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COMUNICADO DE PRENSA 
11/07/2019 
 
PREMIO SIVE-OENOPPIA 2019 A ANTONIO MORATA 
 
Ha concluido el proceso de selección de los trabajos científicos candidatos a los “Premios 2019 Investigación 
para el Desarrollo”, concurso instituido por la Sociedad Italiana de Viticultura y Enología (SIVE) para promover 
el diálogo entre la investigación y la producción en el sector vitivinícola. 
Los premios Investigación para el desarrollo nacen gracias a la colaboración con Assoenologi, Fondazione 
Edmund Mach y Oenoppia. 
 
La peculiaridad de este reconocimiento es el papel primordial otorgado a agrónomos y enólogos a la hora de 
definir a los ganadores, tras una fase previa de selección por parte de un Comité Científico calificado 
constituido en 2019 por 49 científicos del sector, de los cuales 26 italianos, 15 europeos y 8 de países no 
europeos. 
La presentación de los trabajos de investigación seleccionados a esta platea de técnicos tuvo lugar durante 
Enoforum, congreso bienal y lugar privilegiado de encuentro y diálogo entre técnicos, investigadores y 
proveedores del sector vitivinícola internacional, que celebró su duodécima edición en Vicenza en 2019 con 
la participación de más de 1200 personas. 
 
El Premio SIVE OENOPPIA 2019, dedicado a la investigación internacional e instituido en 2013, ha alcanzado 
su cuarta edición; Está patrocinado por Oenoppia, asociación que reúne a los principales actores implicados 
en la producción y el desarrollo de productos enológicos y que de este modo quiere contribuir al avance del 
conocimiento en el sector vitivinícola. 
En esta edición del concurso internacional participaron 37 trabajos científicos de 22 grupos de investigación, 
de los que 15 fueron seleccionados por el Comité Científico para ser presentados oralmente en Enoforum 
2019. 
 
 

El premio ha sido concedido a Antonio Morata del ETSIAAB, Universidad 
Politécnica de Madrid (España) por el trabajo de investigación realizado junto 
con Iris Loira, María Antonia Bañuelos, Anna Puig-Pujol, Buenaventura Guamis, 
Carmen González, y José Antonio Suárez-Lepe sobre el tema “Uso de la 
homogeneización a alta presión en vinificación". El trabajo está centrado en la 
transferencia en enología de una tecnología utilizada en la industria 
agroalimentaria, en particular para el tratamiento del mosto con el fin de 
controlar los microorganismos potencialmente contaminantes antes de la 
fermentación y así reducir la adición de sulfitos. 

El premio en efectivo de € 7.500 para los fondos del departamento de investigación está financiado por la 
asociación internacional Oenoppia. 
 
Los finalistas de la edición 2019 del Premio Oenoppia, con las mejores puntuaciones recibidas durante la 
evaluación por parte de los técnicos, fueron además del ganador (en orden alfabético considerando el autor 
principal): 
 

- Matteo Gatti, Alessandra Garavani, Cecilia Squeri, Irene Diti, Tommaso Frioni, Stefano Poni, 
DI.PRO.VE.S., Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza con el trabajo: “Manejo de la 
variabilidad intraparcelar en viñedo mediante aplicación de tasa variable de fertilizantes” 

- Encarna Gomez-Plaza, Andrea Osete-Alcaraz, Ana Belén Bautista-Ortín, Department of Food Science 
and Technology, Universidad de Murcia (Spagna) con el trabajo “Enfoques para limitar las 
interacciones entre los polisacáridos de las paredes celulares y los taninos” 

- Matteo Marangon, Mark Crumpton, Andrew Alkinson, DAFNAE – Università di Padova con el trabajo 
“Efecto de la adición de CMC y azúcar en el tiraje sobre la espuma del vino espumoso” 

mailto:info@vinidea.it


                                                                       

 
VINIDEA srl – Piazza 1° Maggio n° 20 – 29028 Ponte dell’Olio – Piacenza – Italia – tel.+39.0523.876423 – fax +39.0523.876340 – email info@vinidea.it 

Registro Imprese di PC - Codice Fiscale e Partita IVA: 01286830334 – REA numero 149646 Capitale Sociale Euro 19.500,00 i.v. 
www.vinidea.it 

 

- Pedro Melo-Pinto, Véronique Gomes, Armando Fernandes, Ana Mendes-Ferreira, CITAB, 
Universidade de Tras-os- Montes e Alto Douro (Portogallo) con el trabajo “Evaluación de la 
maduración de las uvas utilizando imágenes hiperespectrales”  

 
 

Los videos de los trabajos finalistas se publicarán próximamente en www.Infowine.com  
 
En 2020 Enoforum regresa a la península Ibérica para celebrar su decimotercera edición, segunda edición 
española, del 7 al 8 de mayo en el Centro de Congresos de Zaragoza. 
 
 

SIVE (Sociedad Italiana de Viticultura y Enología) es una asociación sin fines de lucro de 
profesionales del sector que operan en todas las regiones de Italia y de empresas de la 
industria del vino.  Desde 1996 promueve actividades de formación y actualización técnica; 
a través de su Secretaría VINIDEA, ha organizado más de 100 congresos, seminarios, 
talleres y viajes de formación en Italia y en otros países vitivinícolas. Cada dos años SIVE y 
VINIDEA organizan el congreso Enoforum 
Desde 2005, la política SIVE ha sido la de promover una mayor cooperación entre el  mundo de la producción y la 
investigación, ayudando a los productores a identificar mejor sus necesidades y formular preguntas claras y concretas a 
los investigadores, y a estos últimos a enfocar sus trabajos dando prioridad a los temas de mayor utilidad para la 
producción del vino. 
Los premios SIVE Investigación para el Desarrollo se instituyeron con el fin de contribuir a alcanzar este objetivo. Desde 
2007 hasta ahora 293 trabajos de investigación han participado en este concurso, que representa por tanto una amplia 
panorámica de la producción científica de la última década, facilitando estos conocimientos a mundo de la producción. 
  

 

OENOPPIA OENOPPIA es una asociación sin fines de lucro creada en 2009 
que reúne a los principales actores implicados en la producción y desarrollo de 
productos enológicos. Los miembros de Œnoppia representan aproximadamente 
el 85% de los productos enológicos utilizados por los productores de vino de todo 
el mundo. Poseen una consolidada cultura enológica y un enfoque internacional hacia el mundo vitivinícola, que se 
manifiesta a través de la creación de esta asociación. Los grupos que conforman Œnoppia llevan décadas, algunos 
incluso más de un siglo, basando su desarrollo en la investigación e innovación. Su experiencia en el ámbito de las 
aplicaciones enológicas es el resultado de un desarrollo interno o de colaboraciones a largo plazo con las principales 
universidades e institutos de investigación de todo el mundo. Esto ha dado lugar a numerosas publicaciones y patentes 
cuya finalidad era la búsqueda de la mejor expresión del potencial cualitativo de las uvas.  
El apoyo de “Oenoppia” al Premio SIVE Internacional es otra expresión concreta del compromiso a favor del sector, como 
apoyo a un mayor conocimiento general de los fenómenos involucrados en la transformación de la uva en vino.  
Los miembros de Oenoppia son: AB Foods, AEB, Agrovin, Bioseutica, Biossent, Chr. Hansen, Dal Cin, Eaton, Enologica 
Vason, Esseco, Fermentis Lesaffre, Laffort, Lallemand, Lanxess Velcorin, Novozymes, Oenobrands, Silvateam, Soufflet, 
Cofalec, SPBO. 

 

 
Los PREMIOS SIVE “investigación para el desarrollo” se otorgan en base a la valoración dada por los 
técnicos del sector. 
El proceso de selección incluye tres fases:   
- los candidatos envían los resúmenes de los trabajos de investigación a la Secretaría SIVE, que 
evalúa la admisibilidad y los somete a una primera evaluación por parte del Comité Científico SIVE 
(constituido por 50 investigadores italianos y no italianos) aplicando el criterio “grado de innovación e 
interés del tema” 
- Los trabajos que reciben las puntuaciones más altas son incluidos en el programa de ponencias 
de  Enoforum donde los técnicos que participan los evalúan según el criterio "utilidad para el desarrollo 
de la producción vitivinícola”. 
- Los trabajos finalistas son evaluados nuevamente por el Comité Científico según el criterio "valor 
científico” , validando el resultado de los técnicos. 
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Ganadores de las ediciones anteriores de los Premios SIVE de Investigación para el Desarrollo 
 
 Premio SIVE 2007: Emilio CELOTTI, Giuseppe CARCERERI de Prati e Paolo FIORINI 

“Moderno approccio alla gestione della qualità delle uve rosse 
  

 Premio SIVE 2009: Raffaele GUZZON, Agostino CAVAZZA e Giovanni CARTURAN  
“Immobilizzazione di starter malo lattici. Tecnologia, effetti biologici e fermentazioni sperimentali 
con ceppo di O. oeni immobilizzati in matrici ibride silice/alginato 

 Premio SIVE VERSINI 2011: Matteo GATTI, S. CIVARDI, F. BERNIZZONI, S. PONI 
“Effetti differenziali del diradamento dei grappoli e della defogliazione precoce su resa, 
composizione delle uve e qualità dei vini in Sangiovese 

 Premio SIVE VERSINI 2013: Diana GAZZOLA, S. VINCENZI, A. CURIONI  
“Valutazione delle capacità chiarificanti di un nuovo coadiuvante proteico estratto da vinaccioli 

 Premio SIVE INTERNAZIONALE 2013: Ramon MIRA DE ORDUÑA  
“Full automation and control of vinifications by FT-NIR spectroscopy: An innovation presenting 
ground-breaking opportunities 

 Premio SIVE VERSINI 2015: Fabio CHINNICI e C. RIPONI  
“Controllo dell’ossidazione di (+)-catechina mediante chitosano: ipotesi di utilizzo in vinificazioni a 
ridotto contenuto in solfiti 

 Premio SIVE OENOPPIA 2015: Vicente FERREIRA  
“Comprender y manejar los problemas de reducción” 

 Premio ASSOENOLOGI VERSINI 2017: Daniela FRACASSETTI  
“Il gusto di luce nel vino bianco: meccanismi di formazione e prevenzione” 

 Premio SIVE OENOPPIA 2017: Ricardo CHAGAS  
“Protein haze formation in white wine - The critical involvement of sulfur dioxide in protein 
aggregation mechanism” 

 
Fotos e imágenes en alta resolución están disponibles solicitándolas a sive@vinidea.it 
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