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La mayoría de los países europeos incrementaron su gasto de
I+D como estrategia de crecimiento y lucha contra la crisis

Nuevos indicadores positivos
✓ El ritmo de descenso se va reduciendo
✓ Núcleo de empresas consolidado que considera la I+D+i fundamental para su negocio
y que han mantenido su gasto I+D
✓ Incremento de un 23% del gasto promedio en I+D+i (mayor esfuerzo llevado a cabo
por pymes – 46%)
✓ 49 % de las empresas de ellas disponen de un departamento I+D
✓ España 11 puesto en producción científica a nivel mundial

¿Y en el Sector Vitivinícola Español?
✓ El subsector del Vino es un referente en el ámbito de la innovación dentro del
sector de la Alimentación y Bebidas.
Inversión de 170 y 180 M€/año (12-13% del gasto I+D del sector alimentación
y bebidas y el 1,3% del gasto total en I+D+i en España).
✓ PTV apoyó proyectos de I+D+i por un importe 13,80 M€/año (8-10% del sector)

82
1ER PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2011-2013
2º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2014-2016

PROYECTOS

61,9

M€

DE AYUDA

Situación de I+D+i Sector Vitivinícola
ALGUNOS INDICADORES
✓ Incremento del gasto en I+D+i del sector, incluso en periodo de crisis

✓ Cooperación interempresarial (I+D en cooperación) VS iniciativa individual (I+D propia)
✓ Capacidad de liderazgo empresarial en grandes consorcios público-privados.
✓ Madurez, referencia y reconocimiento de los grupos de investigación
españoles con reputación social y tecnológica avalada a nivel internacional.
✓ Financiación nacional y autonómica VS europea.

✓ Potenciación de los equipos técnicos en el seno de las
empresas con creación de empleo de alta cualificación,
como embrión de la actividad innovadora de las
empresas.
✓ Nacimiento de empresas de base tecnológica en
disciplinas científico-técnicas transversales

La innovación es un factor clave de competitividad y rentabilidad para
nuestras bodegas, dado que sus resultados inciden directamente en la
mayor eficiencia de sus procesos productivos, en la mejora de la calidad y
diferenciación de sus productos y en la capacidad para dar respuesta a las
preferencias del consumidor

¿Cómo podemos dirigir dicha innovación de
forma eficaz hacia aquellos frentes que suponen
un verdadero avance tecnológico para la industria
del vino?

ESTRATEGIA COMÚN HACIA EL
FUTURO
“La Agenda Estratégica de Innovación, documento de
referencia de la I+D+i del sector del vino en España”
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✓ 1 OBJETIVO GENERAL

✓ 3-7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (29 EN TOTAL)
✓ LÍNEAS DE ACTUACIÓN
8 GRANDES ESTRATEGIAS

COMISIÓN TÉCNICA PTV

COOPERACIÓN
Intra e Inter-Sectorial
CONSUMO INTERNO

SOSTENIBILIDAD
Medioambiental,
económica y social

CAMBIO CLIMÁTICO
RENTABILIDAD DEL VIÑEDO
ENFERMEDADES Y PLAGAS

INTERNACIONALIZACIÓN

NUEVOS MERCADOS
ATOMIZACIÓN / TRANSFERENCIA
DIGITALIZACIÓN

INNOVACIÓN
Viñedo, Proceso, Producto

MARKETING
Positivo y Eficiente

PROFESIONALIZACIÓN
Formación y Capacitación

DIVERSIFICACION Y
CONSUMIDOR

SALUD
Consumo Moderado y
Responsable

ÁREA DE VITICULTURA
“Impulsar la rentabilidad del viñedo español,
potenciando su calidad, diferenciación y tipicidad”

1. Minimizar los efectos de las plagas y las
enfermedades de la vid

2. Desarrollo y aplicación de herramientas
indicadores que faciliten el seguimiento y el manejo
del cultivo.

3. Optimizar el potencial vitícola del medio y el
comportamiento del viñedo mediante distintas
técnicas de cultivo.

4. Conservación y puesta en valor de material
vegetal tradicional existente en el viñedo español

5. Explotar la selección clonal para la mejora de la
calidad y la adaptabilidad de las variedades de vid

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.
OBJETIVO: 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

ÁREA DE PROCESO
“Mejorar los procesos de transformación para el incremento
de la eficiencia, la calidad y el valor añadido del vino”

1. Desarrollar nuevas técnicas y estrategias de
mejora y mayor conocimiento de biotecnología
enológica.

2. Desarrollar nuevas tecnologías del proceso y
control de la elaboración: enfocado a la mejora
de la calidad y estabilidad.

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.

3. Minimización de alérgenos y agentes

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

indeseables en vino y sus derivados..

OBJETIVO: 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 las
bodegas participantes.

4. Desarrollar nuevas estrategias para evaluar
química y sensorialmente el vino.

5. Potenciar la investigación vinculada a la línea
de vinos con bajo contenido alcohólico.

•CONVOCATORIA: FEDER-Innterconecta 2016, CDTI
•DURACIÓN: 2016- 2018

ÁREA DE PRODUCTO
“Ofrecer a los consumidores productos que satisfagan
sus necesidades y expectativas”

1. Desarrollar nuevas estrategias de adaptación
del vino al Mercado.

2. Caracterización del producto como
herramienta de valorización ante el consumidor.

3. Desarrollar nuevos envases para vino y
estrategias de control de la trazabilidad del
producto.

4. Desarrollar y validar productos derivados
de la uva y el vino.

5. Enoturismo

•SOCIOS: Bodega González Byass Jerez, Bodega Las Copas,
Bodegas Fundador y Productos Agrovín.
•OBJETIVO: 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.
perfiles aromáticos de estas bebidas espirituosas.
•CONVOCATORIA: FEDER-Innterconecta 2016, CDTI
DURACIÓN: 2016- 2018

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
“Contribuir a la adaptación y la mitigación del cambio
climático en la vitivinicultura para el desarrollo de la
economía circular”

1. Validar y unificar indicadores consensuados
y métodos de medida que permitan evaluar el
impacto medioambiental.

2. Optimización de insumos y residuos de los

EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA MEJORA
DE LA SOSTENIBILIDAD VITIVINÍCOLA A LA COMARCA DEL PRIORAT

procesos de campo, bodega y asociados

3. Estrategias y métodos vitícolas y enológicos
frente al cambio climático (adaptación y
mitigación).

4. Desarrollar estrategias para poner en valor y
racionalizar los subproductos generados en campo
y bodega.

5. Buenas prácticas sostenibles en viña y bodega.

•OBJETIVO: Desarrollar y demostrar un modelo de producción
vitivinícola sostenible en la comarca del Priorat, mediante la
aplicación de un conjunto de metodologías para el uso eficiente de
los recursos naturales, que sea posteriormente replicable en otras
regiones productoras de vino de la Unión Europea.
En el ámbito vitícola: gestión hídrica, optimización del uso
fertilizantes y reducción del uso de productos fitosanitarios
síntesis química.
En el ámbito enológico y empresarial: minimización del uso
agua, energía y materiales en bodega, reducción de huella
carbono e implementación de eco-etiquetado conjunto en
botellas de vino elaboradas con criterios de sostenibilidad.
DURACIÓN: 2016- 2020
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ÁREA DE SALUD
“Estudiar y validar los efectos beneficiosos del vino y/o
sus componentes para la salud y promover su
comunicación eficaz”

1. Contribuir a la expansión del conocimiento
científico sobre las implicaciones del vino, sus
componentes y/o derivados y co-productos, en la
salud y el bienestar.

2. Promover estudios con fines pre-normativos:
Desarrollar metodologías adecuadas que
permitan establecer límites claros y fiables en
temas de seguridad alimentaria específica para el
vino.

3. Promocionar el consumo responsable y
moderado de vino como integrante de la dieta
mediterránea.

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)
OBJETIVO: 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. 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 ECONOMÍA VITIVINÍCOLA
Potenciar la profesionalización, la integración y la
internacionalización del sector, basándose en un
marketing orientado al mercado y al consumidor”

1. Mejorar la transferencia de conocimiento y
tecnología al sector

2. Fomentar la cooperación intra e intersectorial en
acciones de innovación y comercialización conjuntas.

3. Modernización y mejora de la gestión empresarial
4. Mejorar el conocimiento del Mercado y
tendencias de Consumo

5. Marketing y Comunicación.
6. Potenciar la internacionalización del sector y
mejorar el posicionamiento de los vinos
españoles en el mercado mundial.

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

OBJETIVO: 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.
DURACIÓN: 2016- 2019

La Innovación como motor de la
competitividad de los vinos españoles
Las tendencias de mercado pueden cambiar de forma
inesperada, es necesario entonces adaptarse y tratar de
anticiparse mediante la monitorización de los mercados y el
diseño de nuevos productos innovadores capaces de cubrir
las necesidades y expectativas cambiantes de los
consumidores.
PROMOCIÓN e INNOVACIÓN deberán ir de la mano
para abordar con eficacia desafíos futuros para el
sector del vino español como son la mejora del
consumo interno y el posicionamiento de los vinos
españoles en el mercado mundial.
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