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VITEC participa en un proyecto sobre  

la gestión del oxígeno en vinos de alta calidad  

 El centro de investigación analizará el papel del oxígeno en las 

distintas etapas de elaboración del vino, en un proyecto liderado 

por Bodegas Barbadillo junto a las bodegas Fontana y Adegas 

Valmiñor  
 

 El estudio, financiado por el CDTI y la Unión Europea, a través de la 

convocatoria Feder Interconecta 2016, tiene un presupuesto de 

más de 1,1 millones de euros.  
 

 El proyecto permitirá avanzar en la correcta gestión del oxígeno y 

la comprensión de sus efectos en elaboración y embotellado. 

 
XXX de abril de 2017.- El oxígeno es un compuesto clave en la calidad del vino, ya 

que interviene de forma crucial en todas las etapas del proceso de vinificación: desde 

la vendimia al embotellado, pasando por la fermentación. Conocer la cantidad de 

oxígeno que necesita un tipo de vino en un momento determinado es uno de los 

grandes retos de la enología actual.  

 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a través del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER), ha aprobado la financiaciación de GESTIREDOX, un 

proyecto de I+D que prentende mejorar la calidad de los vinos a través del oxigeno.  

 

El proyecto se llevará a cabo durante los próximos dos años, con una inversión de 

más de un millón cien mil euros. Está liderado por Bodegas Barbadillo y cuenta con la 

participación de VITEC como único centro de investigación y de las bodegas Fontana 

y Adegas Valmiñor como socios, formando un consorcio de gran solvencia técnica y 

proyección internacional para llevar a cabo este innovador estudio.  

 

Con esta iniciativa se pretende avanzar en la aplicación del oxígeno y la comprensión 

de sus efectos tanto a corto como a largo plazo. No en vano, los responsables del 

proyecto consideran que su aportación resulta muy beneficiosa cuando se emplea en 

las dosis y los momentos adecuados. “Una buena gestión del oxígeno es clave en la 

producción de vinos de alta calidad”, aseguran. 

 

A lo largo de los 30 meses de duración del proyecto se optimizará la gestión del 

oxígeno durante todo el proceso de vinificación, con la finalidad de obtener un 

producto de gran calidad y minimizar los riesgos económicos que supone una mala 

gestión de este compuesto.  
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Al término del proyecto cada bodega del consorcio podrá establecer sus protocolos de 

gestión de oxígeno en cada etapa, para cada variedad y tipo de vino, garantizando la 

ausencia de defectos, la estabilidad del vino y su máximo potencial organoléptico, 

además de maximizar la calidad del producto final en el momento de su consumo.  

Participación de Vitec 

El cometido de VITEC en el proyecto Gestiredox es desarrollar nuevos protocolos de 

medida, control  y actuación en la gestión del oxígeno durante la vendimia (estrujado y 

despalillado), la fermentación alcohólica y maloláctica, la estabilización de los vinos, 

durante la etapa de almacenaje y crianza, y en el proceso de embotellado. 

Para ello cuenta con una larga trayectoria en la participación de proyectos de I+D 

colaborativos, tanto con bodegas como con organismos públicos de investigación 

vitivinícolas. También cuenta con una gran experiencia en la monitorización del 

oxígeno en los diferentes procesos de vinificación y embotellado, así como en todos 

los análisis de valoración de las características físico-químicas y organolépticas del 

vino.  

 

VITEC es un centro de investigación vitivinícola  sin ánimo de lucro que comenzó su 
andadura en el año 2009, con el objetivo de potenciar la investigación y la innovación 
vitivinícola y ofrecer a las empresas del sector las mejores soluciones tecnológicas 
disponibles en cada momento.  
 

Sobre Gestiredox 

Gestiredox  es un proyecto de I+D  en cooperación, que pretende optimizar los 

procesos productivos del vino, dese la vendimia hasta el embotellado,  mediante la 

gestión correcta del oxigeno, para garantizar una forma de vinificación que asegure la 

calidad del vino e incremente el periodo de consumo. 

El consorcio que lleva a cabo el proyecto está formado  por tres bodegas: Bodegas 

Barbadillo, como líder del proyecto, Bodegas y Viñedos Fontana y Adegas Valmiñor, 

junto al  centro de Investigación Vitec (Centro Tecnológico del Vino). 

El proyecto tiene una duración de dos años (diciembre de 2016 a diciembre de 2018) y 

dispone de un presupuesto global de 1.130.299 €. Cuenta con el apoyo financiero del  

CDTI en el marco del programa FEDER Interconecta, destinado a  financiar grandes 

proyectos nacionales de desarrollo experimental bajo el formato de la cooperación 

público-privada.  

 

Para más información contactar con: 

 

YOLANDA GONZÁLEZ: 659 453 376 
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