FORMULARIO DE BÚSQUEDA DE SOCIOS

1 Información sobre el Grupo Proponente:
Nombre de la empresa, centro o universidad: Bodegas Riojanas S.A.
Código Postal, Población y País: Cenicero (La Rioja, España)
Número de trabajadores:
Departamento: I+D+I

Teléfono: 11 2306-9754
Fax:

Persona de contacto (nombre y cargo): Cristina Clavijo, Gestor de proyectos I+D+I
E-mail: cristina@ingenieriaeinnovacion.com
Dirección:
Pág. Web: www.bodegasriojanas.com

Actividades y experiencia del Grupo Proponente:
Bodegas Riojanas es una empresa española dedicada a la elaboración y crianza de vinos de la
Denominación de Origen Calificada Rioja. A lo largo de sus más de 100 años de historia, Bodegas
Riojanas ha ido actualizando y adaptando sus sistemas de elaboración, ya que, para la empresa, la
innovación no está reñida con el respeto a la tradición. Ser una bodega clásica no implica hacer un vino
antiguo, y por ello ha incorporado las técnicas de vinificación más avanzadas que permiten una
adaptación a las tendencias actuales del mercado.
Bodegas Riojanas cuenta con un experimentado Departamento de I+D+i que ha conducido al lanzamiento
de nuevos productos y cuyas principales líneas de investigación se centran principalmente en las áreas
de viticultura y enología. Además de llevar a cabo proyectos propios de I+D+I, ha participado en varios
proyectos en colaboración con otras bodegas y empresas del sector vitivinícola, tanto a nivel regional
como nacional e internacional.

2 Descripción de la idea básica del proyecto que se propone.
El concepto general del proyecto consiste en adaptar las novedosas tecnologías de secuenciación masiva
para estudiar los microorganismos presentes en la uva, así como su evolución en el tiempo. El principal
objetivo es determinar el estado microbiológico óptimo para programar la vendimia, aportando nuevas
herramientas que se unirían a las tradicionalmente utilizadas como son el seguimiento de azúcares y
acidez, además de la madurez aromática y fenólica.

3 Perfil o características de los socios buscados:
Se buscan:
 Una bodega argentina, pyme, que produzca vinos tintos, rosados y/o blancos a partir de distintos
varietales de uva. La bodega debe contar con capacidad propia para llevar a cabo análisis de
rutina en materia prima y producto en elaboración y terminado.
Deseable experiencia previa en I+D aunque no imprescindible.


Un laboratorio con capacidad para desarrollar ensayos de secuenciación masiva y análisis
microbiológicos, especialmente en levaduras y mohos.

4 Otra información de interés:
Manual de Procedimientos de Organismos Gestores y de IBEROEKA ED-2.0 (Anexo-III)
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