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WINETech PLUS: I+D+i para o viño



Laboratorio de Investigación y Desarrollo de 
Soluciones Analíticas (LIDSA)

FACULTAD DE QUÍMICA

DPTO. de QUÍMICA 
ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y 

BROMATOLOGÍA



Punto de partida:

 El 33% agricultura Galicia: vino 
 500 bodegas 
 300.000 Hl de vino-año
 Exportaciones en aumento (Xunta de 

Galicia). 
 Producción de vinos blancos (sin 

hollejos, > polifenoles)

 Polifenois non-flavonoides e 
actividade anti-oxidante en viños
brancos galegos (Proxecto Xunta 
de Galicia) 09TAL0122



• Las bodegas minimizan o eliminan el problema del almacenamiento prolongado 

de los residuos de la vinificación en blanco (los bagazos)

• Se obtiene un valor añadido importante de los extractos y de sus componentes 

bioactivos

Enorme potencial de los 
residuos de la industria 
vitivinícola



El trabajo comenzó con muestras proporcionadas amablemente por 

bodegas productoras con las que el grupo tenía antecedentes de 

colaboración, y que podían garantizar el origen y la calidad del 

material

La colaboración en el marco de WINETech:

Facilitó contactos iniciales con Consellos 
Reguladores y muchas de las bodegas que hoy 
siguen colaborando con nosotros. 



Vendimias 2010, 2011, 2012
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23 Entidades 
Colaboradoras

18 Bodegas 
(Pymes)

3 Vino de Autor

2 Centros Públicos:

• Estación Enolóxica Ribadumia

• Centro de Formación e 

Experimentación 

Agroforestal Guísamo

Representación de las 5 DO



Resultados



Extracción con 
disolventes Presurizados 

(PSE)

BAGAZO de UVA

Extracción con dispersión de 
matriz en fase solida (MSPD)

Desarrollo de métodos eficientes de extracción de polifenoles que 
mejoran los existentes, con mucho menor coste y mayor sostenibilidad. 

Extractos con demostrada e intensa actividad 
antioxidante y antibacteriana



Nº TOTAL 
muestras

BAGAZOS
2010 2011 2012
39 40 37

ALBARIÑO

TREIXADURA

TORRONTÉS

CAÍÑO BLANCO

LOUREIRO

GODELLO

BLANCA LEXÍTIMA

Variedades Experimentales (EE Ribadumia)

Se ha demostrado que los bagazos de 
todas las variedades blancas gallegas

son una fuente excelente de 
polifenoles bioactivos



Ejemplo de 
comunicación de 
resultados de 
investigación a 

bodegas 
colaboradoras

Los productores recibieron un informe con 

las características polifenólicas de los 

bagazos que nos habían aportado, tras cada 

una de las vendimias estudiadas



Nuestra experiencia de colaboración con el proyecto
WINETech, como herramienta dinamizadora de la 
innovación vitivinícola:

1. Facilitó contactos iniciales con Consellos Reguladores y 
muchas de las bodegas que hoy siguen colaborando con 
nosotros. 

2. Presentación de nuestros primeros resultados en I Jornadas 
Técnicas en el Salón del Vino de Vilagarcía de Arousa ,Abril 
2010. 

3. Participación como usuario final en la First Joint 
Transnational Conference, Katowice, Polonia, Sept. 2011

4. Participación como usuario final en el IV Evento Interregional 
WINETech, Santiago de Compostela, Dic. 2011



Participación de LIDSA en Proyectos 
Internacionales

 Promoción y participación en agrupaciones estrátegicas que integran a 
varios grupos de investigación y empresas, nacionales e internacionales, 
para la elaboración de propuestas de redes y proyectos transnacionales 
para la reutilización y valorización de residuos de la industria 
vitivinícola:

o ECOPRO (2011)

o Red iberoamericana para la valorización de residuos 

industriales CYTED 2012

o EraNet Ecoinnovera DECOPROWASTES (2012)

o EraNet SusFood DECOPROWINEWASTES (2014)



TRANSFERENCIA



COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ORIGEN NATURAL



Acelerador de transferencia (1ª Ed, 2010)

NUESTRA PROPUESTA:

• Con los resultados obtenidos se elaboró un proyecto especialmente 
diseñado para la transferencia directa a la industria

• Escalado progresivo

• Fuimos seleccionados 5 de 25 €

• El sistema se modelizó a medida de las necesidades de la industria
destinataria

Area de Valorización, Transferencia e 
Emprendento da USC

Proceso eficaz a escala industrial 
actualmente en explotación

PATENTES: 
1. P20123115 
2. PCT/ES2013/070526



Vitis vinifera fruit extract
from Albariño Galician white wine grapes



1er Premio 
Edición 2013

Spin-off



GRACIAS POR LA ATENCIÓN


