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Trabajarán utilizando cultivos mixtos de nuevas levaduras, killer y sensibles para
incrementar su autolisis después de la segunda fermentación y mejorar la calidad
de la espuma del cava. Este objetivo concreto está dentro de otro objetivo general
que consiste en generar valor añadido en el Cava extremeño para mejorar la
actividad comercial de las empresas relacionadas con cavas mejorados en cuanto
a atributos sensoriales y físico –químicos.

Se pretende que el sector vitivinícola extremeño aumente su competitividad a
nivel nacional e internacional, todo ello conlleva:
-Uso de nuevas levaduras, protocolos de producción a nivel industrial, técnicas de
elaboración de Cavas que aumente la calidad de estos y vinos y cavas bien
diferenciados que abarquen nuevos mercados y aumenten el prestigio de la D.O
Cava de Almendralejo

6

1º. HERAL ENOLOGÍA S.L, empresa que se dedica a fabricar levaduras líquidas y
otros microorganismos, laboratorio de análisis agroalimentario, asesoría Enológica
y asesoría en I+D+i.
2º. Bodegas Romale S.L, bodega que elabora un volumen muy alto de vino y
participa en proyectos de I+D+i.
3º. LÓPEZ MORENAS S.L, empresa con amplia experiencia en el mundo del
envasado y comercialización de vinos.
4º. Grupo MICROENO de la Universidad de Extremadura grupo que lleva unos 30
años dedicado al aislamiento, identificación, caracterización y mejora genética de
levaduras vínicas.
5º. Asociación de enólogos extremeños, asociación representada por 87
profesionales que tiene por objeto la representación y la defensa de los intereses
profesionales de los enólogos, así como de promover el desarrollo y progreso de la
actividad vitícola y enológica de Extremadura.
6º. ASEVEX, Asociación de empresas Vitivinícolas de Extremadura en la cual se
acogen empresas relacionadas con el sector vitivinícola, desde bodegas,
embotelladoras, casas comerciales de productos enológicos, etc.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Sector vitivinícola.

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)
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