de favorecer o restringir la presencia de oxígeno en cada una de las etapas, con objeto 

de incrementar la calidad del producto, así como la 

competitividad de las bodegas participantes. 

 CONVOCATORIA: FEDER-Innterconecta 2016, CDTI 

 DURACIÓN: 2016- 2018 



 

 

 

 

 

IMPACTO DE LAS DIFERENCIAS INTERINDIVIDUALES EN LA FISIOLOGÍA ORAL 

SOBRE LA LIBERACIÓN DEL AROMA DURANTE EL CONSUMO DE VINO: 

INFLUENCIA EN LA RESPUESTA HEDÓNICA Y EMOCIONAL DEL CONSUMIDOR 

(WINE-FISIOAROMA) 

 

 LÍDER: Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC) 

 OBJETIVO: El objetivo del proyecto es evaluar si las diferencias inter-individuales en la fisiología 

oral (composición de la saliva, flujo salivar, mucosa oral) tienen un impacto en la liberación 

retronasal del aroma (aroma disponible para los receptores olfativos) en condiciones de consumo 

de vino, y si estas diferencias en la cantidad y tipo de compuestos del aroma disponibles para los 

receptores olfativos, se pueden trasladar a nivel de consumidor en diferencias en la respuesta 

hedónica (preferencias) y emocional del consumidor de vino.  Durante todo el proyecto se 

trabajará con dos grupos de individuos (jóvenes y mayores), para evaluar el impacto del 

envejecimiento en la fisiología oral y en la percepción sensorial del aroma 

 CONVOCATORIA: Retos Investigación 2016, Ministerio de Economía y Competitividad. 

 DURACIÓN: 2017- 2019 

Área de Producto 



 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DEL BRANDY Y NUEVOS SISTEMAS 

DE ELABORACIÓN DEL MISMO, DESDE EL VIÑEDO AL ENVASADO 

(BESTBRANDY) 

 

 SOCIOS: Bodega González Byass Jerez, Bodega Las Copas, Bodegas Fundador y Productos 

Agrovín. 

 LÍDER: Bodega González Byass Jerez 

 OBJETIVO: BESTBRANDY persigue la 

revalorización del brandy mediante la 

introducción de innovaciones tecnológicas en el 

manejo del viñedo, en los procesos enológicos y 

en el envejecimiento final del producto en madera para elaborar una nueva bebida 

espirituosa, singular y diferenciada, que cuenta con una creciente demanda internacional. El 

proyecto tiene previsto llevar a cabo estudios para diseñar nuevas estrategias en el manejo 

del cultivo de la vid, así como para valorar el uso de nuevas variedades de viníferas con 

mejores aptitudes para la obtención de aguardientes y destilados de vinos. 

Simultáneamente, se pretende el desarrollo de nuevos sistemas de vinificación y destilación 

para la elaboración del brandy basadas en el uso de levaduras alcohógenas o de alto 

rendimiento en alcohol. 

 CONVOCATORIA: FEDER-Innterconecta 2016, CDTI 

 DURACIÓN: 2016- 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VINEYARDS INTEGRATED SMART CLIMATE APPLICATION (VISCA) 

 

 SOCIOS: Meteosim, Barcelona Supercomputing Center, Codorniu, Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentarias (IRTA), Instituto Superiore Maio Boella Sulle Tecnologie, University 

Naples, Mastroberardino, Semide y Alpha Consult. 

 LÍDER: MeteosimS.L 

 OBJETIVO: El objetivo principal del proyecto es la integración de datos climáticos y fenológicos 

facilitados por 2 grupos de demostración dentro de una herramienta DSS co-diseñada junto a 

compañías vinícolas relevantes del sur de Europa. Esta herramienta permitirá la toma de 

decisiones basada en la mejor información para una gestión de producción apropiada (poda, 

madura, vendimia, etc.), con el último objetivo de hacer a la industria del vino más resistente a 

los efectos del cambio climático. 

 CONVOCATORIA: H2020 Call: greening the economy (SC5-01-2016) 

 DURACIÓN: 2017- 2020 

 

 

 

Área de  

Sostenibilidad y C. Climático 



 

PRIORAT+ MONTSANT: EFFICIENCY IN THE USE OF RESOURCES FOR 

THE IMPROVEMENT OF SUSTAINABILITY OF VINE AND WINE SECTOR AT 

PRIORAT REGION 

 

 SOCIOS: Centro Tecnológico del Vino (VITEC), D.O Montsant, D.O Priorat, Lavola 1981 y 

Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) 

 LÍDER: Centro Tecnológico del Vino (VITEC) 

 OBJETIVO: El objetivo general del proyecto es desarrollar un gran proyecto de demostración, 

en la comarca del Priorato, de producción vitivinícola sostenible como modelo de aplicación 

en otras regiones vitivinícolas europeas. El proyecto incide en toda la cadena de producción, 

desde el ámbito agrícola hasta la elaboración del vino en bodega. En el ámbito vitícola se 

desarrollarán actuaciones demostrativas a gran escala en gestión hídrica, optimización del uso 

de fertilizantes y reducción del uso de productos fitosanitarios de síntesis química. En el ámbito 

enológico y empresarial, se desarrollarán acciones demostrativas de minimización del uso de 

agua, energía y materiales en bodega, reducción de huella de carbono e implementación de 

eco-etiquetado conjunto en las botellas de vino elaboradas con criterios de sostenibilidad. 

Asimismo, se desarrollarán actuaciones de difusión al sector vitivinícola europeo para transferir 

los resultados del proyecto y facilitar su replicabilidad, con una especial atención al desarrollo 

de una ruta eco-enoturística vinculada a las acciones y resultados del proyecto. 

 

 CONVOCATORIA: Convocatoria LIFE, H2020 

 DURACIÓN: 2016- 2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NUEVA GAMA DE ALIMENTOS CON BAJO CONTENIDO EN SAL Y 

CONDIMENTADOS CON EXTRACTOS DE UVA: DESARROLLO CULINARIO Y 

EVALUACIÓN FUNCIONAL EN LA PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL Y EL CONTROL DE LA GLUCEMIA 

 

 SOCIOS: Bodegas Matarromera e Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 

(CIAL-CSIC) 

 LÍDER: Bodegas Matarromera 

 OBJETIVO: El objetivo principal del proyecto se enmarca en el diseño de recetas adaptadas 

a las necesidades del consumidor con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 

través de la alimentación. Para ello, es necesario, además del establecimiento de dietas 

equilibradas y variadas, la inclusión en las mismas de recetas que se adecuen a las 

necesidades y gustos de la población y cuyo consumo continuado, a su vez, prevenga o 

mitigue determinadas patologías o cambios fisiológicos. Como punto de partida, se han 

seleccionado ingredientes derivados de la uva, en concreto extractos ricos en polifenoles, 

que a priori tienen la capacidad de potenciar el sabor de los alimentos, lo que podría llevar 

asociado un menor consumo de sal en las comidas. Además, teniendo en cuenta las 

propiedades beneficiosas que tiene para la salud el consumo de estas sustancias, uno de los 

objetivos principales es la demostración del efecto de la ingesta de platos/alimentos 

elaborados con los extractos de uva sobre determinados biomarcadores de salud. 

 CONVOCATORIA: Retos Colaboración 2016, Ministerio de Economía y Competitvidad 

 DURACIÓN: 2016- 2018 

Área de Salud 



 

 

 

 

 

VINOVERT: VINOS, COMPETITVIDAD, POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES Y 

SANITARIAS DE LAS EMPRESAS - ACOMPAÑAMIENTO HACIA LA 

PUESTA EN MARCHA DE METODOLOGÍA 

 

 SOCIOS: Université de Bordeaux, Viticultores Martin Codax, Associação para o 

Desenvolvimento da Viticultura Duriense, Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries, ECOFILTRA - Sociedade de Representações, Unipessoal, Lda., 

Institut National de la Recherche 

 LÍDER: Université de Bordeaux 

 OBJETIVO: Los principales objetivos del presente proyecto son, por un lado, proponer 

estrategias de negocio para las empresas que respondan a la evolución de los 

mercados y sus regulaciones y, por otro, apoyar a las empresas en la elaboración de 

nuevos productos basados en la reducción de los insumos en los procesos de 

producción de uva y elaboración del vino, así como proporcionar las condiciones 

económicas y de organización para la adopción de este tipo de estrategias de 

negocio. 

 CONVOCATORIA: INTERREG SUDOE 

 DURACIÓN: 2016- 2019 

 OTRAS ÁREAS RELACIONADAS: Sostenibilidad y Cambio Climático 

 

 

 

 

Área de Economía Vitivinícola 



Entidades financiadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

 

SECRETARÍA TÉCNICA:  

Trinidad Márquez 

T. (+34) 913 570 798. Ext 3115 

secretaria@ptvino.com 

COMUNICACIÓN: 

Victoria Humanes 

T. (+34) 913 570 798. Ext 3106 

comunicacion@ptvino.com
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