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Objetivo

Sesión de trabajo dirigida a la búsqueda de proyectos de innovación que 

puedan ser desarrollados mediante  la colaboración de algunos de los 

participantes entorno a la aplicación de las tecnología fotónica y óptica al 

sector vitivinícola.

Innovation Topics

Agenda

09,45h Registro y bienvenida

10,00h Inicio del workshop y presentación
• Del Workshop y sus objetivos

• De los participantes

• De los innovation topics

• De la metodología que seguiremos

10,15h Networking Coffee

10,45h Visita a las instalaciones
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14,30h Networking Lunch

11,30h Debate y búsqueda de Innovation projects

17,00h Fin de la jornada

Se debatirán uno por uno los innovation topics tratando de detectar 

uno o más  proyecto s de innovación que puedan ser desarrollados 

mediante  la colaboración de algunos de los participantes.

15,30h Concreción de Innovation projects y grupos de trabajo

Finalmente se deben concretar posibles proyectos detectados y 

grupos de trabajo asociados a dichos proyectos. Sería. Nos bueno 

definir una fecha de próxima reunión de los grupos de trabajo 

ofrecemos a dinamizarla.

5
15,45h Brokerage Event

Speed-meetings de 10 minutos entre todos los asistentes.

1. Sistema miniaturizado para el seguimiento en línea de la fermentación 

del vino. Se trata de evaluar el uso de un instrumento capaz de definir la 

composición química de la muestra analizada como método para la mejora 

de la elaboración del vino en su fermentación mediante el control en línea. 

Se quiere comprobar la posibilidad de poderlo implementar en los depósitos 

para monitorizar en línea, en tiempo real y en continuo los parámetros de 

control del proceso de elaboración.

2. Detección de CO2 en las botellas para el cálculo de presión. Se busca 

tener un mecanismo, sistema o dispositivo que pueda calcular la cantidad de 

CO2 en las botellas de cava para conocer la presión que tienen las mismas 

en la segunda fermentación, así como saber la cantidad de botellas que 

puede tener en base al CO2 almacenado.

3. Detección de TCA en tapones de corcho. Y otros datos e imperfecciones 

de los tapones de corcho antes de su utilización.


