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Jornada Técnica

La nueva Generación de Tapones Sintéticos
para Vinos Tranquilos

12 de abril 2013
10:00 - 13:30
TECNALIA
Area Anardi, 5
E-20730 Azpeitia
Gipuzkoa

presentación
El consumo anual de tapones para vinos tranquilos supera los 18 billones de unidades, de los cuales el 69% corresponde a tapones
de corcho, el 20% a tapones sintéticos o de plástico y el resto a tapones de rosca.
Los tapones sintéticos están incrementando su cuota de mercado año tras año. Esta tendencia se asocia a un menor precio de los
tapones sintéticos y a la ausencia de problemas relacionados con el TCA, así como a un cambio de percepción por parte de los consumidores. Sin embargo, los tapones sintéticos son 100% provenientes de una fuente no renovable como es el petróleo.
Actualmente existe un gran interés tanto por parte de las administraciones públicas como del público en general por los aspectos
medioambientales, entre los que se encuentra el desarrollo de materiales más ecológicos.
Por tanto, la tendencia actual es la de aunar un producto en alza como el tapón sintético con una mejora medioambiental.

objetivo
El objetivo de esta jornada es presentar los resultados obtenidos tras varios años de investigación conjunta entre las empresas
TECNALIA, PLÁSTICOS URTETA y RESCOLL en la búsqueda de un nuevo tapón para vinos tranquilos que aunase los
beneficios de los tapones sintéticos y del corcho.

dirigido a
Empresas y organismos asociados al sector de los vinos tranquilos, tales como bodegas, asociaciones y enólogos, así como entidades
interesadas en mejorar los aspectos medioambientales de los productos.

agenda
10:00

Presentación de la jornada
Javier García-Jaca, Director del Área de Materiales de la División de Construcción, TECNALIA

10:30

Programa de ayudas a la investigación aplicada de la Comisión Europea
Christine Van Wunnik, EACI, Comisión Europea

11:00

Un eco-tapón con prestaciones mejoradas
Miriam García, Responsable de Cuenta de Plásticos y Recubrimientos para la Construcción, TECNALIA

11:30

Estudio medioambiental y organoléptico de los nuevos eco-tapones
Blanca Palomo, Ingeniera de Ecodiseño, RESCOLL

12:00

Breve Curso sobre Enología
Guillermo Castaño, Enólogo

13:00

Cata de vinos: Txakoli de Getaria y Vino Tinto DO Toro

Proyecto “Plastic/cork composites: an innovative sustainable material for wine stoppers” (PLACOTOP) financiado por la EACI y continuación del
proyecto “La nueva era de los tapones para el vino” (PLASCORK) financiado por la SPRI.

inscripción
La Jornada es gratuita y tiene el aforo limitado, así que si no quieres perder la oportunidad inscríbete ya enviando un mail a la
siguiente dirección: rakel.garciacarrascosa@tecnalia.com
Para más información, contacte por favor con Miriam García (TECNALIA): miriam.garcia@tecnalia.com - 647402327

