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Hay un interés creciente en la recuperación de los compuestos
bioactivos a partir de los derivados de la uva. Así, por ejemplo, las

semillas de uva son muy ricas en antioxidantes polifenólicos con

potenciales bene�cios para la salud, hoy muy demandados por la industria

de alimentación, nutracéutica y farmacéutica.

A lo anterior se unen prácticas ya muy implantadas en muchas bodegas y

cooperativas como  destilar los residuos de vini�cación para obtener
alcohol destilado, recti�cado y/o aguardiente.

Gracias al avance de las tecnologías hoy es posible un enfoque integrado
y sostenible para el aprovechamiento de los subproductos de la
industria vitivinícola que combine, por un lado, la reducción del impacto

mediambiental de los residuos y, por otro, la obtención de nuevos

productos de valor. La gran apuesta son las biorre�nerías.

Los avances que se están produciendo en materia de biotecnología, con el

soporte de otras áreas como la ingeniería, la organización y la logística,

puede ayudar a una mejor utilización integral de los recursos de tipo
biológico, como materia prima sustancial para la producción de alimentos,

piensos, fertilizantes y nuevos bioproductos como los biopolímeros,

bioadhesivos, etc., así como bioenergía y biocombustibles como el biogás.

En AINIA estamos trabajando para un proyecto innovador en Castilla-La

Mancha, Clamber, orientado a conseguir la valorización integral de
hollejos, pepitas de uva y lías de fermentación vinícolas. Este proyecto,

promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en

concreto por el Centro de Investigación de la Vid y el Vino del Instituto
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de
Castilla-La Mancha (antes Instituto de la Vid y el Vino, IVICAM), nace para

fomentar la bioeconomía en la región y persigue el desarrollo de la

investigación aplicada para las Pymes.

pepitas de uva, hollejos y lías de vini�cación, entre los más relevantes.

Lo que viene: Biorre�nerías vinícolas

Iniciativas de interés: El proyecto Clamber de Castilla-La Mancha

Elegir el mes





TECNOLOGÍAS  INNOVACIÓN  SECTORES  CONSUMER  PUBLICAMOS  AINIA 

AINIA NETWORK 

Español Contacta | Suscríbete | Accede a

servicios online

     

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante al recordar sus

preferencias y repetir las visitas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies. Sin

embargo, puede visitar la Con�guración de cookies para proporcionar un consentimiento controlado.

( )Leer mas

Ajustes de Cookies ACEPTAR

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://clamber.castillalamancha.es/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/biorrefinerias-valor-para-desechos-como-hollejos-pepitas-de-uva-y-lias-de-fermentaciones-vinicolas/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/biorrefinerias-valor-para-desechos-como-hollejos-pepitas-de-uva-y-lias-de-fermentaciones-vinicolas/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/biorrefinerias-valor-para-desechos-como-hollejos-pepitas-de-uva-y-lias-de-fermentaciones-vinicolas/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/biorrefinerias-valor-para-desechos-como-hollejos-pepitas-de-uva-y-lias-de-fermentaciones-vinicolas/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/biorrefinerias-valor-para-desechos-como-hollejos-pepitas-de-uva-y-lias-de-fermentaciones-vinicolas/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/biorrefinerias-valor-para-desechos-como-hollejos-pepitas-de-uva-y-lias-de-fermentaciones-vinicolas/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/biorrefinerias-valor-para-desechos-como-hollejos-pepitas-de-uva-y-lias-de-fermentaciones-vinicolas/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/biorrefinerias-valor-para-desechos-como-hollejos-pepitas-de-uva-y-lias-de-fermentaciones-vinicolas/
https://www.ainia.es/ainia/sobre-ainia/contactar-informacion-soluciones-innovacion/
https://www.ainia.es/publicamos/suscripcion-innovacion-tecnologia-tendencias/?utm_source=ainia&utm_medium=link-home&utm_campaign=crm20_suscripcion
https://www.ainia.es/acceso-servicios-online-ainia/
http://www.linkedin.com/company/ainia-centro-tecnologico
https://twitter.com/ainiatecnologia
https://www.facebook.com/ainiacentrotecnologico
http://www.youtube.com/ainiatecnologia
https://www.instagram.com/ainiatecnologia
https://www.ainia.es/rss-ainia
https://www.ainia.es/html/legal/politica_cookies_AINIA.pdf


04/08/2021 Biorrefinerías, valor para desechos como hollejos, pepitas de uva y lías de fermentaciones vinícolas - AINIA

https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/biorrefinerias-valor-para-desechos-como-hollejos-pepitas-de-uva-y-lias-de-fermentaciones-vinic… 3/7

Privacy  - Terms

Este objetivo supone un reto tecnológico, ya que requiere acometer

múltiples y complejos tratamientos, aplicando diferentes tecnologías
(tecnologías avanzadas de extracción; tecnologías de bioproducción y
biotransformación; tecnologías de digestión anaerobia …), a �n de

obtener el máximo rendimiento y mínimo impacto ambiental de cada

residuo y de cada proceso, solamente alcanzable desde un enfoque de

gestión global. Y todo ello llevado a escala industrial considerando costes,

rendimientos y estudio de mercado potencial para los nuevos

bioproductos.

En el siguiente grá�co se resume el análisis de alternativas de valorización

integral para el caso concreto de las semillas de uva, como ejemplo de los

efectuados para cada materia prima.

De la valorización del hollejo, las semillas de uva y lías de
fermentación estamos obteniendo en una primera fase piloto:

Obtención de bioproductos de hollejos, semillas de uva y lías
de vinificación 
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Aceite de semillas de uva.
Extractos polifenólicos que son antioxidantes naturales de alto
valor en alimentación, cosmética y farmacia.

Biofertilizantes (mediante bioproducción o biotransformación

conseguimos bioproductos para uso agrícola, de gran potencial para

plantas).

Biogás para la generación de energía renovable que utilizar en los

propios procesos productivos, mejorando así la sostenibilidad

medioambiental y energética.

En una segunda etapa vamos a escalar los resultados obtenidos en escala
piloto a escala demostrativa.

La industria vitivinícola en Castilla – La Mancha implica a más de 250

bodegas y unas 220 cooperativas vitivinícolas. Así pues, tiene una elevada

capacidad para agrupar cantidades importantes de materias primas de

biomasa y de afrontar nuevos retos tecnológicos, favoreciendo la

competitividad del sector y la innovación en este potente sector industrial.

El desarrollo �naliza en diciembre de este año y supone abrir una vía nueva

de explotación y rendimiento para bodegas y cooperativas.

La de�nición �nal del proceso integrado (considerando costes,

rendimientos y estudio de mercado) va orientada a un escalado industrial

que nos va a permitir demostrar que esta biorre�nería vinícola es

sostenible y viable económicamente (condiciones de proceso, volúmenes,

precio de venta de los bioproductos, concentraciones a obtener…).

AINIA cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de
procesos que implican la valorización de los subproductos de la uva;

dominamos la práctica totalidad de las tecnologías requeridas en la

valorización integral de estos subproductos, tanto a nivel de laboratorio,

como de desarrollo y escalado de procesos y hasta la realización a maquila

de procesos de extracción supercrítica de sustancias de valor en la planta

industrial de �uidos supercríticos con la que contamos, Altex.

Escalado industrial y viabilidad económica de la biorre�nería
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Si está interesado en este proyecto o en cómo podemos ayudarle a

valorizar los subproductos de su industria, contacte con nosotros.

Tecnoalimentalia, Tecnología

altex, bioeconomía, biorre�nería, clamber, fsc, innovación y

desarrollo, valorización de residuos, vigilancia tecnológica
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