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Proyecto desarrol lado por Fraunhofer para Viña Santa
Rita ganó concurso de innovación
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El proyecto de Resveratrol , desarrol lado por la l ínea de recursos naturales del

Centro de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer para la Viña Santa Rita, ganó

el premio de innovación del grupo de empresas Claro.

La Viña Santa Rita fue premiada en la principal categoría, “Cultura Empresa” y también

recibió el premio en la categoría “Sustentabi l idad” , por el proyecto del Resveratrol ,

importante antioxidante conocido como la “Molécula de la Eterna Juventud” , el cual se

extrae del orujo de uva, residuo que se desecha sin uso comercial .

Esta in iciativa busca obtener Resveratrol a partir del orujo, por medio de una técnica

denominada “Extracción con CO2 supercrítica” , una tecnología l impia a diferencia de

apl icar la extracción convencional por solventes, cuyos residuos son perjudiciales para el

medio ambiente y afectan la pureza del producto final .

“ Buscamos obtener Resveratrol y combinaciones de otros pol ifenoles encapsulados en

polvo, para ser apl icado como ingrediente de alto valor en formulación de al imentos

saludables de consumo humano y/o animal , asegurando su estabi l idad y

biodisponibi l idad” , expl icó Lothar Dri l ler, director de la l ínea de recursos naturales

Santiago de Fraunhofer CSB.

Este concurso se real iza desde el 201 1 , con el propósito de dar continuidad al trabajo

desarrol lado en las áreas de innovación y reforzar aquel las conductas que ayudan a

instalar una cultura dentro de las empresas del grupo Claro, entre las que se encuentran

Santa Rita, Cristalerías Chi le, Elecmetal , Diario Financiero y Revista Capital .

En la categoría Sustentabi l idad se presentaron 4 proyectos, los que fueron evaluados por

un comité compuesto por Jaime Claro, Director Empresas; Matías Concha, de Hendaya;

Luis Grez, de Hendaya, Marcos Kulka, Gerente General de Fundación Chi le; C laudio

Maggi , de INNOVA Corfo y Baltazar Sánchez, Director empresas.
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Fraunhofer Chi le Research

FCR se estableció como una organización bajo la cual pueden operar los distintos

Institutos Fraunhofer.

Actualmente, desarrol la investigación apl icada en diversas áreas de especial ización, tales

como agricultura, acuicultura, biomedicina, nano-tecnología y nano-medicina,

biocómputos, recursos renovables, péptidos terapéuticos, tecnología para ciudades

intel igentes y tecnología para energía solar.

FCR desarrol la productos y servicios mejorados en conjunto con las empresas, desarrol la

prototipos y entrega certificaciones, efectúa anál isis de mercado y valoraciones

tecnológicas, incorpora nuevas tecnologías y administra propiedad intelectual .
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Fraunhofer-Gesellschaft es una organización l íder para la investigación apl icada en Europa. Sus actividades de investigación son conducidas por
66 institutos y unidades de investigación en Alemania. Fraunhofer-Gesel lschaft cuenta con cerca de 24.000 empleados, que trabajan con un
presupuesto anual de más de 2 mi l mi l lones de Euros. De esa suma, alrededor de 1 .700 mi l lones de Euros son generados mediante contratos de
investigación. Más del 70% de los ingresos por contratos de investigación provienen de contratos con la industria y de proyectos con
financiamiento públ ico. La colaboración internacional con excelentes socios de investigación y compañías innovadoras de todo el mundo le
aseguran el directo acceso a regiones de gran importancia para el progreso científico presente y futuro y el desarrol lo económico.




