
OPTIFERM es un proyecto de I+D que nace con el objetivo primordial de caracterizar sensorial 
y molecularmente las percepciones singulares de vinos tintos elaborados en Bodegas-Tinto 
Pesquera (Familia Fernández Rivera), a partir de la variedad tempranillo, mediante fermentación 
espontánea. Asimismo, se van a desarrollar herramientas de control para evaluar dichas 
percepciones y herramientas de control microbiológico que permitan un control más estricto del 
proceso fermentativo.

Cuenta con la participación del Laboratorio de Análisis de Aroma y Enología (LAAE) de la 
Universidad de Zaragoza y del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de León 
(ULE). Las actuaciones previstas en el marco del proyecto se desarrollarán entre el 1 de octubre de 
2019 y el 30 de septiembre de 2022.

Esta iniciativa dispone de un presupuesto global de 532.427 € y está cofinanciado por el CDTI con 
fondos FEDER de la Unión Europea a través del Programa Operativo pluriregional de Crecimiento 
Inteligente 2014-2020.

•  Convocatoria 
Proyecto de I+D individual (CDTI).

•  Referencia 
IDI-20191239

•  Título del proyecto 
“Optimización de procesos fermentativos espontáneos 
para potenciar la singularidad de los vinos de pesquera”

•  Acrónimo 
OPTIFERM

•   Objetivo 
Caracterizar sensorial y molecularmente las 
percepciones singulares de vinos tintos elaborados 
en Bodegas-Tinto Pesquera (Familia Fernández 
Rivera), a partir de la variedad tempranillo, mediante 
fermentación espontánea. Asimismo, se van a 
desarrollar herramientas de control para evaluar dichas 
percepciones y herramientas de control microbiológico 
que permitan un control más estricto del proceso 
fermentativo.

•  Lugar de ejecución 
Pesquera de Duero, Valladolid

•  Beneficiario 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ TINTO PESQUERA, S.L.

•  Organismos de investigación 
Laboratorio de Análisis de Aroma y Enología (LAAE) 
de la Universidad de Zaragoza y el Departamento de 
Biología Moleculares la Universidad de León (ULE).

•  Presupuesto 
532. 427 €

•  Financiación Fondos FEDER 
452.562,95 €

•  Porcentaje de cofinanciación 
85%

•  Fecha de inicio 
01/10/2019

•  Fecha de finalización 
30/09/2022
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