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business france

www.businessfrance.fr
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Business France es la agencia nacional  francesa al 
servicio de la internacionalización de la economía 
francesa. Business France, representa los servicios 
comerciales de la Embajada de Francia y se encarga 
del desarrollo internacional de las empresas y de sus 
exportaciones, así como de la prospección y de la 
acogida de las inversiones internacionales en Francia.
Promueve el atractivo y la imagen económica de 
Francia, de sus empresas y de sus regiones. Gestiona y 
desarrolla los contratos VIE (Voluntariado Internacional 
en Empresa).
Business France dispone de 1500 colaboradores en 
Francia y en 70 países. La agencia se apoya sobre una 
red de socios públicos y privados.

Business France en España
Miembro de la red diplomática francesa en España, 
ocupa un lugar central en el dispositivo de apoyo a las 
empresas francesas exportadoras y la atractividad de 
Francia.
Gracias a un equipo bicultural de profesionales de la 
internacionalización repartidos en dos puntos (Madrid 
y Barcelona), Business France en España le acompaña 
en sus proyectos de desarrollo internacional en España 
o de implantación en Francia.

Para más información : www.businessfrance.fr



Plataforma tecnológica 
del vino

www.ptvino.com

La Plataforma Tecnológica de Vino es una asociación 
que apuesta por la Innovación como motor de la 
competitividad de la producción vitivinícola nacional 
y europea. Desde 2011, la PTV abandera la actividad 
de I+D+i del sector del vino, constituyéndose como 
punto de encuentro para bodegas, empresas del 
sector auxiliar vitivinícola, Universidades, Centros de 
Investigación, enólogos e, incluso, otras asociaciones.

Entre sus principales objetivos destaca impulsar una 
red de cooperación empresa-ciencia y establecer una 
estrategia común de I+D+i para que todos los agentes 
del sector aúnen fuerzas en el campo de la Innovación.

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i
•	 Servicio de diagnóstico tecnológico gratuito
•	 Conecta con socios y partners para tus Proyectos I+D+i
•	 Descuentos en Certificación Fiscal de Proyectos
•	 Asesoramiento en asuntos de Propiedad Intelectual e 

Industrial de resultados de la investigación
•	 Promoción de Jornadas Técnicas para fomentar 

networking

COMUNICACIÓN DE LA INNOVACIÓN
•	 Información de Financiación pública nacional y europea, 

Incentivos Fiscales, etc.
•	 Última hora de las novedades tecnológicas
•	 Difusión de eventos y jornadas de interés
•	 Apoyo en la difusión de resultados y comunicación de 

proyectos

INTERLOCUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
•	 Cartas de Apoyo Institucional: respaldo a iniciativas 

innovadoras y proyectos de I+D por parte de la PTV
•	 Representación ante la Administración Pública para 

transmitir intereses del sector en materia de I+D+i
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Programa
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9.45 Bienvenida e Inauguración
•	 D. Yves Saint-Geours, Embajador de Francia en España
•	 D. Fernando Pozo, Presidente de la PTV

10.00 Estrategias I+D+i para el sector Vitivinícola
•	 D. Manuel Lainez, Director de INIA.
•	 Dña. Ariane Voyatzakis, Responsable del sector agroalimentario, 

Dirección Innovación, BPI France.

11.00 Pausa - Café

11.30 Oportunidades de Financiación para Proyectos en Colaboración
•	 D. Eduardo Cotillas, Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI 
•	 Alicia Garcia Zuazo, Departamento de Acción tecnológica exterior, 

CDTI
•	 Dña. Ariane Voyatzakis, Responsable del sector agroalimentario, 

Dirección Innovación, BPI France.

12.15 Presentaciones empresariales

13.15 Clausura y Cocktail
•	 D. Richard Gomes, Director de Business France Península Ibérica.

14.30 Networking / Reuniones Bilaterales



agrovin

www.agrovin.com

AGROVIN nace en 1960 para suministrar productos destinados a la elaboración de vinos. 
En sus comienzos sólo operaba en la zona de Castilla - La Mancha desde Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), población donde actualmente mantiene su sede central. Hoy, cuenta 
con Delegaciones Comerciales en las principales regiones vinícolas y opera en otros países 
como Chile, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Bulgaria, Moldavia y China, entre otros, a través 
de agentes y/o distribuidores.

En los últimos años, AGROVIN ha acelerado su ritmo de innovaciones ampliando su 
departamento técnico y de I+D+i contribuyendo con todo ello a la necesaria evolución 
del sector enológico.

Uno de los proyectos estrella, denominado Ultrawine y que ha optado a entrar dentro 
del programa de ayudas de la Unión Europea denominado “Horizonte 2020”, basa su 
tecnología en el empleo de los ultrasonidos como método de extracción tanto de 
compuestos polifenólicos como aromáticos (incluyendo precursores). Con la aplicación 
de la tecnología de ultrasonidos, en el sector enológico, se pretende dar solución a un 
problema cada vez más patente a raíz de la mecanización en la recolección de uva. Hoy 
en día, se acelera la entrada de materia prima en la bodega, necesitándose grandes 
inversiones económicas para poder procesar tal cantidad de uva en un corto período de 
tiempo y obtener la calidad que el mercado demanda.

El objetivo de esta técnica reside en la extracción del potencial aromático y polifenólico 
de la uva en frío a través de ultrasonidos respetando, en todo momento, la calidad de 
la materia prima. Mediante ondas de ultrasonidos se evita la utilización de tratamientos 
térmicos y químicos que puedan alterar de forma negativa la calidad del producto final.

POLíGONO INDUSTRIAL 
ALCES (AV DE LOS VINOS), S/N
13600 ALCáZAR DE SAN JUAN 
( Ciudad Real ) - ESPAñA

Contacto :  
Juan Alberto InIestA 
Director de Marketing 
Tel : + 34 926 550 200  
jainiesta@agrovin.com
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ertus consulting

www.ertus.fr

Ertus consulting es una empresa francesa que creó un software innovador para la 
vitivinicultura. Process2Wine, permite seguir la producción del vino desde la vid hasta el 
acondicionamiento en tiempo real desde su Smartphone o aplicación Web. 
Es el resultado de la colaboración de un conjunto de técnicos, viticultores y enólogos, que 
permite responder a varias problemáticas de gestión de una bodega. 
Basada en la región de Burdeos, la empresa comercializa su aplicación a bodegas 
francesas, negociantes y proveedores de servicios. En 2013, la empresa abrió una oficina 
comercial en Canadá. 

Process2Wine es una herramienta moderna que permite seguir toda la cadena de 
la producción de vino desde su smartphone / tablet y que permite responder a varias 
problemáticas de gestión en la bodega. 

Lo que pueden hacer con Process2Wine:

•	 Seguimiento de sus intervenciones 
mecánicas en tiempo real (GPS 
integrado).                        

•	 Introducción simplificada de 
sus intervenciones a través del 
Smartphone & Tablet.                       

•	 Importación automática de sus 
análisis enológicos.                                                                          

•	 Connect Tasting, degustación 
intuitiva y conectada de sus botellas.     
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19, rue Jean Odin
33 000 BORDEAUX
FRANCIA

Contacto :  
Jonathan BOUCAU 
Responsable Comercial 
Tel : +33 (0)5 56 00 89 00 
j.boucau@process2wine.com
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fotonica

www.fotonicasystems.com

Sistemas de marcaje y codificación

Fotónica ha desarrollado una gama de sistemas de codificación que utilza láseres de última 
generación para grabar textos, gráficos, Datamatrix ó códigos de barras. Los sistemas se 
han concebido para aplicarse sobre un amplio abanico de materiales: papel, cartón, vidrio, 
materiales cerámicos, plásticos, materiales anonizados o pintados, maderas, etc. 

Enfocado al sector vitivinícola, Fotónica tiene cosas que aportar para elevar el producto, 
marcar la trazabilidad del producto de forma que sea indeleble.  

Alta velocidad
Fotónica ofrece los sistemas de codificación por láser más rápidos del mercado. Nuestros 
sistemas pueden codificar más de 120.000 productos/hora con 2 líneas de texto y 
velocidades de línea de hasta 300 m/minuto.

Sin consumibles
El láser no necesita elemenos consumibles porque interacciona directamente con el 
material que va a marcar. De esta forma se elimina el elevado coste de tinta, disolventes 
o etiquetas.

Bajo mantenimiento
El láser no necesita mantenimiento. Todos los componentes están probados para funcionar 
sin interrupción durante decenas de miles de horas. 

Marcaje más ecológico y limpio
Al no utilizar tintas ni disolventes de ningún tipo, la codificación por láser se presenta 
actualmente como uno de los métodos más amigables con el medio ambiente y no precisa 
operaciones especiales de reciclaje o de eliminación de residuos. Además , los productos 
de Fotónica cumplen con la nueva normativa RoHS.

CALLE PLAYA DE LAS 
AMéRICAS, 2 - OFICINA B 4
28290 LAS ROZAS DE 
MADRID - ESPAñA

Contact :  
Alberto COllAdO 
Co-Funder & CEO 
Tel : + 34 810 525 655  
acollado@fotonicasystems.com
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laboratoire sarco

www.sarco.fr

Laboratorio SARCO es una empresa francesa del grupo LAFFORT que proporciona análisis 
enológicos para bodegas. Sus servicios incluyen dosificaciones de marcadores para la 
calidad organoléptica de los vinos (aromas, compuestos fenólicos, moléculas con impacto 
gustativo, anti-oxidantes).

Sus productos están enfocados a las bodegas que buscan mejorar la calidad de sus vinos 
o centros universitarios que realizan estudios aromáticos de cepas específicas o análisis 
fenólico de vinos.

La empresa trabaja con países productores de vinos de Europa, América latina, Australia, 
Sur áfrica, Europa del Este,  así como distribuidores. 

25, rue Aristide Bergès
33270 FLOIRAC
FRANCIA

Contact :  
stéphane lA GUeRCHe 
Director General 
Tel : +33 (0)5 57 77 96 27 
slaguerche@sarco.fr



Prooftag

www.prooftag.net

Creada en 2004, en Montauban (sur de Francia), Prooftag desarrolla tecnologías de 
autentificación y trazabilidad no reproductibles para bebidas alcohólicas y también:
•	 Certificación documentaria
•	 Protección de marcas
•	 Timbres fiscales

soluciones para el sector vitivinícola:

Caosmetría
La tecnología innovadora elaborada por Prooftag, basada en la autentificación cao-métrica 
visible. Estos indicadores de autentificación son generados a partir de un proceso natural 
independiente de intervenciones humanas.

Code bulleTM (Código burbujas) una generación espontánea de burbujas en un polímero 
transparente. Esta constelación de burbujas constituye la base de la identidad asignada a 
cada documento o producto. Cada Code bulleTM es único y no puede ser reproducido.

RamdotTM una dispersión de partículas ópticamente variables. Estas partículas son 
componentes de seguridad y su color varía dependiendo de la inclinación de sellado. Este 
proceso crea constelaciones totalmente únicas.

FiberTagTM  una repartición de fibras coloradas asociadas a un código de serie 2D para 
crear una huella digital única para cada etiqueta.
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1100, avenue de l’Europe
82000 MONTAUBAN
FRANCIA

Contacto :  
Yann CHAHI  
Responsable Comercial 
Tel : +33 (0)5 63 21 10 50 
Y.CHAHI@prooftag.com 



smart rural

smartrural.net

Tras varios años de experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones, SmartRural 
nace a principios de 2015 para mejorar la eficiencia y rentabilidad de las explotaciones 
agropecuarias a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Nuestros objetivos están orientados a conseguir una agricultura de precisión, un tipo 
de agricultura que se basa en conocer de manera exacta las necesidades de los cultivos 
y actuar sobre ellos de forma proporcionada; es decir, sin gastar más recursos de los 
necesarios ni quedarse cortos, lo que se traduce en unos mejores resultados y en un ahorro 
de tiempo y dinero. Para ello, entre nuestros servicios incluimos, por ejemplo, la creación 
de redes WiFi en explotaciones agrícolas (AGROSAT) o los vuelos con drones, y es que en 
SmartRural somos pioneros en explotar las ventajas que brindan los drones en el mundo 
rural.
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CALLE FRANCISCO DE 
VITORIA, 38
47130 SIMANCAS ( Valladolid )
ESPAñA

Contact :  
sergio ROdRíGUez 
Socio Fundador 
Tel : 661 83 34 36 
sergio.rodriguez@smartrural.net



colaboradores 

patrocinador 

organizadores



vinismart
esPaña - madrid  
30 de junio de 2016

Contacto Business France españa  
Keti Monfort 
+34 91 837 77 91 
keti.monfort@businessfrance.fr  

Contacto Plataforma tecnológica del Vino 
Victoria Humanes 
+34 913 570 798 
comunicación@ptvino.com


