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Introducción

Introducción

El cultivo del tomate, aceituna y uva representan los principales
sectores agrícolas en el sur de Europa. Dado que más del 80% de la
producción de estos cultivos son transformados en alimentos, la
industria se enfrenta al problema de la eliminación de los residuos
generados. A pesar de la intensa actividad investigadora en el
tratamiento adecuado y la reutilización de los residuos obtenidos, por
parte de la Comisión Europea (5º y 6º Programa Marco), aún no se
conseguido valorizarlos de manera generalizada en Europa.

El procesado de residuos obtenidos durante los procesos de producción
de tomate transformado, aceite de oliva y vino/mosto genera recursos
ricos en componentes bioactivos: como los aceites de alto valor, fibra
alimenticia vitaminas o como algunos componentes secundarios de lasalimenticia, vitaminas o como algunos componentes secundarios de las
plantas que son interesantes aditivos alimenticios (ej; colorantes,
antioxidantes) e incluso cosméticos.

La extracción y purificación de los componentes bioactivos de materiasLa extracción y purificación de los componentes bioactivos de materias
primas baratas y fácilmente disponibles puede ser una alternativa para
el aprovechamiento de obtención de residuos y puede realzar la
distribución de ingredientes naturales en el mercado europeo.

El objetivo principal de bioactive-net es plantear y difundir a las pyme
transformadoras, las estrategias para la extracción de componentes
bioactivos en los residuos del procesado de tomate, oliva y uva. 2
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Residuos del procesado de la uvaResiduos del procesado de la uva

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uvaResiduos del procesado de la uva
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Residuos del procesado de la uvaResiduos del procesado de la uva

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Prensado de 100kg de uva

Residuos del procesado de la uvaResiduos del procesado de la uva

Prensado de 100kg de uva
durante la producción de vino

25kg puré

Semillas de 
Tallos de uva 

(25%)
Pieles 
(50%) Semillas de 

uva (25%)
(25%)(50%)
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Tallos de uvaTallos de uva
Uva anualmente procesada 

Para la producción de vinoPara la producción de vino

Francia Grecia Italia España
7.605.000 tons 521.000 tons 7.400.000 tons 4.700.000 tons

570.000 tons 90.133 tons 259.000 tons 206.800 tons

Tallos de uva generados anualmente
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

PuréPuré
Uva procesada anualmente 

Para la producción de vinoPara la producción de vino

Francia Grecia Italia España
7.605.000 tons 521.000 tons 7.400.000 tons 4.700.000 tons

1.400.00 tons 88.000 tons 740.000 tons 409.000 tons

Puré producido anualmente
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Lías / PososLías / Posos//
Uva procesada anualmente 

para la producción de vinopara la producción de vino

Francia Grecia Italia España
7.605.000 tons 521.000 tons 7.400.000 tons 4.700.000 tons

335.000 tons 27.000 tons 392.000 tons 517.000 tons

Posos producidos anualmente
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Torta filtradaTorta filtrada
Uva procesada anualmente 

para la producción de vinopara la producción de vino

Francia Grecia Italia España
7.605.000 tons 521.000 tons 7.400.000 tons 4.700.000 tons

68.445 tons 24.000 tons 133.200 tons 42.300 tons

Torta filtrada producida anualmente
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Fuente: cuestionarios BIOACTIVE-NET
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Destino actual de los residuos Destino actual de los residuos 

Legislación General Europea de residuos:
Directiva 2006/12/EC Directiva 2006/12/EC 

•Los Estados Miembro tomarán las medidas necesarias 
para asegurar que el residuo es recuperado o para asegurar que el residuo es recuperado o 
dispuesto sin poner en peligro la salud humana y sin 
usar procesos o métodos que puedan dañar el medio 
ambiente  ambiente. 

•Esta Directiva es aplicable a cualquier sustancia de la 
  d   d h   ti  i t ió    que un poseedor se deshace, o tiene intención o se 

requiere que lo haga.
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Destino actual de los residuosDestino actual de los residuos
Regulación del Consejo EC/1493/1999. Artículo 27 

•Toda persona legal o grupo que fabrique vino deberá entregar 
para destilación todos los sub-productos de dicha 
fabricación (uvas y tallos del prensado).

N  b   f  E  d l  d l i  d  No obstante una reforma Europea del sector del vino esperada 
para 2008, revocará probablemente la destilación obligatoria.
•Se prohibe el sobre-prensado de las uvas, trituradas o no, y 
el prensado de los posos del vino. 
•Se prohibe la re-fermentación de la uva para fines distintos 
de la destilación.

V
E

V
E

--N
E
T

N
E
T La Comisión de Regulación EC/1623/2000 establece normas 

detalladas para implementar la Regulación EC/1493/1999
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productores. El precio se establece por la Regulación (EC) 
No 1493/1999



Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:
Destino actual de los residuosDestino actual de los residuos

Tallos Tallos –– Tallos Tallos --

Venta Dispuestos
Esparcidos 
en el Forraje Destruidos Biomasa CompostajeVenta Dispuestos en el 
terreno

Forraje Destruidos Biomasa Compostaje

Francia

25% 
Precio 
medio 40% 36%medio 

30,00€/t

Grecia 50% 50%

4% 

Italia

4% 
Precio 
medio 

10,00€/t

9% 76% 6% 2% 4%

44% 

España

44% 
Precio 
medio 

18,00€/t

55%
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Destino actual de los residuos Destino actual de los residuos 
–– Pulpa Pulpa --

Venta a ó
Esparcidos Venta a 

destilería Destilación Dispuestos en el 
terreno

Forraje Destruidos

90% 
Precio Francia Precio 
medio 

40,53€/t

3% 7%

Grecia 67% 33% Grecia 67% (venta)

Italia

100% 
Precio 
medio medio 

44,60€/t

España

60% 
Precio 

di  30% 10% 55%V
E
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España medio 
32,80€/t

30% 10% 55%

Fuente: cuestionarios BIOACTIVE-NET
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:
Destino actual de los residuosDestino actual de los residuos

Lías Lías –– Lías Lías --

Venta a Esparcidos 
ó

Fuente: cuestionarios BIOACTIVE-NET

Venta a 
destilería Dispuestos en el 

terreno
Destruidos Destilación

Francia 91% Precio 3% 36%Francia medio 53,49€/t 3% 36%

Grecia 50% 40%

100% Precio Italia 100% Precio 
medio 68,70€/t

España 67% Precio 
medio 76,30€/t 8% 25%medio 76,30€/t

Las lías también pueden usarse para producir ácido 
tartárico, colorantes (en el vino blanco), etanol, suplementos V

E
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, ( ), , p
alimentarios, B-1,3-D-glucanos.
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Destino actual de los residuos Destino actual de los residuos 
–– Torta filtrada Torta filtrada --

Esparcidos 
Venta Dispuestos en el 

terreno
Destruidos Compostaje

Francia 3% 8% 71% 17%

iGrecia 100%

Italia
52% Precio 

medio 
25,10€/t

24% 12% 12%
25,10€/t

España

100% para 
producir 

ácido 
t tá itartárico

Fuente: cuestionarios BIOACTIVE-NET
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Destino actual de los residuos Destino actual de los residuos 

Existen otros usos para los residuos, no detallados en el 
marco del proyecto BIOACTIVE-NET tales como: marco del proyecto BIOACTIVE NET tales como: 

-obtención de fibra dietética, 

-fertilizantes minerales orgánicos  -fertilizantes minerales orgánicos, 

-potasio, 

nitrógeno  -nitrógeno, 

-biodiesel.
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Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado de la uva:Residuos del procesado de la uva:

¿ Es posible extraer mayor valor añadido de ¿ Es posible extraer mayor valor añadido de 
los residuos del procesado de la uva?

¿ Se pueden obtener los beneficios para la 
salud de la uva, a partir de sus desechos?

La solución puede estar en las sustancias bioactivas 
presentes en los residuos de  la uva…
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Se considera que un compuesto es bioactivo si interactúa o 
tiene efecto en algún tejido celular del cuerpo humano
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El efecto puede ser beneficioso o adverso.



Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l    

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son: 

Polifenoles 
(en general)

específicamente

QuercetinaResveratrol

ProantocianidinasAntocianinas
Aceite de 
semillas V

E
V
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Polifenoles totales:Polifenoles totales:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Polifenoles totales:Polifenoles totales:

DescripciónDescripciónpp
Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas 

presentes en las plantas, caracterizado por la presencia de 
más de un grupo fenol en cada molécula.

Fuentes importantes de polifenoles son bayas, té, u s po a d po o o baya , ,
cerveza, vino, aceite de oliva, chocolate /cacao, nueces, 
cacahuetes, “yerba mate” y otras frutas y vegetales (altos 
niveles en la piel de la fruta)niveles en la piel de la fruta).

En el vino tinto existen más de 200 polifenoles diferentes.

V
E

V
E

--N
E
T

N
E
T

B
IO

A
C

T
IV

B
IO

A
C

T
IV



Polifenoles totales:Polifenoles totales:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Polifenoles totales:Polifenoles totales:

Efectos metabólicos conocidosEfectos metabólicos conocidos

La investigación indica que los polifenoles pueden tener 
características antioxidantes con potenciales beneficios características antioxidantes con potenciales beneficios 
para la salud.

Pueden reducir el riesgo de padecer enfermedades Pueden reducir el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y cáncer.

L  d i  di i  d d  d  l  lif l  La dosis diaria recomendada de los polifenoles 
contenidos en el vino tinto es de 100 a 300mg: ~dos 
vasos de vino tinto al día.
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Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l   

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son:

Polifenoles 
(en general)

específicamente

QuercetinaResveratrol

ProantocianidinasAntocianinas

Resveratrol

Aceite de 
semilla 
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Resveratrol:Resveratrol:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Resveratrol:Resveratrol:

DescripciónDescripciónpp

producido por varias plantas, aparentemente por 
sus propiedades fungicidassus propiedades fungicidas.

Presente en la piel de las uvas rojas y como Presente en la piel de las uvas rojas y como 
constituyente del vino tinto.

áEs el polifenol de la uva más importante.

Resveratrol natural puede obtenerse de las Resveratrol natural puede obtenerse de las 
uvas y del vino tinto, y también de las raíces.
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Resveratrol:Resveratrol:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Resveratrol:Resveratrol:

Efectos Metabólicos conocidosEfectos Metabólicos conocidos
Efectos beneficiosos para la salud:

anti-cancer antiviral
i j i ineuroprotector anti-envejecimiento

anti-inflamatorio             alarga la vida

El Resveratrol se ha catalogado como eficaz contra El Resveratrol se ha catalogado como eficaz contra 
disfunciones y muerte de las neuronas y en teoría podría 
ayudar contra enfermedades como la enfermedad de 
H ntington  el Al heime  Huntington y el Alzheimer. 

Todavía no se ha probado en humanos para ninguna 
enfermedad.
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Resveratrol:Resveratrol:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Resveratrol:Resveratrol:

DisponibilidadDisponibilidadpp

La cantidad en cualquier vino, incluyendo el moscatel, es 
despreciable comparada con la cantidad que en teoría se despreciable comparada con la cantidad que en teoría se 
requiere para los efectos beneficiosos para la salud: 

De 1 a 10 miligramos por litro de vino frente a 
cientos de miles de miligramos/día

El vino tinto (no moscatel) contiene entre 0.2 y 5.8 mg/L

cientos de miles de miligramos/día

según la variedad de la uva

El vino blanco tiene mucho menos resveratrol. Debido a que
el vino tinto es fermentado con las pieles absorbe el resveratrolel vino tinto es fermentado con las pieles, absorbe el resveratrol,
mientras que el vino blanco se fermenta una vez que la piel ha
sido retirada
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tintos como blancos, pueden contener más de 40 mg/L



Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l    

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son :

Polifenoles 
(en general)

específicamente

QuercetinaResveratrol

ProantocianidinasAntocianinas

Resveratrol

Aceite de 
semilla V
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Antocianinas:Antocianinas:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Antocianinas:Antocianinas:

DescripciónDescripciónpp

Las antocininas son pigmentos flavonoides solubles en 
agua en forma de vacuolasagua en forma de vacuolas

Las antocianinas están presentes en todos los tejidos de 
plantas altas  propocionando color a las hojas  tallos  plantas altas, propocionando color a las hojas, tallos, 
raíces, flores, y frutos

Disponibilidad Disponibilidad 
en residuos del procesado de la uva

d  30  75 d  t  d  100  d   j
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de 30 a 75mg pueden extraerse de 100 g de uva roja

de 24 a 35mg pueden extraerse de 100 g de  vino 
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Antocianinas:Antocianinas:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Antocianinas:Antocianinas:

Efectos metabólicos conocidosEfectos metabólicos conocidos

Atenuadores de la luz

Fuertes Antioxidantes

Las antocianinas presentan efectos anti-cancerígenosLas antocianinas presentan efectos anti-cancerígenos

Ayuda a proteger a la planta de radicales formados por 
la luz UV y durante procesos metabólicosla luz UV y durante procesos metabólicos.

Esta propiedad antioxidante se conserva incluso tras 
l  i t   t  d  t  i
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la ingesta por parte de otro organismo.
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Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l    

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son :

Polifenoles 
(en general)
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Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Proantocianidinas:Proantocianidinas:

DescripciónDescripciónpp
También se conocen como proantocianidinas 

oligoméricas (OPC), es una clase de flavonoides.
L  Fl id   i l  l  h    Los Flavonoides son esenciales: el cuerpo humano no es 
capaz de producirlos, pero los necesita para sobrevivir. 

L  P t i idi   t   h  l t  Las Proantocianidinas se encuentran en muchas plantas 
(corteza de pino, semillas de uva, piel de uva, y vinos 
tintos de Vitis vinifera)

Dado que las OPC concentradas sólo se encuentran en 
partes de plantas como corteza, piel y semillas, es casi 
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p p , p y ,
imposible conseguir la cantidad necesiaria diaria de OPC a 
partir de nuestra dieta habitual.
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En el caso del vino para alcanzar la CDR, 
deberíamos beber 2 litros cada día.



Proantocianidinas:   Proantocianidinas:   

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Proantocianidinas:   Proantocianidinas:   
Efectos metabólicos conocidosEfectos metabólicos conocidos

Las OPC son un potente antioxidante, (capaz de reducir 
radicales libres contenidos en el cuerpo).

•Los radicales libres destruyen las membranas de la 
célula, deterioran el colágeno y otros tejidos, , g y j ,
interrumpen procesos fisiológicos importantes y 
crean mutaciones en el ADN de las células.

Combinados con la vitamina C, las OPC crean un 
ambiente favorable para la biosíntesis de nuevo 

lá   l ti  (L  t bili ió  d l lá   d  l  

V
E

V
E

--N
E
T

N
E
T

colágeno y elastina. (La estabilización del colágeno y de la 
elastina rejuvenece y suaviza la piel)
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Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Efectos metabólicos conocidosEfectos metabólicos conocidos
Estudios experimentales han descubierto recientemente que 

la oxidación del colesterol LDL es un factor 
determinante que provoca el endurecimiento de las 
arterias y enfermedades cardíacas.
Las OPC han mostrado propiedades antioxidantes muy p p y
fuertes. En Francia, los productos con OPC son prescritos 
por los doctores y utilizados para tratar los problemas 
arteriales.arteriales.

Estudios experimentales han demostrado que las OPC 
reducen notablemente la actividad tumoral.
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reducen notablemente la actividad tumoral.
Sin embargo, los antioxidantes no pueden considerarse 
como un tratamiento contra el cáncer.
Más bien  tienen efectos preventivos y fortalecen el 
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sistema inmunológico al equilibrar nuestra alimentación.



Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Disponibilidad en los   Disponibilidad en los   pp
residuos del procesado de la uvaresiduos del procesado de la uva

La dosis diaria ideal, recomendada de OPC se 
sitúa entre 1 y 3mg de OPC / kg masa corporal.

A partir de la semilla de la uva negra “Pinot”, se 
puede extraer 84mg de OPC por cada 100 g de 
muestra seca.
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Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l   

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son:
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(en general)
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Quercetina:Quercetina:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Quercetina:Quercetina:

DescripciónDescripciónpp

La quercetina es un flavonoide y más 
especificamente un flavonol.

Según numerosos estudios es el más activo de 
los flavonoides, y muchas plantas medicinales los flavonoides, y muchas plantas medicinales 
deben gran parte de su actividad a su alto 
contenido en la misma.
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Quercetina:Quercetina:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Quercetina:Quercetina:

Efectos metabólicos conocidosEfectos metabólicos conocidos

La quercetina ha demostrado tener una importante actividad 
anti-inflamatoria puesto que contrarresta varios procesos anti-inflamatoria puesto que contrarresta varios procesos 
iniciales de inflamación.

Inhibe tanto la generación, como la liberación de histamina 
 d  t  di d  lé i /i fl t iy de otros mediadores alérgicos/inflamatorios.

Además, ejerce una gran actividad antioxidante y reduce 
el consumo de vitamina C.

La quercetina puede tener efectos positivos en el 
tratamiento o colaborar en la prevención de:
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•Cáncer
•Prostatitis
•Enfermedades cardíacas
•Cataratas
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•Alergias/inflamaciones
•Enfermedades respiratorias como bronquitis y asma



Residuos del procesado Residuos del procesado 

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Residuos del procesado Residuos del procesado 
de vino blanco:de vino blanco:

La ma o ía de los comp estos bioacti os desc itos están La mayoría de los compuestos bioactivos descritos están 
presentes en gran concentración en la piel de la uva. 

En la producción de vino blanco  las pieles no fermentan En la producción de vino blanco, las pieles no fermentan 
con el vino. Por ello, la concentración de los compuestos 
bioactivos descritos es baja en los residuos del procesado 
de vino blancode vino blanco.

Sin embargo, investigadores de Israel han desarrollado un 
vino blanco con alto contenido en polifenoles usando vino blanco con alto contenido en polifenoles usando 
variedades de uva blanca especialmente enriquecidas en 
los mismos. El producto final muestra propiedades 
similares a las del vino tinto  similares a las del vino tinto. 
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Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva
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Aceite de semillas de uva:Aceite de semillas de uva:

Componentes bioactivos en los residuos del procesado de la uvaComponentes bioactivos en los residuos del procesado de la uva

Aceite de semillas de uva:Aceite de semillas de uva:

DescripciónDescripciónpp

El aceite de semillas de uva también se conoce como aceite 
de uva. Es un aceite vegetal rico en antioxidantes, de uva. Es un aceite vegetal rico en antioxidantes, 
obtenido por medio del prensado de las semillas de varias 
especies de uva Vitis vinifera. Es un subproducto abundante 
obtenido en la fabricación del vinoobtenido en la fabricación del vino.

Los resultados de varios estudios indican que la semilla 
de la uva puede ser útil para aliviar algunas 
patologías como:
•dificultades de visión •cáncer
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•dificultades de visión

•insuficiencia arterial crónica

•linfedemas

•síndrome premenstrual 

•caries dental
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•varices •diversos problemas circulatorios.



Campos de Campos de 
li ió   li ió   aplicación para aplicación para 

ingredientes ingredientes ingredientes ingredientes 
naturales de la uva naturales de la uva naturales de la uva naturales de la uva 

en las industrias en las industrias en las industrias en las industrias 
alimentaria y alimentaria y yy

cosméticacosmética
BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



IntroducciónIntroducción

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

IntroducciónIntroducción
Mercado global de alimentos funcionales

= 33 billones US$ (para Europa = 2 billones US$) 
Los alimentos naturales (o natracéuticos) son alimentos que poseen 
propiedades para promover la salud y/o prevenir enfermedades, 
además de su función básica de suministrar nutrientes.

Mercado global de “nutricosméticos **”
= $1billón (se duplicará los próximos cinco años) $ ( p p )
Los nutricosméticos son suplementos para la apariencia externa.

El interés y la aceptación de los alimentos funcionales 
están aumentando debido a:

•El desarrollo de nuevas tecnologías de procesado, venta y 
distribución de alimentos; 
El bi  d  l  d d  d l id  d  l  tit d  

V
E

V
E

--N
E
T

N
E
T

•El cambio de las demandas del consumidor y de las actitudes 
sociales; 
•La evidencia científica de los beneficios para la salud de ciertos 
ingredientes; 
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g ;
•La búsqueda de nuevas oportunidades para añadir valor a los 
productos existentes para incrementar beneficios.



IntroducciónIntroducción

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

IntroducciónIntroducción

Clasificación de los ingredientes funcionales:
Ingrediente Efecto Ejemplo

Probióticos Mejoran la función intestinal. Lactobacillus y
Bifidobacterias

Prebióticos Favorecen el crecimiento de la flora 
“buena”.

Fructo-oligosacáridos

Vitaminas Reducen el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares (CVD) y de 

Vitaminas B6 y B12, ácido 
fólico  vitaminas D y Kcardiovasculares (CVD) y de 

osteoporosis.
fólico, vitaminas D y K

Minerales Reducen el riesgo de osteoporosis y 
fortalecen el sistema inmunitario.

Calcio, magnesio y 
Zincfortalecen el sistema inmunitario. Zinc

Antioxidantes Reducen el riesgo de tumores y 
de CVD.

Vitaminas C y E, 
carotenoides,
flavonoides y 

lif lpolifenoles

Ácidos grasos Reducen el riesgo de tumores y de 
CVD. Reducen los síntomas de la 
menopausia.

Ácidos grasos Omega 3
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Fitoquímicos Reduce el colesterol y los síntomas de 
la menopausia.

Fitosterol, isoflavonas y 
lignina
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IntroducciónIntroducción

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

IntroducciónIntroducción
Actualmente, las compañías que extraen antioxidantes 

(polifenoles) a partir de matrices vegetales a escala (polifenoles) a partir de matrices vegetales a escala 
industrial se basan fundamentalmente en tres fuentes: 

•Pellejos y pepitas de uva en Europa •Pellejos y pepitas de uva en Europa 
(50% del mercado)

•Desechos de té verde en Asia (20-25% del mercado)•Desechos de té verde en Asia (20 25% del mercado)

•Pino marino en América del Norte

El mercado global de polifenoles en 2003 se estimó en 
77,9 millones de euros77,9 millones de euros
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Aditivos alimentarios: Aditivos alimentarios: 

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Aditivos alimentarios: Aditivos alimentarios: 

LegislaciónLegislacióngg
Desde un punto de vista legal, los ingredientes naturales 

están regulados como aditivos alimentarios y/o productos 
éti  

Los aditivos alimentarios usados como ingredientes 

cosméticos. 

g
durante la fabricación o la preparación de alimentos y 
que forman parte del producto acabado, están cubiertos 
por el alcance de la Directiva 89/107/EECpor el alcance de la Directiva 89/107/EEC.

Antes de su autorización, los aditivos alimentarios son 
evaluados en cuanto a su seguridad por el Comité g p
Científico de los Alimentos, un equipo de expertos que 
asesora a la Comisión Europea en cuestiones alimentarias. 
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Aditivos alimentarios:Aditivos alimentarios:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Aditivos alimentarios:Aditivos alimentarios:

LegislaciónLegislación
Todos los aditivos alimentarios autorizados tienen que 

superar los requerimientos de calidad que se precisan de 

gg

manera detallada en tres Directivas de la Comisión:

•Directiva 95/45/EC, que establece los criterios específicos de 
calidad sobre los colorantes usados en la alimentacióncalidad sobre los colorantes usados en la alimentación.

•Directiva 95/31/EC, que establece los criterios específicos de 
calidad sobre los edulcorantes usados en la alimentación.

•Directiva 96/77/EC, que establece los criterios específicos de 
calidad en otros aditivos alimentarios diferentes a los 
colorantes y a los edulcorantes.colorantes y a los edulcorantes.
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Aditivos alimentarios:Aditivos alimentarios:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Aditivos alimentarios:Aditivos alimentarios:

Legislación de etiquetadoLegislación de etiquetado
Directiva 2003/89/EC de etiquetado, presentación y 

publicidad de alimentos

g qg q

•La Directiva incluye una lista de la información que debería 
incluirse en la etiqueta de los alimentos. 
•Todos los ingredientes deben estar indicados, junto con la 
cantidad que contiene el alimento terminado. 
•Todas las sustancias con impacto alérgico listadas, deben 
ser etiquetadas como ingredientes.
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Aditivos alimentarios:Aditivos alimentarios:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Aditivos alimentarios:Aditivos alimentarios:

Estándares de calidad y seguridadEstándares de calidad y seguridady gy g
Regulación EC/178/2002: seguridad alimentaria

Directiva en Higiene Alimentaria (93/43/EC): sistema HACCPDirectiva en Higiene Alimentaria (93/43/EC): sistema HACCP
como el medio necesario para asegurar que las industrias de 
procesado y relacionadas con la alimentación cumplen con los 
estándares establecidos en la Directiva.

Criterios para la presencia de micro-organismos en ciertos 
alimentos: niveles máximos de residuos (MRLs)

El Código General Estándar para Aditivos alimentarios
especifica para cada aditivo o grupo de aditivos alimentarios:

categoría de alimento máximos niveles de uso función tecnológica
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categoría de alimento máximos niveles de uso función tecnológica

Programas para asegurar la Calidad, incluyendo programas de 
seguridad alimentaria basados en HACCP
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Buenas prácticas de elaboración (GMP). 



Suplementos alimentarios:Suplementos alimentarios:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Suplementos alimentarios:Suplementos alimentarios:

LegislaciónLegislación
Fuentes de nutrientes concentradas u otras sustancias 

con efecto nutricional o fisiológico cuyo propósito es 

gg

suplementar la dieta normal. 

Vendidas como píldoras, tabletas, cápsulas, dosis medidas de Vendidas como píldoras, tabletas, cápsulas, dosis medidas de 
líquidos, etc.

La Directiva 2002/46/EC establece normasLa Directiva 2002/46/EC establece normas
armonizadas para el etiquetado de suplementos 
alimentarios e introduce normas específicas en 
vitaminas y minerales en suplementos alimentarios  
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vitaminas y minerales en suplementos alimentarios. 

El objetivo es armonizar la legislación y asegurar que los 
productos son seguros y están adecuadamente etiquetados 
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para que los consumidores puedan elegir estando informados.



Nuevos alimentos:Nuevos alimentos:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Nuevos alimentos:Nuevos alimentos:

LegislaciónLegislación
Definición (Reglamento EC/258/97)

gg
Definición (Reglamento EC/258/97):

Alimentos e ingredientes alimentarios que no han sido 
utilizados para el consumo humano en un grado 
significativo y que se encuentran en las siguientes 
categorías:

• contienen organismos genéticamente modificados
• producidos a  partir de organismos genéticamente 

g

producidos a  partir de organismos genéticamente 
modificados

• con una nueva estructura molecular primaria
• aislados a partir de micro-organismos, hongos o algasp g , g g
• aislados a partir de plantas y animales
• a los que se les ha aplicado un proceso de producción no 

utilizado antes, cuando ese proceso ocasione cambios V
E
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significativos en la composición o estructura de los alimentos
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Productos cosméticos:Productos cosméticos:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Productos cosméticos:Productos cosméticos:

LegislaciónLegislación
Directiva del Consejo 76/768 del 27 de julio de 1976 

sobre el borrador de las leyes de los Estados Miembros.

gg

• Las restricciones y las prohibiciones en los 
ingredientes que se pueden utilizar en cosméticos 
se incluyen en varias listas dentro de la Directiva se incluyen en varias listas dentro de la Directiva 
Europea de Cosméticos. 

La Resolución 96/335/EC, actualizada en la Resolución 
2006/257/EC, establece un inventario y una nomenclatura 
común de los ingredientes empleados en productos 
cosméticos.
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cosméticos.
• El inventario es puramente indicativo y no constituirá 
una lista de las sustancias autorizadas para ser usadas en 
productos cosméticos
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Productos cosméticos:Productos cosméticos:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Productos cosméticos:Productos cosméticos:

Estándares de calidad y seguridad Estándares de calidad y seguridad y gy g
Buenas Prácticas de Fabricación (GMP).

Las sustancias se encuentran en una lista 
positiva, la inclusión de una nueva sustancia en 
dicha lista está precedida de una evaluación dicha lista está precedida de una evaluación 
científica del riesgo de la sustancia por el 
Comité Científico de Cosméticos y Productos y
no-alimentarios destinados a los 
consumidores (SCCNFP).
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Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Polifenoles

específicamente

QuercetinaResveratrol

ProantocianidinasAntocianinas

Resveratrol

Aceite de 
semilla 
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Polifenoles totales: Polifenoles totales: 
Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

o e o es tota eso e o es tota es

Situación del mercadoSituación del mercado
ñíProducto Compañía Origen de los 

polifenoles
Pureza Precio por 

kg

Extracto de piel de
uva

Naturex Piel de uva 25-35% 47,55$/kg
uva

Thera Vin PE 30%
polifenoles

Naturex Uva entera (Vitis vinifera) >30% 46,19$/kg

Polifenoles totales Naturex Futo de la Vitis vinifera >30% 129,07$/kg
del vino tinto:PE
30%

, $/ g

Proantocianidinas 
del vino tinto

Dr. Winfried
Behr

34,5% 74,59$/kg
del vino tinto Behr

Extracto de 
semillas de uva

Naturex Semillas de uva >95% 279,87$/kg

Extracto de Naturex Semillas de uva >95% 177 98$/kgExtracto de 
semillas de uva 

Naturex Semillas de uva >95% 177,98$/kg

PROVINOLSTM SEPPIC Vinos tintos de las  
regiones de Languedoc 
R ill  (F i )

95% 393,99$/kg

V
E

V
E

--N
E
T

N
E
T

Rousillon (Francia)

Extracto de 
semillas de uva

AHD 
International

95% 68,00$/kg

B
IO

A
C

T
IV

B
IO

A
C

T
IV



Polifenoles totales:Polifenoles totales:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Polifenoles totales:Polifenoles totales:

Ejemplo de aplicaciónEjemplo de aplicaciónj p pj p p
Nombre del Producto: Grape seed

Componente mayoritario Polifenoles de la uvaCo po e te ayo ta o
(en %):

o e o es de a u a

Precio: 15,10 $

C t ió  d l 3000  / á lConcentración del 
componente Bio-activo:

3000 mg /cápsula

Instrucciones: 2-3 cápsulas diarias

Contenido: 60 cápsulas

Uso: Trata y previene desórdenes vasculares y 
aterosclerosisaterosclerosis

Otros ingredientes: Extracto de semillas de uva

Fabricante: Jamieson CanadaV
E

V
E

--N
E
T

N
E
T
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Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Polifenoles totales:Polifenoles totales:Polifenoles totales:Polifenoles totales:

Ejemplo de aplicaciónEjemplo de aplicación
Nombre del producto: Ester-C-Vitamin C

Componente Extracto de semillas de uva

j p pj p p

Co po e te
mayoritario (en %):

t acto de se as de u a

Concentración del 
compuesto Bio-activo:

1200 mg /comprimido
p

Instrucciones: 1-2 comprimidos diarios

Contenido: 60 comprimidos

Uso: Anti-oxidante, favorece y fortalece el sistema 
inmunológico

Fabricante: Jamieson Laboratories 1922 (Canada)( )

V
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V
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Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l   

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son:

Polifenoles 
(en general)

específicamente

QuercetinaResveratrol

ProantocianidinasAntocianinas

Resveratrol

Aceite de 
semilla 

V
E

V
E

--N
E
T

N
E
T

de uva
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Resveratrol:Resveratrol:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Resveratrol:Resveratrol:

AplicacionesAplicacionespp

Uso cosmético combinado con filtros 
ultravioletas normales con efecto foto protector ultravioletas normales con efecto foto-protector 
y anti-manchas de la piel.

Suplemento nutricional obtenido a partir de 
las pieles secas y las semillas de uvas moscatel 
y rojas (a veces a partir de subproductos 
residuales de la fabricación del vino).

V
E

V
E

--N
E
T

N
E
T
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Resveratrol:Resveratrol:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Resveratrol:Resveratrol:

Situación del mercadoSituación del mercado
Producto Compañía Origen del 

resveratrol
Pureza Precio por 

kg

Resverapure Naturex Raíces de Polygonum >8% 96 46$/kgResverapure
resveratrol PE 8%

Naturex Raíces de Polygonum 
cuspidatum

>8% 96,46$/kg

Resveratrol AHD International 20% 95,00$/kg

Resveratrol AHD International 30% 122,00$/kg

R t l AHD I t ti l 50% 265 00$/kResveratrol AHD International 50% 265,00$/kg

Polygonum 
cuspidatum PE 
50% resveratrol

Naturex Raíces de Polygonum 
cuspidatum

>50% 408,94$/kg

Resveratrol AHD International 80% 740,00$/kg

Resveratrol AHD International 98% 1225,0$/kg
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Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Polifenoles totales:Polifenoles totales:Polifenoles totales:Polifenoles totales:

Ejemplo de aplicaciónEjemplo de aplicación
Nombre del producto: Activin Plus

Componente Extracto de semillas de uva

j p pj p p

Co po e te
mayoritario (en %):

t acto de se as de u a

Precio: 14,99 €

I t i 1 2 á l  di iInstrucciones: 1-2 cápsulas diarias

Contenido: 50 cápsulas

Uso: Integrador de OPC de semillas de uva roja con Uso: Integrador de OPC de semillas de uva roja con 
trans-resveratrol natural

Fabricante: Phoenix
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Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l    

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son :

Polifenoles 
(en general)

específicamente

QuercetinaResveratrol

ProantocianidinasAntocianinas

Resveratrol

Aceite de 
semilla V

E
V

E
--N

E
T

N
E
T

de uva
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Antocianinas:Antocianinas:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Antocianinas:Antocianinas:

Aplicaciones y situación del mercadoAplicaciones y situación del mercadop yp y

Las antocianinas se consideran metabolitos 
d i    it   diti  secundarios y se permiten como aditivo 

alimentario con el número E 163. 

Las antocianinas se usan en cosmética para
protección de la piel after-sun y después del

Producto Compañía Origen de las Pureza Precio 

p p y p
baño.

Producto Compañía Origen de las 
antocianinas

Pureza Precio 
por kg

Extracto de
antocianinas en

Sofral Uvas negras (Vitis 
Vinifera)

4% 36,00$/kg

V
E

V
E

--N
E
T

N
E
T

antocianinas en
polvo

Vinifera)
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Antocianinas:Antocianinas:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Antocianinas:Antocianinas:

Ejemplo de aplicaciónEjemplo de aplicaciónj p pj p p
Nombre del producto: Jarrow Formulas, Bilberry + Grapeskin

Polyphenols

Componente 
mayoritario (en %):

Antocianinas

Precio: 11-26 $

Concentración del 
compuesto Bio-activo:

280 mg

Instrucciones: 1-2 cápsulas hasta 3 veces diariasInstrucciones: 1-2 cápsulas hasta 3 veces diarias

Contenido: 60-120 cápsulas

Uso: Protección ocularUso: Protección ocular

Otros ingredientes: Celulosa, estearato de magnesio, dióxido de 
silicio

b fó l

V
E

V
E
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E
T

N
E
T

Fabricante: Jarrow fórmulas
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Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l    

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son :

Polifenoles 
(en general)

específicamente

QuercetinaResveratrol

ProantocianidinasAntocianinas

Resveratrol

Aceite de 
semilla V

E
V

E
--N

E
T

N
E
T

de uva
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Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Proantocianidinas:Proantocianidinas:

AplicacionesAplicacionespp
anti-arrugas. 
protección ocular para la retina.p p
suplemento nutricional en los llamados 

“alimentos funcionales“.
bi d i icomo un combinado con vitaminas.

en cosméticos como lociones o gel de 
duchaducha.

Las proantocianidinas se han vendido como p
suplementos nutricionales y terapéuticos en 
Europa desde los años 80, pero su 
i d ió  l d  i  h  id  

V
E

V
E

--N
E
T

N
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T

introducción al mercado americano ha sido 
relativamente reciente.
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Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Situación del mercadoSituación del mercado
Producto Compañía Origen de las 

proantocianidinas
Pureza Precio 

por kg

i idi % 9$/kProantocianidinas 
del vino tinto

Dr.
Winfried
Behr

> 4% 74,59$/kg

Harina de semillas 
de uva

Top fruits 2% 86,95$/kg

Piel de uva Antho Obipektin Pieles de uva 3 2%Piel de uva Antho 
3200

Obipektin Pieles de uva 3,2%
72,00$/kg
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Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Ejemplos de aplicacionesEjemplos de aplicacionesj p pj p p
Nombre del producto: PANACEO OPC+C

Componente mayoritario Extractos de semillas de uvaCo po e te ayo ta o
(en %):

t actos de se as de u a

Precio: 20,90 €

C t id 80 á lContenido: 80 cápsulas

Uso: Antioxidante

Otros ingredientes: Zeolita natural activada  vitamina C de acerolaOtros ingredientes: Zeolita natural activada, vitamina C de acerola

Fabricante: Panaceo
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Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Proantocianidinas:Proantocianidinas:

Ejemplos de aplicacionesEjemplos de aplicacionesj p pj p p
Nombre del producto: OPC -Pycnogenol - Semi di uve

Componente mayoritario Extracto de semillas de uvap y
(en %):

Precio: 37,98€

Concentración del 150 mg /cápsulaConcentración del 
compuesto Bio-activo:

150 mg /cápsula

Instrucciones: 1-2 cápsulas diarias

C t id 250 á l  d  l Contenido: 250 cápsulas de gel suave

Uso: Proteccion cardiovascular, problemas de retina, asma, 
protección solar, lupus, gingivitis

Otros ingredientes: Extracto de pieles de uva, extracto de uva

Fabricante: True Nature
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Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l   

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son:

Polifenoles 
(en general)

específicamente

QuercetinaResveratrol

Proantocianidinas

Quercetina

Antocianinas

Resveratrol

Aceite de 
semillas V

E
V

E
--N

E
T

N
E
T

de uva
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Quercetina:Quercetina:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Quercetina:Quercetina:

Aplicaciones y situación del mercadoAplicaciones y situación del mercadop yp y

La quercetina se usa fundamentalmente como 

H t  h    h  id tifi d  i ú  

La quercetina se usa fundamentalmente como 
aglomerante alimentario.

Hasta ahora, no se ha identificado ningún 
proveedor de quercetina a granel.
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Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Quercetina:Quercetina:Quercetina:Quercetina:

Ejemplo de aplicacionesEjemplo de aplicaciones
Nombre del producto: Quercetin with Bromelain

Componente mayoritario Quercetina

j p pj p p

p y
(en %):

Q

Precio: 11,99$

Concentración del 800 mg quercetina /cápsulaConcentración del 
compuesto Bio-activo:

800 mg quercetina /cápsula

Instrucciones: 2 cápsulas, 2-3 veces al día

C t id 120 á lContenido: 120 cápsulas

Uso: Favorece una respuesta inmune equilibrada

Otros ingredientes: Bromelaina  Harina de arroz  Celulosa  Estearato de Otros ingredientes: Bromelaina, Harina de arroz, Celulosa, Estearato de 
magnesio y silicio. Fórmula vegetariana.

Fabricante: Now foods
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Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Quercetina:Quercetina:Quercetina:Quercetina:

Ejemplo de aplicacionesEjemplo de aplicaciones
Nombre del producto: Jarrow Quercetin 500

Componente Quercetina

j p pj p p

Co po e te
mayoritario (en %):

Que cet a

Precio: 16,47-19,10$

C t ió  d l 500  / á lConcentración del 
compuesto Bio-activo:

500 mg /cápsula

Instrucciones: Una o más cápsulas al día

Contenido: 200 cápsulas

Uso: Proporciona protección cardiovascular 
reduciendo la oxidación del colesterol LDLreduciendo la oxidación del colesterol LDL

Otros ingredientes: Celulosa, dióxido de silicio y estearato de 
magnesio

Fabricante: Jarrow fórmulasV
E
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E
T

N
E
T

Fabricante: Jarrow fórmulas
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Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Quercetina:Quercetina:Quercetina:Quercetina:

Ejemplo de aplicacionesEjemplo de aplicaciones
Nombre del producto: Jamieson Ginkgo Biloba Max 120

Componente mayoritario Quercetina

j p pj p p

p y
(en %):

Q
Flavoglicósidos

Precio: 16,90€

Concentración del 10%Concentración del 
componente Bio-activo:

10%

Instrucciones: 1 cápsula, 3 veces al día

Contenido: 60 cápsulas

Uso: Producto canadiense, apoyado por juicios clínicos, 
contra el duro trabajo mental

Fabricante: Jamieson
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Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Los compuestos bioactivos más importantes 
t   l  d h  d  l   

Compuestos bioactivos de la uvaCompuestos bioactivos de la uva

presentes en los desechos de la uva son:

Polifenoles 
(en general)

específicamente

QuercetinaResveratrol

Proantocianidinas

Quercetina

Antocianinas

Resveratrol

Aceite de 
semillas V

E
V

E
--N

E
T

N
E
T

de uva
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Aceite de semillas de uva:Aceite de semillas de uva:

Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Aceite de semillas de uva:Aceite de semillas de uva:

Aplicaciones y situación del mercadoAplicaciones y situación del mercadop yp y

Alimentos: salsas de ensalada, adobos, frituras.

Cosmética: aceites con sabores, aceites para masajes, 
lociones reparadoras de quemaduras solares, productos 
capilares  cremas de higiene corporal  bálsamo para los capilares, cremas de higiene corporal, bálsamo para los 
labios y cremas para las manos.

S l t  di téti  lt  t j  d  á id  Suplemento dietético: alto porcentaje de ácido 
linoleico.

Hasta ahora  no se ha identificado ningún V
E
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Medicamentos herbales.

Hasta ahora, no se ha identificado ningún 
proveedor de aceite de semillas de uva a granel.
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Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria Campos de aplicación para los ingredientes naturales de la uva en las industrias alimentaria 
y cosméticay cosmética

Polifenoles totales:Polifenoles totales:Polifenoles totales:Polifenoles totales:

Ejemplo de aplicaciónEjemplo de aplicación
Nombre del producto: Grape Pleasure

Componente Extractos de uva

j p pj p p

Co po e te
mayoritario (en %):

t actos de u a

Contenido: 50 ml

U A ti d  l  ió  t  l  di l  lib  Uso: Activador solar, acción contra los radicales libres, 
efecto nutriente y calmante, maximiza la 
protección de la piel contra el estrés oxidativo 
Uviox ®,Uviox ®,

Otros ingredientes: Manteca de uva, Aceite de semillas de uva

Fabricante: MySun
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MEJORES TÉCNICAS MEJORES TÉCNICAS MEJORES TÉCNICAS MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES (BATs) DISPONIBLES (BATs) DISPONIBLES (BATs) DISPONIBLES (BATs) 

para lapara la extracción y extracción y para lapara la extracción y extracción y 
purificación depurificación depu cac ó depu cac ó de

compuestos bioactivoscompuestos bioactivoscompuestos bioactivoscompuestos bioactivos

a partir de residuos del a partir de residuos del a partir de residuos del a partir de residuos del 
procesado de la procesado de la uva uva procesado de la procesado de la uva uva 

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Obtención de compuestos bioactivos Obtención de compuestos bioactivos Obtención de compuestos bioactivos Obtención de compuestos bioactivos 
de residuos de procesado de la uvade residuos de procesado de la uva

PRE-TRATAMIENTO*

*No siempre 

EXTRACCIÓN

No siempre 
necesaria, según el 
proceso de extracción.

PURIFICACIÓN
**Técnicas generales 

PURIFICACIÓNde secado usadas en 
la industria 
nutracéutica para 

SECADO** de 
compuestos 

p
obtener sustancias en 
polvo

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

compuestos 
bioactivos



PP t t i tt t i t

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

PrePre--tratamientotratamiento::

Los residuos de procesado de la uva contienen Los residuos de procesado de la uva contienen 
mucha agua.

El pre-tratamiento puede facilitar el transporte

Se necesita o no pre-tratamiento según el
proceso de extracción:proceso de extracción:

•Extracción convencional Sólido-Líquido 
=> No requiere pre tratamiento=> No requiere pre-tratamiento

•Extracción Supercrítica
 R i  l d  d  l  id  d  l  

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

=> Requiere el secado de los residuos de la uva



PP t t i tt t i t

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

PrePre--tratamientotratamiento::

Secado de los residuos del procesado Secado de los residuos del procesado Secado de los residuos del procesado Secado de los residuos del procesado 
de la uvade la uva

secado = eliminación de agua

P ibl  é i  d  d   l Posibles técnicas de secado para el pre-
tratamiento de los residuos de procesado de la 
uva:uva:

• Secadero de bandejas

• Secadero de tambor

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

• Secadero en lecho fluidizado 
(http://www.barr-rosin.com/english/products/fluid-
bed-Secadero .htm)



PrePre--tratamientotratamiento::
BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

PrePre tratamientotratamiento::

Secaderos de bandejas y de tamborSecaderos de bandejas y de tamborj yj y

(http://www.fao.org/inpho/content/docu
ments/vlibrary/ac306e/ac306e07.htm)

(http://www.fao.org/docrep/
V5030E/V5030E0r.htm)

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



PP t t i tt t i t

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

PrePre--tratamientotratamiento::

Comparación de métodosComparación de métodosComparación de métodosComparación de métodos
Técnica Inversión

inicial
Consumo de
energía

Facilidad de
operación

Tiempo de
secadoinicial energía operación secado

Secadero
de

+ + fácil largo

bandejas

Secadero ++ ++ fácil largo
de tambor

g

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



PrePre--tratamientotratamiento::

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

PrePre--tratamientotratamiento::

Molienda y/u homogeneizaciónMolienda y/u homogeneizaciónMolienda y/u homogeneizaciónMolienda y/u homogeneización
Molienda = dividir el material en finas partículas

ibl é i d li d l dPosibles técnicas de molienda para el pre-tratamiento de 
los residuos del procesado de la uva:

•Molino de martillos

l d llMolino de martillos
(www.wikipedia.com)

Homogeneización= proceso que genera una 
l if i d l i d id

Homogeneizador
(www.nirosoavi.com)

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

mezcla uniforme a partir de la sustancia de partida



E t ióE t ió

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

ExtracciónExtracción::
Separación de especies de una matriz sólida o líquida, 
basada en la diferente solubilidad relativa de dicha  
sustancia o sustancias en un determinado disolvente

disolvente

extractoextracto

La extracción permite la obtención de sustacias La extracción permite la obtención de sustacias 
enriquecidas en los compuestos de interés.

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ió
Differentes métodos de extracción pueden usarse:

ExtracciónExtracción::

Extracción convencional sólido-líquido

Extracción con fluidos supercríticos (SFE)/SC-CO2Extracción con fluidos supercríticos (SFE)/SC CO2

Extracción asistida con ultrasonidos

Extracción asistida con microondas (MAE)( )

Extracción con disolventes acelerada



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ió
Extracción convencional sólido-líquido

ExtracciónExtracción::

BAT Recicla disolvente

Principios:Principios:

Matriz sólida botánica 
puesta en contacto 
con un disolvente 
líquido.

Selección del Selección del 
disolvente
polaridad de la 
sustancia objetivo.susta c a objet o

Alimentación 
normalmente tratada 
mecánicamente

Planta piloto de extracción convencional.
(http://www.pignat.com/default.aspx?idwsgpage=7&id
wsglangue=2&idwsgmodulecataloguecategorie=7&idwsmecánicamente. g g g g g
gmodulecatalogueproduit=64)



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ió
Extracción convencional sólido-líquido

ExtracciónExtracción::

Aplicabilidad:

Extracción de Extracción de 
aceites.

En general, no
válida para 
sustancias 
termolábiles.

Algunos
disolventes 
orgánicos son o gá cos so
tóxicos.

Planta piloto de extracción convencional.
(http://www.pignat.com/default.aspx?idwsgpage=7&id
wsglangue=2&idwsgmodulecataloguecategorie=7&idwsg g g g g
gmodulecatalogueproduit=64)



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ió
Extracción con fluidos supercríticos (SFE) SC-CO2

ExtracciónExtracción::

BAT disolventes no peligrosos

8

Principios:

El estado supercrítico es 
alcanzado llevando un fluido a 

1

2

3

6

7

alcanzado llevando un fluido a 
una temperatura (T) y a 
una presión (P) por encima 
de su punto crítico.

4

5

de su punto crítico.

Mayores coeficientes de 
difusión y menor tensión 

fi i l  i id d

1: depósito de CO2.
2: reserva de CO2.
3: Refrigerador.
4: Bomba de CO2superficial y viscosidad

Pequeños cambios en P y/o T 
gran efecto en la 

4: Bomba de CO2.
5: Calentador.
6:Extractor de alta presión.
7: Separadores.
8: Recirculación de CO2

g
selectividad (poder 
disolvente variable).

8: Recirculación de CO2.

Diagrama de flujo del proceso de extracción SC-CO2 (ainia)



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ió
Extracción con fluidos supercríticos (SFE) SC-CO2 

ExtracciónExtracción::

Aplicabilidad:

b ó iCO2 es barato, no tóxico y sus 
condiciones supercríticas pueden 
alcanzarse  fácilmente.

Extracción de polifenoles como el 
resveratrol y otros antioxidantes 
naturales de las pieles y tallos de p y
la uva.

CO2 es adecuado para 
sustancias polares usando sustancias polares usando 
modificadores.

Adecuado para sustancias 
lábil Ejemplos de plantas de ESC (ainia)termolábiles. Ejemplos de plantas de ESC (ainia)



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ió
Extracción asistida con ultrasonidos

ExtracciónExtracción::

BAT minimización de 
tiempos de calentamiento 
 enf i mientoy enfriamiento.

Principios:

Las ondas sonorasLas ondas sonoras
provocan alternativas 
expansiones y 
compresiones de la compresiones de la 
materia.

Mayor penetración del 
di l   i  disolvente en matrices 
celulares.

Pequeños cambios en la 

Diagrama de proceso de extracción asistida con 
ultrasonidos. 

(http://www.gov.pe.ca/photos/original/ftc_ultrasounds.pdf)q
frecuencia gran efecto 
en el rendimiento.



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ió
Extracción asistida con ultrasonidos

ExtracciónExtracción::

Aplicabilidad:

Condiciones de proceso suaves.

Adecuado para sustancias 
termolábiles.

E t acción de n tracé ticos                    
Detalle de una burbuja.

Extracción de nutracéuticos,                   
por ejemplo aceites esenciales.

j
(http://www.gov.pe.ca/photos/original

/ftc_ultrasounds.pdf)

Computer
Impedance adapter
Power Generator

Ultrasonic 
SCF 

Extractor
transducer 

Extractor

Extractor SCF conectado a un transductor de ultrasonidos (ainia)



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ióExtracciónExtracción::
Extracción asistida con microondas (MAE)

BAT minimización de tiempos 
de calentamiento y 
enfriamientoenfriamiento

Principios:Principios:

Microondas interactúan con 
las moléculas polares para 

 lgenerar calor.

Sobre-calentamiento del 
agua ruptura de la pared g p p
celular.

Efectividad polaridad, 
distribución de tamaños de 

Extractor asistido con microondas.
(http://www.team.gc.ca/english/dbprojects/vi

ewProject.asp?id=396&typ)

distribución de tamaños de 
partícula.



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ióExtracciónExtracción::
Extracción asistida con microondas (MAE)

Aplicabilidad:

Extracción de componentes Extracción de componentes 
polares.

No adecuada para 
materiales o matrices con 
mucha humedad usando 
disolventes no-polares.

Extractor asistido con microondas.
(http://www.team.gc.ca/english/dbprojects/vi

ewProject.asp?id=396&typ)



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ióExtracciónExtracción::
Extracción con disolventes acelerada (ASE)

BAT Muy bajo uso de disolvente

Principios:

Disolvente en condiciones subcríticas.

Altas temperaturas mejoran la difusividad del disolvente.

Altas presiones mantienen el disolvente en estado líquido.

Aplicabilidad:

Amplia gama de disolventes.

Se puede usar agua: extracción con agua subcrítica.

R ió  d  t  l d l t i l t lRecuperación de compuestos polares del material vegetal.



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

E t ióE t ió   ExtracciónExtracción: : 
Comparación de técnologíasComparación de técnologías

Método de 
extracción 

Compuestos 
extraídos

Tolerancia a 
la humedad

Requerimientos 
de purificación p

Convencional Polares y no-
polares

+ Altos

Ultrasonidos Polares y no-
polares

+ Altos

Microondas Polares + AltosMicroondas Polares + Altos

SC-CO2 No-polares - Bajos

Subcrítica 
(ASE)

Polares ++ Medios-altos
(ASE)



P ifi ióP ifi ió

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Purificación:Purificación:
Diferentes métodos pueden usarse:
Técnicas cromatográficas

cromatografía de partición

cromatografía de adsorción

filtración en gel o exclusión por tamaños

cromatografía de intercambio iónico

cromatografía de afinidad

Membranas

microfiltración

ultrafiltración

ósmosis inversa

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

Cristalización



P ifi ióP ifi ió

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Purificación:Purificación:
Resumen de cromatografía Resumen de cromatografía 

Técnica Escala 
lab. 

Gran 
escala

Selecti-
vidad 

Resolu-
ción 

Capacidad Rendim. de 
recuperación. 

Facilidad 
de 

operación

Coste Uso en 
química 

fina 

Aplicaciones 
en química 
industrial 

Cromatografía 
de partición

x x alta alta alta alto  
(casi 100%)

fácil ++ x X 
de partición (casi 100%)
Cromatografía 
de adsorción 

x x alta alta alta alto fácil ++ x x 

Cromatografía 
de intercambio 
iónico 

x x alta alta alta bajo  
(50-60%) 

proceso 
largo 

++ x x 

Cromatografía 
de exclusion por 
tamaños 

x x baja baja baja alto simple, 
rápido 

+ NO x 

Cromatografía 
de afinidad 

x x alta alta alta alto fácil, 
rápido 

+++ x x 

Ligandos de afinidad con alta selectividad son caros.

Métodos cromatográficos como cromatografía de fase inversa, deg g ,
intercambio iónico y de adsorción funcionan razonablemente
bien con purificaciones basadas en la afinidad, especialmente si
no se requiere elevada pureza. La cromatografía HPLC de fase

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

inversa, en particular, es actualmente la más usada.



P ifi ióP ifi ió

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Purificación:Purificación:
Microfiltración y Ultrafiltración Microfiltración y Ultrafiltración 

Microfiltración: membranas a baja presión para separar
partículas coloidales y suspendidas con un diámetro entre
0.1 y 10 micras.

Aplicaciones en las que se requiere productos estériles.

Ultrafiltración: se retienen partículas con diámetros entre
0.01-0.1micras y se trabaja a presiones entre 0.5 y 10
bbar.

Se ha convertido en el mejor método para concentrar,
sustituyendo ampliamente en estas aplicaciones a lasustituyendo, ampliamente en estas aplicaciones, a la
cromatografía de exclusión por tamaños.

Las membranas de UF son muy utilizadas en usos

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

y
biofarmacéuticos.



P ifi ióP ifi ió

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Purificación:Purificación:
Ósmosis inversa Ósmosis inversa 

La ósmosis inversa elimina los compuestos moleculares de
tamaño inferior a las moléculas de agua.

No es selectiva a la hora de eliminar minerales peligrosos
y beneficiosos.

Muy eficaz para concentrar o separar sustancias de
bajo peso molecular de una disolución.

éRequiere una fuente energética y es bastante costosa.

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



P ifi ióP ifi ió

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Purificación:Purificación:
Cristalización Cristalización 

Técnica usada para purificar compuestos sólidos.

Se basa en los principios de la solubilidad.

Como regla general, los compuestos (solutos) tienden a ser más
solubles en líquidos calientes (disolventes) que en líquidossolubles en líquidos calientes (disolventes) que en líquidos
fríos. Si una disolución caliente saturada se enfría, el soluto se
vuelve insoluble en el disolvente y se forman cristales del
compuesto puro.co puesto pu o

Las impurezas no forman parte de los cristales sólidos, y
pueden ser separados por filtración.

Productos de elevada pureza, particularmente
utilizada a nivel farmacéutico.

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



Purificación:Purificación:
BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Purificación:Purificación:
Comparación de técnicas específicas Comparación de técnicas específicas 

de purificaciónde purificaciónde purificaciónde purificación
Técnica Escalado Equipamiento

Compuestos 
sensibles a 
la presión

Compuestos 
sensibles a 

la 
Selecti-
vidad 

Tamaño de 
partícula 

Tiempo de 
purificación

 
Costes 

 Requeri-
mientos 

energéticos
Eficacia 

la presión temperatura energéticos

Cromatografía 
de partición 

relativamente 
fácil flexible válido válido alta independiente rápido ++ bajos alta 

Cromatografía 
de adsorción más difícil complejo y 

caro válido válido alta independiente  ++ bajos alta 

Cromatografía 
de intercambio 

iónico 
más difícil caro válido válido alta independiente baja ++ bajos alta 

Cromatografía 
De exclusión 
por tamaños 

más difícil relativamente 
barato válido válido baja dependiente rápido + bajos baja 

Cromatografía más difícil complejo y válido válido alta independiente rápido +++ bajos altade afinidad más difícil caro válido válido alta independiente rápido +++ bajos alta 

Ultrafiltración relativamente 
fácil 

simple, fiable, 
fácil de 

mantener 
no válido válido baja dependiente 

(0.01-0.1 μm) largo + bastante 
bajos  

Microfiltración relativamente 
fácil

simple, fiable, 
fácil de no válido válido baja dependiente 

(0 1-10 μm) largo + bastante 
bajos  fácil mantener (0.1-10 μm) bajos

Ósmosis 
inversa 

relativamente 
fácil 

simple, fiable, 
fácil de 

mantener 
no válido válido baja dependiente largo bastante 

caro altos alta 

 
Cristalización usado  válido válido alta independiente largo ++ bajos media 

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

 



Secado de los compuestos Secado de los compuestos 

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Secado de los compuestos Secado de los compuestos 
bioactivos extraídos y purificados:bioactivos extraídos y purificados:

Los compuestos bioactivos necesitan ser 
suficientemente secados para almacenarse de forma suficientemente secados para almacenarse de forma 
segura, hasta que se requieran para procesos 
posteriores.

El proceso de secado necesita ser suave para reducir el 
riesgo de degradación de los compuestos bioactivos.

Diversos métodos de secado pueden  usarse. 

•Liofilización.

•Secado por aspersión.

•Secadero rotatorio a vacío.

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

S d  d  l  t  S d  d  l  t  Secado de los compuestos Secado de los compuestos 
bioactivos extraídos y purificados: bioactivos extraídos y purificados: 

Liofilización Liofilización 
congelado del congelado del 

material 

reducción de la 
presión

adición del calor 
necesario para necesario para 
permitir que el agua 
congelada en el 
material sublime 

(http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/DOWNSTREAM/fig7.htm)

material sublime 
directamente de la 
fase sólida a fase 
gas

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

g



Secado de los compuestos Secado de los compuestos 

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Secado de los compuestos Secado de los compuestos 
bioactivos extraídos y purificados:bioactivos extraídos y purificados:

S d ióS d ióSecado por aspersiónSecado por aspersión
Atomización de una

ó íalimentación líquida en un 
aerosol de pequeñas gotas 
y el contacto de esas 

ñ  t  i  pequeñas gotas con aire 
caliente en una cámara de 
secado

(http://www.cd-adapco.com/press_room/dynamics/22/nizo.html)

Formación de partículas secas, bajo condiciones controladas 
de temperatura y de caudal de circulación de aire

Material en polvo (partículas secas) es descargado
continuamente de la cámara de secado 

p y

S d   á id  útil  ll  t i l    

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

Secado muy rápido: muy útil para aquellos materiales que se 
pueden dañar por exposiciones al calor prolongadas



S d  d  l  t  S d  d  l  t  

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Secado de los compuestos Secado de los compuestos 
bioactivos extraídos y purificados:bioactivos extraídos y purificados:

Secadero rotatorio a vacío Secadero rotatorio a vacío 
La alimentación húmeda se introduce La alimentación húmeda se introduce 

por cargas y se calienta indirectamente 
mientras es agitada

(la operación se realiza a vacío)(la operación se realiza a vacío)

Durante la operación, las paletas 
colocadas dentro del secadero  mueven 

(http://www.osha.gov/SLTC/silica

el material del centro a los platos finales y 
de vuelta, por lo que la carga está 
constantemente expuesta al calor de la 

  d l j
(http://www.osha.gov/SLTC/silica
crystalline/dust/chapter_2.html) carcasa y del eje.

La recuperación del disolvente es posible condensando los 
vapores generados durante la etapa de secado

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

vapores generados durante la etapa de secado.



S d  d  l  t  S d  d  l  t  

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Secado de los compuestos Secado de los compuestos 
bioactivos extraídos y purificados:bioactivos extraídos y purificados:

Comparación de métodos Comparación de métodos 

Características de la alimentación:

Liofilización líquidoo ac ó qu do
NOTA:
Se requiere pre-tratamiento (congelado del 

d t )producto). 
Secado por 
aspersión

líquido (disolución, emulsión o suspensión bombeable)
efluentes y lodosaspersión efluentes y lodos 

Secado 
rotatorio a 

granular / materiales húmedos pastosos
lodo y torta de prensado

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

vacío
y p



S d  d  l  t  S d  d  l  t  

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Secado de los compuestos Secado de los compuestos 
bioactivos extraídos y purificados:bioactivos extraídos y purificados:

Comparación de métodosComparación de métodos

Requerimientos de tiempo:

Liofilización Proceso lentoo ac ó oceso e to

Secado por Proceso muy rápido
aspersión
Secado 
rotatorio a

Proceso rápido
rotatorio a 
vacío

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



S d  d  l  t  S d  d  l  t  

BATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uvaBATs para la extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de residuos del procesado de la uva

Secado de los compuestos Secado de los compuestos 
bioactivos extraídos y purificados:bioactivos extraídos y purificados:

Comparación de métodosComparación de métodos
Costes del proceso :Costes del proceso :

Liofilización Caro
Alta demanda de energíaAlta demanda de energía

Secado por 
aspersión

Demanda de energía media
p

Secado 
rotatorio a 
vacío

Alta eficacia energética
Recuperación de calor eficaz

vacío

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



Evaluación de la Evaluación de la Evaluación de la Evaluación de la 
viabilidad viabilidad 

económica de la económica de la 
extracción de extracción de 

t  t  compuestos compuestos 
bioactivos de la uvabioactivos de la uvabioactivos de la uvabioactivos de la uva

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Un estudio de viabilidad económica debería Un estudio de viabilidad económica debería 
mostrar el beneficio neto de la aplicación 
propuesta en base a beneficios y costesp opuesta e base a be e c os y costes

áAnálisis de: 

•Costes totales estimados del Proyecto

•Ganancias totales estimadas

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



Obtención de compuestos Obtención de compuestos 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Obte c ó de co puestosObte c ó de co puestos
bioactivos a partir de residuos del bioactivos a partir de residuos del 

procesado de la uvaprocesado de la uvaprocesado de la uvaprocesado de la uva
PRE-TRATAMIENTOPara almacenar y transportar 

más fácilmente la materia prima

EXTRACCIÓN

p

Para preparar la materia prima 
para la extracción

EXTRACCIÓN

P  bt   d t  
PURIFICACIÓN

Para obtener un producto 
con mayor pureza y por 

tanto mayor valor añadido

SECADO de los Para almacenar más 
fácilmente los 

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

compuestos 
bioactivos

fácilmente los 
compuestos bioactivos



Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Obtención de compuestos Obtención de compuestos 
bioactivos a partir de residuos del bioactivos a partir de residuos del 

procesado de la uvaprocesado de la uva
PRE-TRATAMIENTODrenaje:                                

para eliminar una primera parte de 

procesado de la uvaprocesado de la uva

EXTRACCIÓN

la gran cantidad de agua presente 
en los residuos                       
(pulpa de uva ~50% humedad)

Ó

Secado:                                  
para alcanzar una humedad del 10% 
en los residuos PURIFICACIÓNen los residuos

Molienda:                                  
para tener un tamaño de partícula 

SECADO de los 
compuestos 

de 2mm

Homogeneización:                    
para tener la misma composición en 

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

compuestos 
bioactivos

para tener la misma composición en 
todo el volumen a tratar



Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Obtención de compuestos Obtención de compuestos 
bioactivos a partir de residuos del bioactivos a partir de residuos del 

procesado de la uvaprocesado de la uva
Extracción convencional  
sólido-líquido

pp
PRE-TRATAMIENTO

Extracción con fluidos 
supercríticos (SFE)/SC-CO2 EXTRACCIÓN

Extracción asistida con 
ultrasonidos

Ó
ultrasonidos

Extracción asistida con 
microondas (MAE)

PURIFICACIÓN

microondas (MAE)

Extracción con disolventes 
SECADO de los 

compuestos 

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

acelerada compuestos 
bioactivos



Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Obtención de compuestos Obtención de compuestos 

é áf

bioactivos a partir de residuos del bioactivos a partir de residuos del 
procesado de la uvaprocesado de la uva

Técnicas cromatográficas

cromatografía de partición

t fí d d ió

PRE-TRATAMIENTO

pp

cromatografía de adsorción

exclusión por tamaños o
filtración en gel EXTRACCIÓN

cromatografía de intercambio
iónico

cromatografía de afinidad PURIFICACIÓNcromatografía de afinidad

Membranas

microfiltración

PURIFICACIÓN

microfiltración

ultrafiltración

ósmosis inversa
SECADO de los 

compuestos 

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

Cristalización
compuestos 
bioactivos



Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Obtención de compuestos Obtención de compuestos 
bioactivos a partir de residuos del bioactivos a partir de residuos del 

procesado de la uvaprocesado de la uva
Liofilización

pp
PRE-TRATAMIENTO

Secado por aspersión EXTRACCIÓN

Secadero rotatorio a vacío PURIFICACIÓNSecadero rotatorio a vacío PURIFICACIÓN

SECADO de los 
compuestos 

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

compuestos 
bioactivos



Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Obtención de compuestos Obtención de compuestos 
bioactivos a partir de residuos del bioactivos a partir de residuos del 

procesado de la uvaprocesado de la uva
Ejemplos de cálculo de costes para la extracción 

industrial de compuestos bioactivos a partir de 

pp

residuos del procesado de la uva:

Ej l  1  •Ejemplo 1: 
Extracción con fluidos supercríticos (SFE)
/SC-CO2/SC CO2

•Ejemplo 2:
Extracción con disolventes

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET



Ejemplo 1:Ejemplo 1:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Extracción con fluidos supercríticosExtracción con fluidos supercríticospp

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET
Ejemplos de plantas de SFE (ainia)



Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Extracción con fluidos supercríticosExtracción con fluidos supercríticos
Residuos del procesado de la 

uva (Pulpa)

pp

( p )

SecadoSECADERO DE 

Molienda

CINTAS

MOLINO DE Molienda

EXTRACTOR 
SUPERCRÍTICO

MARTILLOS

ExtracciónSUPERCRÍTICO

Secado

Extracción

SECADERO POR 

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

SecadoSECADERO POR 
ASPERSIÓN



Ejemplo 1:Ejemplo 1:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Extracción Extracción 
supercrítica supercrítica 

– Hipótesis mínima -

Cada año 125 toneladas de residuos del 
procesado de uva se producen en una única 

Hipótesis mínima 

procesado de uva se producen en una única 
empresa durante la estación de cosecha, que dura 
desde septiembre hasta octubre (2 meses).p ( )

L  hi ót i  í i   l ál l  d  t  La hipótesis mínima para el cálculo de costes 
considera que la extracción de compuestos 
bioactivos se realiza en una única empresa

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

bioactivos se realiza en una única empresa.



PRE-TRATAMIENTO (en la época de cosecha): Ejemplo 1:Ejemplo 1:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

2,27t Pulpa /día
(humedad ~50%)

PRE TRATAMIENTO (en la época de cosecha): Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Extracción Extracción 
SECADERO DE 

CINTAS

supercrítica supercrítica 
– Hipótesis mínima -

227 kg pulpa seca molida/ día

EXTRACCIÓN (todo el año):
1,36t pulpa seca/día

(humedad~10%)

Hipótesis mínima 

227 kg pulpa seca molida/ día

EXTRACTOR 
SUPERCRÍTICO

MOLINO DE 
MARTILLOS

SUPERCRÍTICO

9 08 k /dí  d  it   158 9 k  fib /dí

SECADERO 

9,08 kg/día de aceite que 
contiene polifenoles 

158,9 kg fibra/día

SECADERO 
POR 

ASPERSIÓN

SECADO (todo el año):

9 kg compuestos bioactivos/ día



Ejemplo 1:Ejemplo 1:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j p oj p o

Extracción Extracción 
supercríticasupercríticasupercríticasupercrítica

– Hipótesis intermedia -

Cada año 1.250 toneladas de residuos del 
procesado de uva se producen en una única p ocesado de u a se p oduce e u a ú ca
empresa durante la estación de cosecha, que dura 
desde septiembre hasta octubre (2 meses).

La hipótesis mínima para el cálculo de costes La hipótesis mínima para el cálculo de costes 
considera que la extracción de compuestos 
bioactivos se realiza en una única empresa.

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

p



PRE-TRATAMIENTO (en la época de cosecha): Ejemplo 1:Ejemplo 1:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

22,7t Pulpa /día
(humedad ~50%)

PRE TRATAMIENTO (en la época de cosecha): Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Extracción Extracción 
SECADERO DE 

CINTAS

supercrítica supercrítica 
– Hipótesis intermedia-

2 27 ton de pulpa seca molida/ día

EXTRACCIÓN (todo el año):
13,6t pulpa seca/día

(humedad~10%)

Hipótesis intermedia

2,27 ton de pulpa seca molida/ día

EXTRACTOR 
SUPERCRÍTICO

MOLINO DE 
MARTILLOS

SUPERCRÍTICO

90 92 k /dí  d  it   1 59 t  fib /dí

SECADERO 

90,92 kg/día de aceite que 
contiene polifenoles 

1,59 ton fibra/día

SECADERO 
POR 

ASPERSIÓN

SECADO (todo el año):

91 kg compuestos bioactivos/ día



Ejemplo 1:Ejemplo 1:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Extracción Extracción 
supercrítica supercrítica 

– Hipótesis máxima -

La cantidad total de residuos del procesado de la 
uva producidos anualmente en las regiones de 

p

uva producidos anualmente en las regiones de 
mayor procesado alcanza 2.500 toneladas

La hipótesis máxima para el cálculo de costes 
id   l  t ió  d  t  considera que la extracción de compuestos 

bioactivos se lleva a cabo por un gran extractor, 
para los residuos de toda la región

BIOACTIVEBIOACTIVE--NETNET

para los residuos de toda la región.



PRE-TRATAMIENTO (en la época de cosecha): Ejemplo 1:Ejemplo 1:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

45,4 t Pulpa /día
(humedad ~50%)

PRE TRATAMIENTO (en la época de cosecha): Ejemplo 1:Ejemplo 1:

Extracción Extracción 
SECADERO DE 

CINTAS

supercrítica supercrítica 
– Hipótesis máxima-

4 5 ton de pulpa seca molida/ día

EXTRACCIÓN (todo el año):
27 t pulpa seca/día

(humedad~10%)

Hipótesis máxima

4,5 ton de pulpa seca molida/ día

EXTRACTOR 
SUPERCRÍTICO

MOLINO DE 
MARTILLOS

SUPERCRÍTICO

0 18 t /dí  d  it   3 18 t  fib /dí

SECADERO 

0,18 ton/día de aceite que 
contiene polifenoles 

3,18 ton fibra/día

SECADERO 
POR 

ASPERSIÓN

SECADO (todo el año):

182 kg compuestos bioactivos/ día



Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1: Ejemplo 1: 

Extracción supercríticaExtracción supercríticapp
– Costes de SECADO -

Capacidad del Secadero de cintas: kg/día 50.000p g/

Inversión inicial SECADERO DE CINTAS: € 110.000,00

COSTES ANUALES
Hipótesis 

mínima
Hipótesis 

intermedia
Hipótesis 

máximaCOSTES ANUALES mínima
(125t/año)

intermedia
(1.250t/año)

máxima
(2.500t/año)

Número de secaderos 1 1 1

costes de mano de obra € 1.080 10.800 21.600costes de mano de obra € 1.080 10.800 21.600

costes de energía € 197 1.968 3.936

mantenimiento y reparaciones € 4.400 4.400 4.400

control de calidad € 18 175 350control de calidad € 18 175 350

Costes de pre-tratamiento 
estimados € 5.694 17.343 30.286



Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1: Ejemplo 1: 

Extracción supercrítica Extracción supercrítica pp
– Costes de MOLIENDA -

Capacidad del Molino de martillos: kg/día 50 000Capacidad del Molino de martillos: kg/día 50.000

Inversión inicial MOLINO DE MARTILLOS: € 50.000,00

Hipótesis Hipótesis Hipótesis 
COSTES ANUALES

p
mínima

(125t/año)

p
intermedia

(1.250t/año)

p
máxima

(2.500t/año)

Número de molinos 1 1 1

t  d   d  b € 648 6 480 12 960costes de mano de obra € 648 6.480 12.960

costes de energía € 61 605 1.210

mantenimiento y reparaciones € 2.000 2.000 2.000

t l d  lid d € 3 32 63control de calidad € 3 32 63

Costes de pre-tratamiento 
estimados € 2.712 9.117 16.233estimados € 2.712 9.117 16.233



Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j pj p
Extracción supercrítica Extracción supercrítica 

– Costes de EXTRACCIÓN SUPERCRÍTICA -Costes de EXTRACCIÓN SUPERCRÍTICA

Capacidad del extractor SFE: kg/día 1.320

Inversión inicial EXTRACTOR SFE: € 2 000 000 00Inversión inicial EXTRACTOR SFE: € 2.000.000,00

Consumo de CO2 (reciclando el 75%): kg/día 9.600,00

Precio de CO2: €/kg 0,26

COSTES ANUALES
Hipótesis 

mínima
(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1.250t/año)

Hipótesis 
máxima

(2.500t/año)

Número de extractores 1 2 4Número de extractores 1 2 4

costes de mano de obra € 73.636 736.364 1.472.727

costes de energía € 9.578 95.781 191.562

mantenimiento y reparaciones € 80.000 80.000 80.000y p

control de calidad € 994 9.943 19.886

CO2 € 141.818 1.418.182 2.836.364

Costes de extracción 
estimados € 306.027 2.340.270 4.600.540



Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1: Ejemplo 1: 

Extracción supercrítica Extracción supercrítica pp
– costes de SECADO -

Capacidad del Secadero por aspersión: kg/día 60.000

Inversión inicial SECADERO POR ASPERSIÓN: € 350.000,00

COSTES ANUALES
Hipótesis 

mínima
Hipótesis 

intermedia
Hipótesis 

máximaCOSTES ANUALES mínima
(125t/año)

intermedia
(1.250t/año)

máxima
(2.500t/año)

Número de secaderos por 
aspersión 1 1 1

costes de mano de obra € 65 648 1.296

costes de energía € 82 823 1.646

mantenimiento y 
reparaciones € 14 000 14 000 14 000reparaciones € 14.000 14.000 14.000

control de calidad € 0 4 7

Costes de extracción Costes de extracción 
estimados € 14.147 15.475 16.949

m2
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Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1: Ejemplo 1: 

Extracción supercrítica Extracción supercrítica pp
– Otros costes -

Hipótesis Hipótesis 
OTROS COSTES ANUALES

Hipótesis 
mínima

(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1.250t/año)
Hipótesis máxima

(2.500t/año)

control y supervisión € 1.509 15.086 30.172

transporte necesario medio km 0 0 15

transporte de materias 
primas € 0 0 9.375

Otros costes estimados € 1.509 15.086 39.547



Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j pj p

Extracción supercríticaExtracción supercrítica
- Costes totales deteniendo el tratamiento en 

la fase de extracción (Caso 1) -

COSTES 
TOTALES 
ANUALES

Hipótesis 
mínima

(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1.250t/año)

Hipótesis 
máxima

(2.500t/año)

314 433 € 2 366 730 € 4 647 059 €ANUALES 314.433 € 2.366.730 € 4.647.059 €

Inversión inicial 
total 2.160.000 € 4.160.000 € 8.160.000 €

Los extractos obtenidos son polifenoles y fibra.

Los polifenoles pueden venderse en estado “bruto” 
(caso 1) o ser procesados a un concentrado en 

l  (  2)polvo (caso 2).

La fibra se vende directamente tras la extracción.



Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1: Ejemplo 1: 

Extracción supercrítica Extracción supercrítica pp
– Costes totales (incluyendo etapa de 

secado) (Caso 2) -

COSTES 
TOTALES 

l

Hipótesis 
mínima

(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1.250t/año)

Hipótesis 
máxima

(2.500t/año)

206 161 € 2 965 210 € 6 021 445 €anuales 206.161 € 2.965.210 € 6.021.445 €

Inversión inicial 
total 2.510.000 € 4.510.000 € 8.510.000 €

Los polifenoles han sido procesados a un Los polifenoles han sido procesados a un 
concentrado en polvo (caso 2).

La fibra se vende directamente tras la La fibra se vende directamente tras la 
extracción.



Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j p oj p o

Extracción supercrítica Extracción supercrítica 
– Ingresos (Caso 1) -Ingresos (Caso 1) -

Precios de venta

polifenoles €/kg 55,00

f b €/k 0fibra €/kg 4,50

Hipótesis 
mínima

Hipótesis 
intermedia

Hipótesis 
máxima

Productos extraídos
mínima

(125t/año)
intermedia

(1.250t/año)
máxima

(2.500t/año)

polifenoles Kg 3.000 30.000 60.000

fibra Kg 52.500 525.000 1.050.000

Estimación de los ingresos

Polifenoles € 165.000 1.650.000 3.300.000

Fibra € 236.250 2.362.500 4.725.000

Ingresos estimados € 401.250 4.012.500 8.025.000



Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j p oj p o

Extracción supercrítica Extracción supercrítica 
– Ingresos (Caso 2) -Ingresos (Caso 2) -

Precios de venta

concentrado en €/kg 100,00
polvo de polifenoles 

/ g ,

Hipótesis 
mínima

Hipótesis 
intermedia

Hipótesis 
máxima

Productos de la extracción (125t/año) (1.250t/año) (2.500t/año)

concentrado en polvo de polifenoles Kg 3.000 30.000 60.000

Estimation de los ingresos

ingresos del concentrado en polvo 
de polifenoles € 300.000 3.000.000 6.000.000

i  d  l  fib € 236 250 2 362 500 4 725 000ingresos de la fibra € 236.250 2.362.500 4.725.000

Ingresos estimados € 536.250 5.362.500 10.725.000



Ejemplo 1: Ejemplo 1: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 1: Ejemplo 1: 

Extracción supercrítica Extracción supercrítica pp
- BENEFICIOS anuales -

Hipótesis 
í i

Hipótesis 
i di

Hipótesis 
á imínima

(125t/año)
intermedia

(1.250t/año)
máxima

(2.500t/año)

Caso 1Caso 1
INGRESOS TOTALES € 401.250 4.012.500 8.025.000

COSTES TOTALES € 314.433 2.366.730 4.647.059

BENEFICIO POR AÑO € 86 817 1 645 770 3 377 941BENEFICIO POR AÑO € 86.817 1.645.770 3.377.941

Inversión inicial total: € 2.160.000 4.160.000 8.160.000

Caso 2Caso 2
INGRESOS TOTALES € 536.250 5.362.500 10.725.000

COSTES TOTALES € 330.089 2.397.290 4.703.555

BENEFICIO POR AÑO € 206 161 2 965 210 6 021 445BENEFICIO POR AÑO € 206.161 2.965.210 6.021.445

Inversión inicial total: € 2.510.000 4.510.000 8.510.000



Ejemplo 2:Ejemplo 2:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Extracción con disolventesExtracción con disolventes

Planta a escala de laboratorio para extracción convencional.
(http://www.pignat.com/default.aspx?idwsgpage=7&idwsglangue=2&idwsgmodulecataloguecategorie=7&idwsgmodulecatalogueproduit=64)



Ejemplo 2:Ejemplo 2:Residuos del procesado de 

Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Extracción Extracción 

la uva (pulpa)

SecadoSECADERO DE CINTAS

con con 
disolventesdisolventes

Secado

MoliendaMOLINO DE MARTILLOS
disolventesdisolventes

HOMOGENEIZADOR Homogeneización

Extracción

ó

TANQUE AGITADO

DecantaciónDECANTADOR

FiltraciónULTRAFILTRACIÓN

EvaporaciónEVAPORADOR

FiltraciónULTRAFILTRACIÓN

Secado
SECADERO POR 

ASPERSIÓN



PRE TRATAMIENTO (d t  l  é  d  Ejemplo 2:Ejemplo 2:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

1,1ton pulpa /día

PRE-TRATAMIENTO (durante la época de 
cosecha):

Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Extracción con Extracción con 
(humedad ~50%)

SECADERO DE 

disolventes disolventes 
– Hipótesis mínima -

1,36 ton pulpa seca/día

SECADERO DE 
CINTAS

Hipótesis mínima 

(humedad~10%)

MOLINO DE 
2,7t pulpa seca molida/ día

EXTRACCIÓN (todo el año):

MARTILLOS (adición de agua y disolvente; 
relación 1:12)

HOMOGENEIZADOR

TANQUE AGITADO

HOMOGENEIZADOR



Ejemplo 2:Ejemplo 2:Ó

Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Extracción  con Extracción  con 2,7 ton/día de pulpa seca 
molida mezcladas con agua y 

PURIFICACIÓN (todo el año):

disolventes disolventes 
– Hipótesis mínima -

molida mezcladas con agua y 
disolvente

DECANTADOR Hipótesis mínima 

EVAPORADOR

109 kg polifenoles/día 1,89 ton fibra/día

SECADO (todo el año):

Ó

818 kg compuestos bioactivos/día

SECADERO POR ASPERSIÓN



PRE TRATAMIENTO (d t  l  é  d  Ejemplo 2:Ejemplo 2:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

11,3 ton pulpa /día

PRE-TRATAMIENTO (durante la época de 
cosecha):

Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Extracción con Extracción con 
(humedad ~50%)

SECADERO DE 

disolventes disolventes 
– Hipótesis intermedia -

13,6 ton pulpa seca/día

SECADERO DE 
CINTAS

Hipótesis intermedia 

(humedad~10%)

MOLINO DE 
27,3 t pulpa seca molida/ día

EXTRACCIÓN (todo el año):

MARTILLOS (adición de agua y disolvente; 
relación 1:12)

HOMOGENEIZADOR

TANQUE AGITADO

HOMOGENEIZADOR



Ejemplo 2:Ejemplo 2:Ó

Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Extracción  con Extracción  con 27,3 ton/día de pulpa seca 
molida mezcladas con agua y 

PURIFICACIÓN (todo el año):

disolventes disolventes 
– Hipótesis intermedia -

molida mezcladas con agua y 
disolvente

DECANTADOR Hipótesis intermedia 

EVAPORADOR

1,09 ton polifenoles/día 19,1 ton fibra/día

SECADO (todo el año):

Ó

8,2 ton compuestos 
bioactivos/día

SECADERO POR ASPERSIÓN



PRE TRATAMIENTO (d t  l  é  d  Ejemplo 2:Ejemplo 2:
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

22,7 ton pulpa /día

PRE-TRATAMIENTO (durante la época de 
cosecha):

Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Extracción con Extracción con 
(humedad ~50%)

SECADERO DE 

disolventes disolventes 
– Hipótesis máxima -

27,2 ton pulpa seca/día

SECADERO DE 
CINTAS

Hipótesis máxima 

(humedad~10%)

MOLINO DE 
54,5 t pulpa seca molida/ día

EXTRACCIÓN (todo el año):

MARTILLOS (adición de agua y disolvente; 
relación 1:12)

HOMOGENEIZADOR

TANQUE AGITADO

HOMOGENEIZADOR



Ejemplo 2:Ejemplo 2:Ó

Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2:Ejemplo 2:

Extracción  con Extracción  con 54,5 ton/día de pulpa seca 
molida mezcladas con agua y 

PURIFICACIÓN (todo el año):

disolventes disolventes 
– Hipótesis máxima -

molida mezcladas con agua y 
disolvente

DECANTADOR Hipótesis máxima 

EVAPORADOR

2,18 ton polifenoles/día 38,15 ton fibra/día

SECADO (todo el año):

Ó

16,3 ton compuestos 
bioactivos/día

SECADERO POR ASPERSIÓN



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2: Ejemplo 2: 

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
– Costes de SECADO -

Capacidad del Secadero de cintas: kg/día 50.000p g/

Inversión inicial SECADERO DE CINTAS: € 110.000,00

COSTES ANUALES
Hipótesis 

mínima
Hipótesis 

intermedia
Hipótesis 

máximaCOSTES ANUALES mínima
(125t/año)

intermedia
(1.250t/año)

máxima
(2.500t/año)

Número de secaderos 1 1 2

costes de mano de obra € 1.080 10.800 21.600costes de mano de obra € 1.080 10.800 21.600

costes de energía € 197 1.968 3.936

mantenimiento y reparaciones € 4.400 4.400 4.400

control de calidad € 18 175 350control de calidad € 18 175 350

Costes de pre-tratamiento 
estimados € 5.694 17.343 30.286



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2: Ejemplo 2: 

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
– Costes de MOLIENDA -

Capacidad del Molino de martillos: kg/día 50 000Capacidad del Molino de martillos: kg/día 50.000

Inversión inicial MOLINO DE MARTILLOS: € 50.000,00

Hipótesis Hipótesis Hipótesis 
COSTES ANUALES

p
mínima

(125t/año)

p
intermedia

(1.250t/año)

p
máxima

(2.500t/año)

número de molinos 1 1 1

t  d   d  b € 648 6 480 12 960costes de mano de obra € 648 6.480 12.960

costes de energía € 61 605 1.210

mantenimiento y reparaciones € 2.000 2.000 2.000

t l d  lid d € 3 32 63control de calidad € 3 32 63

Costes de pre-tratamiento 
estimados € 2.712 9.117 16.233estimados € 2.712 9.117 16.233



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2: Ejemplo 2: 

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
– costes de HOMOGENEIZACIÓN -

Capacidad del Homogeneizador: kg/día 720.000

Inversión inicial HOMOGENEIZADOR: € 20.000,00

precio del disolvente (acetato de etilo): €/kg 0,56

consumo de disolvente (60% reciclado): kg/año 240.000,00

COSTES ANUALES
Hipótesis 

mínima
(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1.250t/año)

Hipótesis 
máxima

(2.500t/año)

número de homogeneizadores 1 1 1

costes de energía € 185 1.845 3.690

mantenimiento y reparaciones € 800 800 800

control de calidad € 3 26 53

disolvente (acetato de etilo) € 134.400 134.400 134.400

Costes de pre-tratamiento 
estimados € 135.387 137.071 138.943



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j pj p
Extracción con disolventesExtracción con disolventes

C t  d  t ió   di l t  – Costes de extracción con disolventes -
Capacidad del extractor: kg/día 35.000 O kg/día 1.000.000 

Inversión inicial EXTRACTOR: € 80 000 O € 120 000Inversión inicial EXTRACTOR: € 80.000 O € 120.000

COSTES ANUALES
Hipótesis 

mínima
(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1 250t/año)

Hipótesis 
máxima

(2 500t/año)(125t/año) (1.250t/año) (2.500t/año)

número de extractores

1
(capacidad 

35.000 kg/día)

1 
(capacidad 

35.000 kg/día)

1
(capacidad 

1.000.000 kg/día)

t  d   d  b € 33 326 333 257 23 328costes de mano de obra € 33.326 333.257 23.328

costes de energía € 4.339 43.394 449.712

mantenimiento y reparaciones € 3.200 3.200 4.800

control de calidad € 396 3 960 277control de calidad € 396 3.960 277

Costes de extracción 
estimados € 41.261 383.812 478.117



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j pj p
Extracción con disolventesExtracción con disolventes

 d  DECANTACIÓN– costes de DECANTACIÓN -
Capacidad del Decantador: 25.000 O  1.200.000 kg/día 

Inversión inicial DECANTADOR: € 180 000 O € 350 000Inversión inicial DECANTADOR: € 180.000 O € 350.000

COSTES ANUALES
Hipótesis 

mínima
(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1 250t/año)

Hipótesis 
máxima

(2 500t/año)(125t/año) (1.250t/año) (2.500t/año)

número de decantadores

1 
(capacidad 

25.000 kg/día)

1 
(capacidad 

1.200.000 kg/día)

1 
(capacidad 

1.200.000 kg/día)

t  d   d  b € 15 552 3 240 12 960costes de mano de obra € 15.552 3.240 12.960

costes de energía € 390 332 664

mantenimiento y reparaciones € 7.200 14.000 14.000

control de calidad € 101 21 42control de calidad € 101 21 42

Costes de pre-tratamiento 
estimados € 23.242 17.593 27.666



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j pj p
Extracción con disolventesExtracción con disolventes

 d  FILTRACIÓN– costes de FILTRACIÓN -
Capacidad del filtro: 120.000

Inversión inicial ULTRAFILTRACIÓN: € 150 000 Inversión inicial ULTRAFILTRACIÓN: € 150.000 

COSTES ANUALES
Hipótesis 

mínima
(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1 250t/año)

Hipótesis 
máxima

(2 500t/año)(125t/año) (1.250t/año) (2.500t/año)

número de filtros 1 1 1 

costes de mano de obra € 972 9.720 19.440

costes de energía € 664 6.642 13.284costes de energía € 664 6.642 13.284

mantenimiento y reparaciones € 6.000 6.000 6.000

control de calidad € 32 315 630

Costes de pre-tratamiento 
estimados € 7.668 22.677 39.354



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2: Ejemplo 2: 

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
– costes de SECADO -

Capacidad del Secadero por aspersión: kg/día 60 000Capacidad del Secadero por aspersión: kg/día 60.000

Inversión inicial SECADERO POR ASPERSIÓN: € 350.000,00

Hipótesis Hipótesis Hipótesis 
COSTES ANUALES mínima

(125t/año)
intermedia

(1.250t/año)
máxima

(2.500t/año)

número de secaderos por 
aspersión 1 1 1p

costes de mano de obra € 5.832 58.320 116.640

costes de energía € 7.409 74.088 148.176

mantenimiento y a te e to y
reparaciones € 14.000 14.000 14.000

control de calidad € 32 315 630

Costes de extracción 
estimados € 27.272 146.723 279.446



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2: Ejemplo 2: 

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
– Otros costes -

Hipótesis Hipótesis 
OTROS COSTES ANUALES

Hipótesis 
mínima

(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1.250t/año)
Hipótesis máxima

(2.500t/año)

control y supervisión € 1.159 8.544 4.355

transporte necesario medio km 0 0 15

transporte de materias 
primas € 0 0 9.375

Otros costes estimados € 1.159 8.544 13.730



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j pj p

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
- Costes totales deteniendo el tratamiento en la 

etapa del decantador (Caso 1) -

COSTES 
TOTALES 

Hipótesis mínima
(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1.250t/año)
Hipótesis máxima

(2.500t/año)

ANUALES 215.964 € 587.613 € 730.599 €

Inversión inicial Inversión inicial 
total 590.000 € 590.000 € 590.000 €

Los extractos obtenidos son polifenoles y fibra.

Los polifenoles pueden venderse en el estado 
“bruto” (caso 1) o ser procesados a un concentrado 

 l  (  2)en polvo (caso 2).

La fibra se vende directamente tras la extracción.



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Ejemplo 2: Ejemplo 2: 

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
– Costes totales (incluyendo la etapa de 

secado) (Caso 2) -secado) (Caso 2) 

COSTES 
TOTALES 

Hipótesis mínima
(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1.250t/año)
Hipótesis máxima

(2.500t/año)TOTALES 
anuales 244.396 € 742.880 € 1.023.775 €

Inversión inicial Inversión inicial 
total 940.000 € 940.000 € 940.000 €

Los polifenoles han sido procesados a un Los polifenoles han sido procesados a un 
concentrado en polvo (caso 2).

La fibra se vende directamente tras la La fibra se vende directamente tras la 
extracción.



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j p oj p o

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
– Ingresos (Caso 1) -Precios de venta

polifenoles €/kg 55,00

f b €/k 0fibra €/kg 4,50

Hipótesis 
mínima

Hipótesis 
intermedia

Hipótesis 
máxima

Productos extraídos
mínima

(125t/año)
intermedia

(1.250t/año)
máxima

(2.500t/año)

polifenoles Kg 36.000 360.000 720.000

fibra Kg 630.000 6.300.000 12.600.000

Estimación de los ingresos

polifenoles € 1.980.000 19.800.000 39.600.000

fibra € 2.835.000 28.350.000 56.700.000

Ingresos estimados € 4.815.000 48.150.000 96.300.000



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j p oj p o

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
– Ingresos (Caso 2) -

Precios de venta

concentrado en €/kg 100,00
polvo de polifenoles 

/ g ,

Hipótesis 
mínima

Hipótesis 
intermedia

Hipótesis 
máxima

Productos extraídos (125t/año) (1.250t/año) (2.500t/año)

concentrado en polvo de polifenoles Kg 36.000 360.000 720.000

Estimation de los ingresos

ingresos del concentrado en polvo 
de polifenoles € 3.600.000 36.000.000 72.000.000

fib € 2 835 000 28 350 000 56 700 000fibra € 2.835.000 28.350.000 56.700.000

Ingresos estimados € 6.435.000 64.350.000 128.700.000



Ejemplo 2: Ejemplo 2: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

j p oj p o

Extracción con disolventesExtracción con disolventes
-BENEFICIOS ANUALES -

Hipótesis 
mínima

Hipótesis 
intermedia

Hipótesis 
máximamínima

(125t/año)
intermedia

(1.250t/año)
máxima

(2.500t/año)

Caso 1
INGRESOS TOTALES € 4.815.000 48.150.000 96.300.000

COSTES TOTALES € 215.964 587.613 730.599

BENEFICIO POR AÑO € 4.599.036 47.562.387 95.569.401

Inversión inicial total: € 590.000 590.000 590.000

Case 2
INGRESOS TOTALES € 6.435.000 64.350.000 128.700.000

COSTES TOTALES € 244.396 742.880 1.023.775

BENEFICIO POR AÑO € 6.190.604 63.607.120 127.676.225

Inversión inicial total: € 940.000 940.000 940.000



Comentarios: Comentarios: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

Comentarios: Comentarios: 

Tiempo de trabajo de 330 días al añoTiempo de trabajo de 330 días al año

24 horas al día

Los costes de ventas, marketing, transporte, , g, p ,
manipulación y almacenamiento no han sido 
considerados

Los costes de recuperación del disolvente no se 
han considerado



SÍNTESIS: SÍNTESIS: 
Evaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uvaEvaluación de la viabilidad económica de la extracción de compuestos bioactivos de la uva

SÍNTESIS: SÍNTESIS: 
Hipótesis 

mínima
(125t/año)

Hipótesis 
intermedia

(1 250t/año)

Hipótesis 
máxima

(2 500t/año)

Caso 1

Beneficio anual (€) 86.817 1.645.770 3.377.941

Inversión inicial 2.160.000 4.160.000 8.160.000

Ti  i   24 8 2 5 2 4

(125t/año) (1.250t/año) (2.500t/año)

Ejemplo 1:
Extracción 

supercrítica

Time necesario para 
recuperar la inversión 
inicial (años)

24,8 2,5 2,4

Beneficio anual (€) 206.161 2.965.210 6.021.445

In e sión inicial 2 510 000 4 510 000 8 510 000
Caso 2

Inversión inicial 2.510.000 4.510.000 8.510.000

Time necesario para 
recuperar la inversión 
inicial (años)

12 1,5 1,4

Ejemplo 2:

Caso 1

Beneficio anual (€) 4.599.036 47.562.387 95.569.401

Inversión inicial 590.000 590.000 590.000

Time necesario para 
recuperar la inversión 

0,1 0 0
Ejemplo 2:
Extracción 

con 
disolventes

recuperar la inversión 
inicial (años)

Caso 2

Beneficio anual (€) 6.190.604 63.607.120 127.676.225

Inversión inicial 940.000 940.000 940.000
Caso 2

Time necesario para 
recuperar la inversión 
inicial (años)

0,1 0 0



Conclusiones

Aprovechamiento y valorización de los compuestos bioactivos de los 

subproductos vitivinícolas. 

Conclusiones Conclusiones 

Presencia de variados principios bioactivos en residuos del
procesado de la uvaprocesado de la uva

Interesantes efectos metabólicos de beneficioso impacto
sobre la salud relacionados con compuestos bioactivosso e a sa ud e ac o ados co co pues os oac os

Existencia de productos actualmente en el mercado basados
en este tipo de sustanciasp

Posibilidad de configurar procesos de obtención de estas
sustancias haciendo uso de tecnologías actuales

3

g

Potencial viabilidad económica de la recuperación de
compuestos bioactivos a partir de subproductos de la uva
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Aprovechamiento y valorización de los ainiacompuestos bioactivos de los 
subproductos vitivinícolas. 
Proyecto BIOACTIVE
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