INCUBADORA DE INNOVACIÓN PARA EL VINO Y LA OLIVA - IIVO
Esta temporada abre sus puertas la Incubadora de Innovación para el Vino y la Oliva (IIVO), un centro abierto a la comunidad
cuyo objetivo es la investigación e innovación en el vino y el aceite de oliva.
Nuestra misión es ofrecer un servicio único y exclusivo que sorprenda y emocione el trabajo investigativo; apoyando en todas las
fases de elaboración y cumpliendo altas expectativas de calidad.
Asistimos personalmente a cada cliente y desarrollamos productos de acuerdo a sus necesidades, preocupándonos de cada
detalle del proceso favoreciendo un resultado final diferenciado y único.
IIVO cuenta con el respaldo de Vinotec que con 17 años de trayectoria en la industria vitivinícola ha entregado servicios de
excelencia a través de un equipo multidisciplinario apoyados por destacados colaboradores internacionales. Todo ello junto a la
constante búsqueda de innovación y oferta de servicios del más alto nivel, que nos permitirán asesorar y entregar soluciones
específicas de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
Realizamos nuestro trabajo de manera amigable con el medio ambiente utilizando los subproductos de nuestra producción de
vinos y aceites.
Somos una empresa cercana, descentralizada y regional, ubicada en el corazón del Valle de Colchagua y que además de entregar
un servicio necesario y de la mejor calidad para productores vitivinícolas y olivícolas, será un aporte a nivel turístico en la zona.
Estamos abiertos a la inclusión siendo para nosotros muy importante que cada colaborador sienta que su trabajo es un real y
concreto aporte para la obtención del producto final y satisfacción de nuestros clientes.
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EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
Bodega de Microvinificación con capacidad de 60.000 litros (l) y temperatura automatizada
5 ánforas italianas elaboradas en cocciopesto, cada una con capacidad para 1.700 (l)
Este material utilizado en la antigüedad por los romanos y conocida por los fenicios, tiene la característica de ofrecer una
notable durabilidad en el tiempo, una alta resistencia e inercia térmica. Las ánforas presentan indudables ventajas para la
elaboración de vinos en términos del comportamiento del recipiente con respecto al contenido, gracias a la característica
de la porosidad de su material pueden garantizar excelente micro-oxigenación en el tiempo. Además se respetan los
atributos propios de la variedad sin afectar su perfil sensorial.
4 cubas de cemento italianas de 3.700 (l)
Las cubas de cemento se han utilizado durante siglos en la elaboración del vino pero fueron abandonadas con la llegada del
acero inoxidable. Estos modernos tanques toman un enfoque de la práctica del Viejo Mundo. El material del que están
elaboradas permite una excelente cinética de fermentación y control de temperatura que sumado a su forma cónica
permite la producción de vinos con mayor profundidad, complejidad y redondez de taninos. Experiencias en distintos
lugares del mundo hablan de vinos resultantes con mayor complejidad y un carácter mineral realzado.
4 cubas de acero inoxidable de 2.000 (l), 6 de 3.000 (l), 20 de 250 (l) y 4 de 100 (l)
Equipamiento –de origen francés- completo a escala
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Bodega de Guarda
Con una capacidad de 126 barricas de 225 (l), IIVO tendrá un espacio donde se puede dejar evolucionar tranquilamente un
vino de alta gama, con humedad y temperatura controlada todo el año y totalmente limpio de agentes contaminantes
externos.
Bodega de Almazara
Con una capacidad de producción de hasta 200 kg/h la microalmazara en IIVO es el principio de nuestra inquietud por conocer
más sobre la elaboración y apoyar en el mejoramiento de este producto tan importante y de alta demanda mundial como es
el aceite de oliva. Tendrá un espacio con ambiente controlado para su prensado y maceración.
Servicios
Servicio de vinificación y guarda de vino
Servicio elaboración de aceite de oliva
Servicios de Laboratorio:
Microbiología - Biotecnología
Físico - Químicos básicos
Servicios de evaluación sensorial para vinos, corchos, maderas, aceite de oliva y alimentos
Gestión de desarrollo de proyectos de innovación

¿Dónde encontrarnos?
Ruta 90, km 72,3, Marchigüe, Valle de Colchagua, región del Libertador Bernardo O'Higgins, Chile
Contacto: Tibisay Baesler
t.baesler@iivo.cl
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