innovación y excelencia

5 - 7 mayo
2020

En colaboración con:

www.enoforum.eu/es

PROGRAMA DEL CONGRESO

Martes, 5 de mayo
16.00* Inicio de la jornada
Saludos y bienvenida
Gianni Trioli, Vinidea srl (Italia)
Antonio Palacios, Excell Iberica (España)
Pau Roca, Directos General de la OIV (España)
16.20
FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA: CONOCIMIENTO VERSUS PRÁCTICA
Módulo organizado en colaboración con Anchor oenology



Maret du Toit, Stellenbosch University (Sudáfrica)
Elda Lerm, Anchor Yeast (Sudáfrica)

17.15
RESPUESTA DE LA VID A LA FERTILIZACIÓN CON DOSIS VARIABLE DE NITRÓGENO
Stefano Poni, Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza (Italia)
18.10
Ponencias PREMIO Enoforum 2020





Medir el potencial hídrico: cuándo, dónde y por qué – Luis Gonzaga Santesteban García,
Universidad Pública de Navarra (España)
Proyecciones de cambio en la viña de Rioja DOCa bajo escenarios de cambio climático –
María Concepción Ramos, Universidad de Lleida (España)
Microbioma de la corteza de la vid y de la uva: impacto de la geografía y la gestión
agronómica –Tiziana Nardi, CREA – Viticulture and Enology Research Centre (Italia)
Aplicaciones del quitosano en los viñedos y efectos en la expresión de los genes – Rupesh
Singh, Centro de Química de Vila Real (Portugal)

19.00
ENOLOGÍA DE PRECISIÓN PARA LA BODEGA
Módulo organizado en colaboración con Parsec



Leo Forte, Parsec Srl (Italia)
Sergio Eduardo Casé, Bodega Trapiche, Grupo Peñaflor (Argentina)

20.00
PROYECTO IOF2020 - Nuevas soluciones IOT para bodegas: Análisis del vino en remoto y
Seguimiento del transporte de vino
Gianni Trioli, Vinidea, IoF2020 - Internet of Food and Farm (Italia)
20.15* Final de la jornada

* El inicio del evento está programado para las 16.00 CET (hora de Madrid/Europa Central). Si ha realizado la
inscripción desde un lugar con un huso horario diferente, tenga en cuenta que la zona horaria de referencia es GMT +2.

PROGRAMA DEL CONGRESO

Miercoles, 6 de mayo
16.00* Inicio de la jornada
Saludos y bienvenida
Mario de la Fuente, Gerente de la Plataforma Tecnológica del Vino
16.10
Ponencias PREMIO Enoforum 2020






Principales implicaciones derivadas de la composición fenólica del vino tinto de las Islas
Canarias – Roger De Las Heras, Cabildo de Tenerife, (España)
Sanitización de uva de vinificación mediante Luz Pulsada – Antonio Morata, Universidad
Politécnica de Madrid, (España)
Investigaciones sobre los efectos de los ultrasonidos en los precursores tiolicos de las uvas
– Tomas Roman, Fondazione Edmund Mach (Italia)
Extracción asistida por ultrasonidos de antocianinas y compuestos polifenólicos en lías
tintas – Pau Sancho Galán, Universidad de Cádiz (España)
La bioprotección en enología: ¿una alternativa real a los sulfitos? – Hervé Alexandre ,
Université de Bourgogne (Francia)

17.15
TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL VINO MEDIANTE NON-SACCHAROMYCES:
APLICACIONES INNOVADORAS
Módulo organizado en colaboración con AB Biotek



Attilio Bellachioma (Italia)
Anthony Heinrich (Australia)

18.10
ENZIMA PROTEASA: LA NUEVA HERRAMIENTA PARA OBTENER LA ESTABILIDAD PROTEICA DEL
VINO
Módulo organizado en colaboración con Vason Iberica



Matteo Marangon, Università degli studi di Padova (Italia)
Rémi Schneider, Oenobrands (Francia)

19.10
CALIDAD AROMÁTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. ALGUNAS CLAVES Y AVISO PARA NAVEGANTES
Ponencia patrocinada por Lallemand
Vicente Ferreira, Universidad de Zaragoza (España)
20.10* Final de la jornada

* El inicio del evento está programado para las 16.00 CET (hora de Madrid/Europa Central). Si ha realizado la
inscripción desde un lugar con un huso horario diferente, tenga en cuenta que la zona horaria de referencia es GMT +2.

PROGRAMA DEL CONGRESO

Jueves, 7 de mayo
16.00* Inicio de la jornada
Saludos y bienvenida
Sergi Ferrer, Universidad de Valencia y miembro de GIENOL
16.10
Ponencias PREMIO Enoforum 2020







Uso de polen de abeja como activador de la fermentación alcohólica en vinos blancos –
Antonio Amores Arrocha, Universidad de Cádiz
Biocápsulas de levadura – una técnica de inmovilización de levadura completamente
natural para la producción de vino – Minami Ogawa, Universidad de Córdoba (España) –
University of California, (U.S.A.)
Galactomanoproteínas de Schizosaccharomyces japonicus y estabilidad proteica del vino –
Paola Domizio, Università degli Studi di Firenze, (Italia)
Avances recientes en el gusto de luz de los vinos blancos – Daniela Fracassetti, Università
degli studi di Milano (Italia)
Tecnología para recuperar y modular el aroma perdido durante la fermentación alcohólica
– Lorenzo Guerrini, Università degli Studi di Firenze (Italia)

17.15
SELECCIÓN DE LEVADURAS Y CONDICIONES DE FERMENTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE
SAUVIGNON BLANC
Módulo organizado en colaboración con Fermentis



Etienne Dorignac, Fermentis (Francia)
Marie-Charlotte Colosio, Institut Français de la Vigne et du Vin (Francia)

18.15
INFLUENCIA DEL POTENCIAL ELECTROQUÍMICO EN ENOLOGÍA
Módulo organizado en colaboración con Agrovin




Luis Cotanda, Agrovin, (España)
Federico Casassa, Ph.D. Cal Poly San Luis Obispo (Argentina)
Marcia Torres, Jackson Family wines (Cile)

19.20
MODULACIÓN PERIFÉRICA: ¿QUÉ LE DICE LA NARIZ AL CEREBRO?
Ponencia patrocinada por Ever
Stuart Firestein, Columbia University, (U.S.A.)
20.10* Final de la jornada

* El inicio del evento está programado para las 16.00 CET (hora de Madrid/Europa Central). Si ha realizado la
inscripción desde un lugar con un huso horario diferente, tenga en cuenta que la zona horaria de referencia es GMT +2.

EMPRESAS QUE COLABORAN EN LA GESTIÓN DE UN MÓDULO
AB BIOTEK a Business Division of AB Mauri
Attilio Bellachioma (AB Biotek) Tel. +39 3346416584
Miquel Iribarren (Ravago chemicals) Tel. +34 696 402 108
attilio.bellachioma@abmauri.com - wine@ravagochemicals.com
www.wine.abbiotek.com
PRODUCTOS AGROVIN S.A.
Tel. +34 926 550 200
info@agrovin.com
www.agrovin.com

ANCHOR OENOLOGY
Luis Plaja (Erbslöh) Tel: +34 607 938 030
Aurélien Bastiani (Oenobrands) Tel: +33 645 154 524
luis.plaja@erbsloeh.es - aurelien.bastiani@oenobrands.com
www.erbsloeh.com - www.oenobrands.com
FERMENTIS DIVISION DES.I.LESAFFRE
Tel. + 33 320 816 275
fermentis@lesaffre.com
www.fermentis.com

VASON IBÉRICA, SL
Tlf. +34 926 10 28 85
Info técnica: anna.brull@vasoniberica.com - antonio.alamo@oenobrands.com
www.vason.com - www.oenobrands.com

PARSEC SRL
Tel. +39 055 310 533
sales@parsecsrl.net
www.saen5000.com

EMPRESAS QUE PATROCINAN UNA CONFERENCIA
CALIDAD AROMÁTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. ALGUNAS CLAVES Y AVISO PARA NAVEGANTES.
Vincente Ferreira, Universidad de Zaragoza, España
LALLEMAND BIO S.L.
Tel. +34 902 884 212 - lallemandbio@lallemand.com - www.lallemandwine.com

MODULACIÓN PERIFÉRICA: ¿QUÉ LE DICE LA NARIZ AL CEREBRO?
Stuart Firestein, Columbia University, USA
EVER SRL
Tel.+39 0421 200455 - info@ever.it - www.ever.it

RESPUESTA DE LA VID A LA FERTILIZACIÓN CON DOSIS VARIABLE DE NITRÓGENO
Stefano Poni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Italia

BARENA
barena@barena.es
www.barena.es

VASON IBÉRICA
mauro@vasoniberica.com
anna.brull@vasoniberica.com
www.vason.com

IOF
gianni.trioli@vinidea.it
www.iof2020.eu

DOLMAR
info@dolmar.es
www.dolmarproductos.com

GASLOGIC
info@gaslogic.es
www.gaslogic.es

Premio ENOFORUM 2020
Investigación para el Desarrollo
El Premio Enoforum 2020, por valor de € 2.500, está destinado al trabajo de un investigador que
haya sabido desarrollar un trabajo de alto valor científico y considerado útil por los técnicos del
sector vitivinícola.
La selección se lleva a cabo en dos fases: En una primera fase, el Comité Científico, compuesto por
por 48 investigadores del sector (24 españoles, 21 europeos y 3 representantes de los principales
países productores fuera de Europa) ha seleccionado entre todos los trabajos candidatos aquellos
considerados en general más innovadores.
Los 14 trabajos seleccionados por el Comité Científico se presentan oralmente en Enoforum,
donde los técnicos que participan los evalúan en función de la utilidad para su propio trabajo. La
clasificación establece, de esta forma, los trabajos finalistas y el trabajo ganador (que además
serán invitados para su presentación en las siguientes ediciones de Enoforum).

Invitamos a todos los técnicos participantes en Enoforum a asistir a las ponencias y dar un voto a
los trabajos candidatos. Para facilitar el voto, es posible expresar una valoración inmediatamente
después de las presentaciónes: vamos a lanzar una encuesta para cada trabajo. Vosotros tendréis
40 segundos para responder a cada pregunta, dando un voto de 1 a 5 según su utilidad para el
vuestro trabajo.
El Premio Enoforum 2020 cuenta con el apoyo de Laboratorios Excell Ibérica S.L, empresa creada en 2008
en Logroño, La Rioja, gracias a la cooperación de figuras conocidas del mundo del vino francés y español.
Más que un laboratorio de análisis, Excell Ibérica entrega su experiencia y asesoría a los profesionales de la
industria vitivinícola y agroalimentaria para que el producto final esté siempre a la altura de los criterios de
calidad más exigentes del mercado, garantizando un mayor éxito a la bodega.

Algunas grabaciones estarán disponibles pronto
en la Revista Internet de Viticultura y Enología
INFOWINE: www.infowine.com.
¡Regístrese ahora y realice la suscripción anual!

INFORMACIÓN ÚTIL
Go To Webinar es la plataforma para participar en el webinar en vivo.
Cuando se inicia la conexión, se muestra un panel de control con las siguientes características:
Para reducir /expandir el panel de control
El sonido es silenciado para todos los asistentes y solo los
organizadores lo pueden reactivar.
Para ver la pantalla completa.
Para cambiar el idioma del panel de control.

Para cambiar la modalidad de audio durante la sesión: puede ser
útil si tiene problemas para conectarse con el método que está
usando en ese momento.

Para comunicar con los organizadores, hacer preguntas a los
ponentes y descargar la información enviada por los
organizadores

COMUNICAR CON LOS ORGANIZADORES
Durante el congreso es posible comunicar con los organizadores escribiendo su mensaje en el espacio “Preguntas” (idiomas: Español
e Inglés).
PREGUNTAS A LOS PONENTES
Los asistentes pueden formular preguntas a los ponentes en momentos específicos.
Escribir la pregunta y el nombre del ponente a quien se dirige en el espacio "Preguntas". Cualquier pregunta que por razones de
tiempo no se puedan plantear durante las sesiones en vivo las podrá enviar a las direcciones comunicadas a través de esta sección
durante el evento o a los contactos indicados en las dispositivas de los ponentes. La empresa organizadora o el ponente se encargarán
de responderle (a discreción del ponente).
EVALUACIONES PREMIO ENOFORUM 2020 «Investigación para el Desarrollo»
Al final de cada una de las sesiones del Premio Enoforum, será posible votar a cada uno de los trabajos candidatos presentados
durante esa específica sesión, dando una puntuación de 1 a 5, sobre la base del criterio “utilidad de la investigación para el desarrollo
de la producción vitivinícola”, teniendo en cuenta que 1 es igual a poco útil y 5 a muy útil. Los participantes de Enoforum Web solo
podrán votar en los momentos establecidos, que serán anunciados por los organizadores. No se aceptarán los votos emitidos de
manera diferente.
ENCUESTAS
Durante las sesiones del congreso, se propondrán algunos sondeos sobre los temas tratados.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Al final de los tres días del Congreso, todos los participantes recibirán un certificado de participación a Enoforum Web 2020.
No es posible emitir certificados relacionados con la participación en momentos específicos del Congreso.

