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 Nueva levadura 

Además de una importante expresión aromática, esta levadura activa 
seca presenta también características fermentativas que se adaptan en 
forma ideal a la producción blancos “Premium”. Esta última incorporación  
a nuestra gama de levaduras encantará a los productores de Chardonnay.
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¡Los vinos blancos 
la amarán!

Todo empezó en Portugal, a finales de 2015. 
Una cepa de levadura había sido justo aislada 
por un laboratorio, dadas sus características 

muy similares a las que habitualmente se aplica-
ban a los Chardonnay. Nuestros expertos centraron 
sus esfuerzos en ella, debido a que este varietal es 
uno de los más comunes en el mundo, especial-
mente en los Estados Unidos, donde es muy popu-
lar entre productores de vino. –Nos dimos cuenta 
de que esta cepa nueva tenía una cinética más 
bien lenta y a la vez aportaba sabores agradables 
y realizaba un buen aporte a la sensación en boca. 
–explica Etienne Dorignac, Gerente Técnico, Enólo-
go de Fermentis– Luego, cuanto más bajo fuimos 
en temperatura, más rápido reaccionó. A 14-15 °C, 
la fermentación fue incluso más rápida que las re-
ferencias. Como estábamos buscando una levadura 
que pudiera reaccionar lentamente, pero siendo a 
la vez muy aromática, decidimos probarla.

—UN BALANCE AROMÁTICO AGRADABLE

En mostos sintéticos, las pruebas de Fermentis 
confirmaron que, siguiendo un buen programa nu-
tricional, esta cepa era resistente a un alto conte-
nido de azúcar y mostraba muy buenos parámetros 
analíticos. La levadura, bautizada como SafŒno™ GV 
S107, fue producida industrialmente y probada en 
varias uvas antes de pasar a una etapa comercial 
(32 ensayos industriales y 4 microvinificaciones en 
Chardonnay, dos de ellas en los Estados Unidos).

–Todos los vitivinicultores que la probaron, coinciden 
en que es muy rica e interesante desde el punto de 
vista aromático, sobre todo porque está más bien 
volcada hacia las frutas frescas y flores –continúa 
Etienne– El equilibrio está orientado hacia un aroma 
fermentativo floral y frutal, en lugar de aromas amílicos.  
Este perfil se apoya en una buena expresión de 
terpenos / norisoprenoides.

—ELEGANCIA Y FINEZA

Esta nueva cepa de la gama Fermentis es muy adecuada 
para uvas que tienen menos precursores aromáti-
cos. Está muy bien adaptada a los vinos blancos 
“Premium” de estilo Chardonnay, en los que nuestros 
clientes buscan primordialmente una elegancia 
aromática y un acabado dulce y duradero. Su espe-
cificidad es aumentar el potencial organoléptico de 
los cuales no requieren ningún suplemento nutricional 
importante durante la fermentación.

SafŒnoTM  GV S107

Fermentis tiene otras tres cepas de levadura que son muy populares 
para los productores de vinos blancos y rosados: SafŒno™ CK S102, SafŒno™ 
UCLM S325 y SafŒno™ BC S103. La primera es perfecta para vinos afrutados, 
al estilo Sauvignon Blanc. Contribuye a la liberación de tioles y produce 
aromas fermentativos amílicos y florales. La segunda ayuda a liberar 
terpenos y también beta-damascenona, dando excelentes resultados en 
vinos de estilo Moscato. Finalmente, la tercera permite aromas varietales 
muy limpios (tioles, así como terpenos), mientras que potencia sabores 
amílicos a temperaturas más bajas. Esta es la cepa de levadura más 
polivalente en la gama Fermentis.
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Editorial

Nos aliamos para 
buscar nuevas soluciones

Hoy en día evolucionamos en dos direcciones que reflejan 
tendencias globales:

1 - Cada año y cada temporada tenemos que integrar 
los cambios que se nos imponen, principalmente 
relacionados a la evolución del clima y la temperatura, 
la disponibilidad de agua y las variaciones de calidad. 
Podemos someternos a esa evolución, pero también 
adaptarnos y eventualmente influenciarlas.  
En Fermentis, tenemos la voluntad de desempeñar un papel 
activo para intentar revertir esas tendencias, pero esos son 
proyectos de larga data. A corto plazo, hemos emprendido 
un camino para ofrecer soluciones que se adapten a los 
cambios, muy bien ilustradas a través del lanzamiento de 
dos nuevas cepas de levadura para vinos tintos: SafŒnoTM 
HD S135 y SafŒnoTM HD S62, especialmente adaptadas  
a uvas más ricas y complejas. También, en respuesta  
a una tendencia hacia lo orgánico, hemos lanzado 
SpringCell BIO, un activador de fermentación especialmente 
desarrollado para la producción de  vinos orgánicos.

2 – Hoy, más que nunca, la tendencia en relación 
al consumo de vino, más allá de la búsqueda de lo natural  
y el “terroir”, está estrechamente ligada a la evolución 
del estilo de vida y al deseo de descubrir nuevas 
sensaciones a través de sabores, aromas, colores...  
El consumo de vino refleja el verdadero arte de vivir, más 
allá del impacto positivo sobre la salud en dosis moderadas. 
En este sentido, este año hemos querido traer, además de 
SafŒnoTM HD S135 y SafŒnoTM HD S62, la cepa SafŒnoTM 
GV S107, muy bien posicionada para el desarrollo de vinos 
blancos de primera calidad con notas frutales y florales.

Además, seguimos esforzándonos en ofrecer soluciones 
fáciles, seguras y productivas agrupadas dentro del 
concepto easy 2 use (fácil de usar). Durante los últimos 
3 años nos ha causado gran satisfacción proporcionar 
soluciones nuevas, que esperamos permitan a los  
productores de vino concretar creaciones más hermosas. 

Una vez más, les deseo todo lo mejor para las próximas 
vendimias, que se acercan rápidamente.

STÉPHANE MEULEMANS, GERENTE GENERAL, FERMENTIS
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D esde que las levaduras activas secas selecciona-
das se introdujeron en el mundo del vino, se ha 
siempre recomendado tener mucho cuidado con 

ellas antes de la inoculación. Por lo tanto, se rehidrata-
ban y aclimataban cuidadosamente, controlando a la par 
la temperatura del agua y el mosto. Este proceso puede 
tomar hasta 45 minutos y debe ser supervisado.

—  UNA SENSACIÓN DE QUE LAS COSAS 
PODRÍAN SER DIFERENTES

En 2013, los enólogos de Fermentis tenían la sensación 
de que la calidad de sus levaduras secas era tal, que 
podían hacer frente a variaciones en el proceso sin dejar 
de producir los resultados esperados. Así decidieron 
ponerlas a prueba. Comenzaron evaluando la viabilidad 

y notaron muy rápidamente que si se rehidrataban a 
10 o 43°C, los resultados eran los mismos. Luego las 
probaron en agua con un contenido de azúcar variable y 
observaron que reaccionaban muy bien en todos los casos. 
Para continuar, vinieron las pruebas en bodega, que 
evaluaron la rehidratación con agua regular del grifo 
a 15-17°C o la inoculación directa de la levadura sobre 
el mosto. ¿Y los resultados? La viabilidad, la capacidad 
fermentativa y los perfiles organolépticos fueron de la 
misma calidad.
Y así nació la gama easy 2 use. Una gama de levaduras 
y derivados que son fáciles de usar y permiten ahorrar 
tiempo, pero también energía y agua. –Todavía hay unos 
cuantos productores que dudan, pero todos aquellos 
que lo han probado, difícilmente mirarán hacia atrás. 
Eso es todo lo que piden. –dijo un enólogo de Fermentis •

Cada levadura en la gama de Fermentis es evaluada por un año,  
antes de ser validada para llevar la etiqueta easy 2 use. Las últimas 
en ser validadas son: SafŒno™ HD S62 y SafŒno™ HD S135.

Diseñado para ayudar a los enólogos a ahorrar tiempo y simplificar sus vidas, la gama 
easy 2 use celebrará pronto su cuarto aniversario. Una oportunidad perfecta para echar 

un vistazo y ver qué aportaron en lo que se refiere a innovación y las razones de su creciente éxito.

¿Qué le parece si hacemos 
su vida más fácil?

Pruebas realizadas por el Instituto Meurice (Bruselas, 
Bélgica) y Biovin S.A., Laboratorio de Servicios en 
Microbiología y Biotecnología Enológica (Mendoza, 
Argentina) sobre la levadura easy 2 use SafŒno™ 
HD S62, una cepa seleccionada para la producción de 
vinos tintos intensamente coloreados y estructurados.

SafŒnoTM HD S62

VALIDADO PARA USTEDES

 Easy 2 use 

CATA TRIANGULAR

Habitual vs Frío NS

Habitual vs Mosto NS

Frío vs Mosto S (5%)

S: diferencias significativas (umbral), NS: diferencias no significativas.
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● Viabilidad conservada
— Condiciones: la levadura easy 2 use SafŒno™ HD S62 se  
rehidrató en agua destilada, calentada a diferentes temperaturas, 
se dejó reposar durante 15 minutos y luego se agitó modera- 
damente (100 rpm) durante otros 30 minutos. También, a 37ºC 
se ensayaron otros 2 medios de rehidratación: agua destilada 
azucarada al 10% y 25%, respectivamente (relación Glu:Fru, 1:1).
— Hallazgos: la alta viabilidad de la levadura easy 2 use 
SafŒno™ HD S62 no se ve afectada por las condiciones de rehi-
dratación (no hay diferencias significativas; margen de error del 
5%). Aún en casos extremos (10°C y 43°C), su viabilidad residual 
se sitúa entre el 82 y el 89%.

●  Idénticos rendimientos 
fermentativos

— Condiciones: la levadura easy 2 use SafŒno™ HD S62 se 
ha preparado en 3 condiciones diferentes y probada en microvi-
nifación, sobre un Malbec Premium, chaptalizado para obtener 
un alcohol potencial de 14,5% v/v y ajustado con difosfato de 
amonio para llegar a una proporción de YAN (ppm) / Azúcar (g/l) 
de 0.57 a 1.0.
— Hallazgos: las condiciones en las que se ha preparado la  
levadura easy 2 use SafŒno™ HD S62 no afectaron su cinética 
de fermentación y sus rendimientos analíticos después de las  
fermentaciones alcohólica y maloláctica (no hubo diferencias  
significativas según un ANOVA estadístico - prueba de HSD de  
Tukey, P < 0,01).

●  Un perfil organoléptico 
de calidad equivalente en 
todas las circunstancias

— Condiciones: se realizó una degustación triangular con 
11 panelistas (se identifica cuál de tres muestras es diferente, 
siendo dos de la misma condición y una diferente), para evaluar 
las diferencias organolépticas entre condiciones. Esta cata se 
ha realizado después de la corrección de SO

2
 y la estabilización 

en frío a 10°C, durante 2 semanas, antes del embotellado.
— Hallazgos: la inoculación directa o la rehidratación en frío 
de la levadura SafŒno™ HD S62 easy 2 use no tuvo impacto 
en el perfil organoléptico global, comparado con la aclimatación 
habitual, validando así estas alternativas sustentables y de 
ahorro tiempo.
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Cinética de la fermentación alcohólica

Condiciones de preparación de la levadura. Habitual: rehidratación con agua 
de grifo a 35/37°C (95-98,6°F), luego aclimatación progresiva a la temperatura 
del mosto con adición de mosto antes de la inoculación. Frío: rehidratación con 
agua de grifo a 15/17°C (59-62,6°F). Mosto: inoculación directa. Línea punteada: 
temperatura promedio de fermentación.
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para mirar de cerca

El elaborador de vinos está siempre pensando 
en el consumidor. ¿Le gustará? ¿Lo disfrutará? 

En general, la forma en que se percibe el vino 
orientará el proceso creativo. Por lo tanto,  

la anticipación es clave. ¿Qué es lo que a la gente 
le gusta hoy? ¿Cómo se organizan los viticultores 
para mantenerse actualizados con las tendencias 

de gusto? Echemos un vistazo a algunas 
tendencias básicas y especificidades regionales.

Cuatro 
tendencias 

en vinos 

Tendencia #1
CRECIENTE INTERÉS 
POR LA FERMENTACIÓN

E sta es una tendencia a nivel global. 
En todo el mundo, en todos los conti-
nentes, los enólogos y bodegueros 

están cada vez más interesados   en entender 
el proceso de la fermentación. Una de las 
preguntas más frecuentes es, ¿cómo se 
afectarán los aromas cuándo usamos esta 
levadura o este derivado de levadura? 

Tendencia #1
CRECIENTE INTERÉS 

POR LA FERMENTACIÓN

Tendencia #2
VINOS FRESCOS Y LIGEROS

Tendencia #3
RESPETO POR 

LAS CARACTERÍSTICAS 
VARIETALES

Tendencia #4
PREOCUPACIÓN 
POR LA SALUD

CARACTERÍSTICA

 Perfiles aromáticos 

● Viabilidad conservada
— Condiciones: la levadura easy 2 use SafŒno™ HD S135 se 
rehidrató en agua destilada, calentada a diferentes temperaturas, 
se dejó reposar durante 15 minutos y luego se agitó moderada-
mente (100 rpm) durante otros 30 minutos. A 37ºC, se ensayaron 
otros 2 medios de rehidratación: agua destilada azucarada al 10% 
y 25% (Glu: Fru, 1: 1).
— Hallazgos: la alta viabilidad de la levadura easy 2 use 
SafŒno™ HD S135 no se ve afectada por las condiciones de rehi- 
dratación (no hay diferencias significativas con un margen de error 
del 5%). Incluso, en casos extremos (10°C y 43°C), su viabilidad 
residual se sitúa entre el 85 y el 90%.

●  Idénticos rendimientos 
fermentativos

— Condiciones: se preparó la levadura easy to use SafŒno™ 
HD S135 en 3 condiciones diferentes y probada en un mosto de 
variedad Malbec “Premium”, microvinificado tradicionalmente, 
chaptalizado para obtener un alcohol potencial de 14,5% v/v  
y ajustado con fosfato di-amónico para llegar a una relación YAN 
(ppm) / Azúcar (g/l) de 0.57 a 1.0.
— Hallazgos: las condiciones en las que se preparó la levadura 
easy to use SafŒno™ HD S135 no afectaron su cinética fer-
mentativa ni los datos analíticos después de las fermentaciones 
alcohólicas y malolácticas (no hubo diferencias significativas 
según un ANOVA estadístico - prueba de HSD de Tukey, P < 0,01).

Pruebas realizadas por el Instituto Meurice (Bruselas, 
Bélgica) y Biovin S.A., Laboratorio de Servicios en 
Microbiología y Biotecnología Enológica (Mendoza, 
Argentina) sobre la levadura easy to use SafŒno™ HD 
S135, una cepa diseñada para la producción de vinos de 
mucho cuerpo y estructura..., pero con taninos suaves. 

SafŒnoTM HD S135

 Easy 2 use 

●  Un perfil organoléptico 
de calidad equivalente en 
todas las circunstancias

— Condiciones: se realizó una degustación triangular con 
11 panelistas (se identifica cuál de tres muestras es diferente, 
siendo dos de la misma condición y una diferente), para evaluar 
las diferencias organolépticas entre condiciones. Esta cata se 
ha realizado después de la corrección de SO

2
 y la estabilización 

en frío a 10°C, durante 2 semanas, antes del embotellado.
— Hallazgos: la inoculación directa o la rehidratación en frío 
de la levadura SafŒno™ HD S135 easy 2 use no tuvo impacto 
en el perfil organoléptico global, comparado con la aclimatación 
habitual, validando así estas alternativas sustentables y de 
ahorro tiempo.

EVALUACIÓN CON TEST TRIANGULAR
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Habitual vs Mosto NS

Frío vs Mosto NS

NS: diferencias no significativas.
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Cinética de la fermentación alcohólica

Condiciones de preparación de la levadura. Habitual: rehidratación con agua 
de grifo a 35/37°C (95-98,6°F), luego aclimatación progresiva a la temperatura 
del mosto con adición de mosto antes de la inoculación. Frío: rehidratación con 
agua de grifo a 15/17°C (59-62,6°F). Mosto: inoculación directa. Línea punteada: 
temperatura promedio de fermentación.
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 Perfiles aromáticos  Perfiles aromáticos 

–Antes, –explica Etienne Dorignac, Gerente Técnico, 
Enólogo en Fermentis– nos enfocábamos en garan-
tizar que el proceso fuera asegurado para terminar la 
fermentación. Hoy en día, estamos notando una nece-
sidad mucho mayor de conocimiento, un mayor deseo 
de entender cómo funciona la fermentación y lo que 
puede proporcionar. Y las preguntas están lejos de 
ser ingenuas. Hoy en día, –continúa nuestro experto– 
la gente nos pregunta sobre el impacto del uso de 
nitrógeno mineral u orgánico, lo que ocurre cuando se 
cambia el contenido de nitrógeno o la temperatura, el 
nivel de oxígeno u otros nutrientes... Las preguntas son 
cada vez elevadas, formuladas con más información, ¡y 
eso es genial! Muestra un creciente interés en nuestra 
profesión. 
Por supuesto, el impacto puede ser enorme. Al 
cambiar la levadura y/o nutrientes y, por lo tanto, los 
aromas, es posible, eventualmente, pasar un vino 
de una categoría “B“ a “A“. Esto se convierte en una 
promesa muy interesante porque puede hacerse sin 
alterar costos de producción.

Tendencia #2
VINOS FRESCOS Y LIGEROS

E sta es la segunda tendencia básica y es particular-
mente notable en Europa. En los países donde el 
vino de mesa siempre ha sido popular y se sirve en 

cada comida, los consumidores de hoy tienden a moderar 
su ingesta, favoreciendo los vinos más ligeros, con menor 
contenido en alcohol. En casi todas partes, los vinos 
demasiado estructurados o con elevada intervención de 
roble, están siendo abandonados por los consumidores.
Además, el tema del contenido alcohólico nos 
concierne a todos. En los viñedos, observamos que 
el potencial en alcohol está aumentando en casi todas 
partes. Un fenómeno estrechamente vinculado al cambio 
climático. La costa oeste de los Estados Unidos, por 
ejemplo, se enfrenta a problemas climáticos extremos 
y, en general, se producen mostos cada vez más dulces. 
Los viticultores necesitan levaduras confiables, con una 
alta tolerancia al alcohol, cinética predecible y que pro-
duzcan aromas interesantes. Según Nathan Wisniewski, 
Gerente Regional de Ventas de Fermentis en Europa  
Occidental para Fermentis, muchos profesionales quieren 
una levadura específica para reducir drásticamente el 
contenido en alcohol. Sin embargo, su consejo es trabajar 
de manera diferente, jugar con las sensaciones que el 
vino propone. Específicamente, plantea que se puede 
hacer que los taninos se manifiesten más suaves o utilizar 
su dulzura para hacer que el vino sea más fácil de beber. 
Esto es capaz de generar SafŒno™ HD S135, una de 
nuestras últimas levaduras híbridas.

— Sudamérica
El consumidor actual tiene un perfil joven, 
que busca nuevas experiencias. La tendencia 
actual, en relación al pasado, se vuelca hacia 
los vinos más simples. Menos estructurados, 
afrutados, fáciles de beber y capaz de trans-
mitir una buena historia (vinos de autor, vinos 
de montaña o altitud, de la costa, etc.). Hoy en 
día, el roble está menos presente en los vinos 
y se utiliza solamente como componente para 
otorgar complejidad, sin invadir la esencia de 
la fruta.

— Sudáfrica
En Sudáfrica, el posicionamiento del vino es 
muy preciso. Al igual que Australia y los
Estados Unidos, la gente disfruta de vinos 
claramente identificados y estrechamente 
vinculados a la variedad de uva, muy bien 
definidos desde el punto de vista aromático. 
También es un país donde la gente prefiere 
la frescura, los vinos jóvenes y no están 
demasiado preocupados por la complejidad 
que trae el envejecimiento. Actualmente, 
la tendencia se vuelca a los vinos aromáti-
camente intensos, enfocados en una o dos 
variedades de uva.

— Rusia
Este es un momento para experimentar con vinos 
en Rusia. La demanda de variedades indígenas e  
híbridas de uva está en alza y están en continuo 
crecimiento. Las variedades tradicionales, tal 
como Krasnostop Zolotovkiy, se han vuelto extre- 
madamente populares entre los enólogos y 
consumidores. Por otro lado, algunos enólogos 
están utilizando activamente roble caucásico 
para el envejecimiento del vino y están en la 
búsqueda de variedades y técnicas enológicas 
adecuadas para para esas prácticas.
El consumo local de vino también está creciendo 
progresivamente, ya que las nuevas regiones 
vinícolas han sido recientemente descubiertas 
(en realidad, redescubiertas). Hay Asociaciones 
locales de viticultores recientemente abiertas en 
las regiones de Rostov y Crimea. La atención está 
puesta en el “terroir” y la primera clasificación 
de vinos rusos (similar a AOC en Francia) se ha 
introducido en 2016.

— Estados Unidos
En los Estados Unidos, los vinos rosados y 
espumosos se están volviendo muy populares 
y los productores se están nutriendo de los 
métodos que han hecho del rosado francés y 
Champagne un éxito. Quieren levaduras y  
productos específicamente adaptados a estos 
procesos de fermentación. Los vinos blancos 
aromáticos como el Sauvignon Blanc y el Pinot 
Gris también son cada vez más populares. 
Cuando los consumidores buscan vinos con 
aromas complejos, necesitamos levaduras que 
liberen el aroma de sus precursores. En cuanto 
a los vinos tintos, Cabernet Sauvignon y Pinot 
Noir continúan su ascenso.

— Europa
En Europa, los problemas de salud se han 
convertido en una prioridad. Los consumidores 
están abandonando los vinos de 14-15% v/v de 
alcohol para dar lugar a otros más ligeros, fáciles 
de beber, más frescos y que no se guarden por 
mucho tiempo.
Para vinos blancos y rosados, por ejemplo, la 
gente está buscando productos más ácidos, muy 
aromáticos e intensos, que tienen un contenido 
relativamente bajo de alcohol. Para los vinos 
tintos, el foco sobre la fruta está prevaleciendo 
sobre los aromas de la vainilla y el roble.

— China
Hoy en día, el negocio del vino en China es una de las acti-
vidades que más crece. La región vitivinícola de Ningxia 
posee uno de los viñedos más jóvenes y prometedores, 
si consideramos la calidad del vino. Los viticultores están 
buscando su propio estilo original de vino, mientras que 
aplican técnicas modernas de vinificación. El Cabernet 
Sauvignon y Marselan se encuentran entre las variedades 
de uva con mayor potencial.
La producción de vinos de alta calidad a nivel local se 
enfrentará a un enorme potencial si obtiene el apoyo del 
gobierno, en lo que se refiere a la mejora de la reglamen-
tación. Los productores chinos tienden a concentrarse 
realmente en la calidad del vino y adoptar la innovación 
que les puede ayudar.
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Tendencia #3
MANTENER LAS CARACTERISTICAS 
VARIETAL DE LA UVA

O tra tendencia emergente: los enólogos se 
están enfocando en la creación de vinos que 
respeten más las características varietales 

de la uva. Según explica Nathan Wisniewski, los 
clientes y productores han preferido los aromas 
intensos como las notas amílicas (dulces y banana) 
por mucho tiempo. Sin embargo, en la actualidad, 
los vinos rosados, por citar un ejemplo, se están 
orientando más a resaltar las características del 
varietal de la uva (aromas frescos y cítricos)… 
Como alternativa para los tintos, hemos lanzado 
recientemente SafŒno™ HD S62, diseñada para 
vinos con notas a frutas frescas y gran respeto 
hacia la uva, sin cambios drásticos de aroma. No 
obstante, en el mercado internacional los reque-
rimientos aromáticos son muy diversos. Por lo tanto, 
nuestro portafolio debe permanecer balanceado.–

Tendencia #4
PREOCUPACIÓN POR LA SALUD

Los vinos “naturales” u “orgánicos” siguen 
siendo un nicho de mercado, pero los consu-
midores se están moviendo en esa dirección. 

Particularmente, cada vez hay más gente que mani-
fiesta alergias a sulfitos. Por lo tanto, la búsqueda 
de lo natural y la bioprotección están sobre la mesa.
¿Cómo reducir el uso de los pesticidas? ¿Cómo 

trabajar con menos sulfitos? ¿Y Cómo podemos 
proteger mejor los vinos? En Europa, las regula-
ciones generales que afectan la agricultura orgánica 
no están aún finalizadas y muchos productores están 
esperando para que el marco legal sea aclarado. En 
los Estados Unidos de América, el interés principal 
está sobre los vinos llamados “naturales”, que no 
contienen sulfitos. –Nosotros estamos haciendo  
lo nuestro para encontrar soluciones. –concluye 
Etienne Dorignac– Por ejemplo, recomendamos el
uso de cepas que producen menos SO

2
 o levaduras

que tienen un rápido inicio de fermentación, como 
SafŒno™ HD S135, que permiten dosificaciones  
iniciales de SO

2
 más bajas. Los derivados de levadura 

como eñ SpringArom®, también pueden reducir 
la adición de sulfitos gracias a su efecto antioxi-
dante.– Para esta tendencia, como para otras, la 
innovación y flexibilidad harán la diferencia. •

Nuestro portafolio incluye dos grupos de productos: activadores de fermentación y productos 
funcionales. Como su nombre lo indica, los primeros mejoran y aceleran la fermentación,  

mientras que los segundos actúan sobre siete parámetros esenciales del vino:

Derivados
¿Desea mejorar sus procesos 

fermentativos? ¿Necesita trabajar en 
afinamiento, color y aroma? Tenemos 

soluciones eficientes para usted.

Los derivados de levadura son productos muy tecnificados, que requieren años de investigación. Para 
su producción, se necesita una amplia experiencia industrial. Aquí presentamos nuestros productos.
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AFINAMIENTO ESTABILIDAD 
COLOIDAL

ESTABILIDAD 
ORGANOLÉPTICA

ESTABILIDAD 
DEL COLOR

MEJORAMIENTO 
DE LA REDONDEZ

REALCE DE 
AROMAS

SpringFermTM

SpringFermTM Xtrem

SpringFermTM Equilibre

SpringCell

SpringCell BIO   ¡Nuevo!

ViniLiquid

ACTIVADORES DE FERMENTACIÓN

Spring’Finer

SpringCell Color

SpringArom®

SpringCell Manno

PRODUCTOS FUNCIONALES

 Innovación  Perfiles aromáticos 

¿Le gustaría 
poder controlar 
los perfiles de 
los vinos?
Recuerde que las cepas de levadura y sus derivados 
son parte de una receta para hacer vino y que muchos 
otros parámetros afectan en el perfil organoléptico 
final. Existen muchas combinaciones posibles. Depende 
de usted seleccionar sus favoritas. Entonces, nosotros 
estamos aquí para ofrecer ayuda y guiarlo.

1. HACEMOS UN DIAGNÓSTICO  
Qué tipo de vino le gustaría obtener 
en términos de:
•  aromas: respetar el varietal, 

resaltar los aromas fermentativos 
(amílicos o frutales), especiados…

•  estructura: cuerpo ligero o complejo… 
(cantidad de taninos)

•  color: estable (polisacáridos 
derivados de levadura), preservado 
(antioxidantes derivados de levadura)

•  redondez y sensación de dulzor: 
suave, astringente…(calidad de 
taninos, polisacáridos derivados 
de levadura).

2. HACEMOS UNA  
SELECCION de la levadura 
de nuestro rango que mejor  
se adapte a sus requerimientos.

3. HACEMOS PRUEBAS 
Dependiendo de las características 
técnicas de la levadura seleccionada, 
se recomienda ajustar el proceso  
de fermentación de acuerdo a  
los parámetros iniciales del mosto  
y alcance de los equipos de proceso.

Contáctenos: 
fermentis@lesaffre.fr

CONSEJOS
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¡Haga su 
elección!

 Clasificación de levaduras  Clasificación de levaduras 

Usted lo sabe, la elección de 
la levadura para su vino puede 

producir mayor o menor complejidad 
estructural, aromas frescos o 

asociados a la madurez, mayor o 
menor intensidad de color… Algunas de 
nuestras levaduras capturan taninos, 

otras mantienen la frescura y otras son 
perfectas para finalizar fermentaciones 

difíciles. Nosotros las seleccionamos 
y clasificamos considerando sus 

características y qué es lo que pueden 
producir. Las combinaciones son 

numerosas. Es su decisión escoger cuál 
es su favorita en el rango SafŒnoTM.

Aquí hay 7 levaduras dedicadas a los vinos blancos, rosados y espumosos

Características 
técnicas

Madurez

Estimulación

Respeto
varietal

Alto

Alta AltoMedia Medio

Bajo

Baja Bajo
Frescura

EVOLUCION DE LA FRUTA AROMAS DE LA UVA*

CINÉTICA DE 
FERMENTACIÓN

Muy 
rápida

Rápida
Fuerte

Regular Buena

Lenta Moderada

CONDICIONES DIFÍCILES
RESISTENCIA

DULZOR/REDONDEZ

ESTRUCTURA DULZOR/
REDONDEZ

Medio

VR 44

STG S101

BC S103
SC 22 STG S101AF SC 22 AF

NDA 21

HD S62

HD S135 S325AF

*C13 /Terpenos

BC S103 N

CK S102 N* / VR 44 N

HD S62 N / HD S135 N

SC 22 N

NDA 21NN

STG S101NN / GV S107 NN

UCLM S377 NNN / UCLM S325 NNN

BC S103A

Tioles /Terpenos

CK S102A

*Tioles /Terpenos

GV S107F

*Terpenos /C13

VR 44F

*C13

Subrayado:  
posible aplicación 
en espumosos

A/F: producción 
de los principales 
aromas 
fermentativos
(A: amílicos
F: frutales)

N: 0,7-0,8 YAN (ppm)/Azúcar (g/l)

NN: 0,8-0,9

NNN: >0,9

Temperatura recomendada 
de trabajo: 

Gris: >10°C/50°F 

Rosa: >14°C/57,2°F 

Rojo: >17°C/62,6°F

* NNN relacionado al perfil aromático

Tipos de vinos tintos Vinos blancos y rosados
Hemos seleccionado 8 cepas de levadura para los tintos.

UCLM S377

Rango de temperatura
20°C/68°F Rango de temperatura

Ésteres Aromas de la uva
14°C/57,8°F 20°C/68°F

28°C/82,4°F
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Un vistazo a Fermentis

PRODUCTOS
― 4 propuestas complementarias

Las Levaduras son nuestro negocio principal y el área 
donde nuestra experiencia es inigualable. Durante 
años hemos ofrecido activadores de fermentación 

para mejorar y acelerar las fermentaciones, así como 
productos funcionales con propiedades que impactan 
la estabilidad coloidal y aromática, el color en las bebidas 
y la claridad entre otros aspectos.

NUESTRA 
GENTE
― Por sobre todo, apasionados

Nuestra gente son mujeres y hombres 
apasionados. Amantes de la cerveza, el vino, 
tequila o coñac, tanto como usted y sus clientes. 

Adicionalmente y necesariamente para la compañía, 
ellos son enólogos, expertos en cerveza, químicos, 
ingenieros agrónomos, expertos en logística, líderes 
de opinión, investigadores, expertos en mercadotecnia… 
Todos comparten la misma vocación por el servicio.SERVICIOS

―  “Toll manufacturing” (producción 
de cepas propietarias) y más allá

Nuestra oferta de servicios se amplía desde 
la consultoría técnica, hasta la producción 
de soluciones específicas. Podemos ofrecerle 

asistencia continua u ocasional en 5 campos principales 
de acuerdo a nuestra experiencia: diagnóstico, asistencia 
de emergencia, capacitación en fermentación, “toll 
manufacturing” y comprensión de cómo nuestros 
productos se expresan (especialmente para obtener 
las características sensoriales que desee).

INNOVACIÓN
― Una experiencia única y diversa

Desde 2014, Fermentis ha aumentado 
considerablemente su presupuesto en 
investigación y desarrollo, efoncándolo, 

particularmente, a incrementar el placer a través  
de nuestros sentidos. En este campo como en otros,  
nos apoyamos en la fuerza del grupo Lesaffre,  
nuestra compañía madre, y sus 180 investigadores.

Si desea unirse tiene una consulta específica, 
llame o envíe un e-mail:

       +33 (0)3 20 81 62 75 
       fermentis@lesaffre.fr
También puede consultar nuestro sitio web: 
www.fermentis.com 

SpringCell BIO
ACTIVADOR DE FERMENTACION 

ORGÁNICO

Compuesto por cortezas de levadura, SpringCell BIO  
es nuestro nuevo activador de fermentación. Permite 
detoxificar el mosto, fortalecer la levadura, mejorando 

la viabilidad en el tiempo y logrando un completo consumo 
de los azúcares. Con la misma eficiencia que el SpringCell, 
el SpringCell BIO es perfecto para los productores de vino 
orgánico, así como cualquiera que esté buscado soluciones 
innovadoras y sustentables.

DISTRIBUCIÓN
― De San Francisco a Beijing

U sted encontrará a nuestro equipo y expertos 
en los 4 continentes…y, por supuesto, en 
el norte de Francia, donde el Grupo Lesaffre 

nació hace más de 160 años. Nuestros productos 
son distribuidos en todo el mundo gracias a nuestros 
leales colaboradores.

Contacto

Agilidad
  Fermentis se especializa en levaduras y en el arte  

de la fermentación. Colaboramos con cualquiera en el mundo  
de la cerveza, vino, destilados y otras bebidas fermentadas.  

Nuestros productos  y servicios cubren casi todos los requerimientos 
profesionales, desde salvaguardar la producción, a expresar las 

características sensoriales. Nuestra prioridad es ser constantemente 
ágiles e ingeniosos para apoyar su propia creatividad.
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!Agende la

¿Cómo podríamos ofrecerle soluciones sin 
una relación directa y de confianza? Los eventos 

nos dan una oportunidad única para poder 
reunirnos, compartir puntos de vista, consejos  

y disfrutar. Esperamos verlo aquí y allá.

fecha!
Eventos

THE OBVIOUS CHOICE FOR BEVERAGE FERMENTATION 

2018
USA 

ENE.
23-25
Unified Wine & 
Grape Symposium

 

ITALIA 

MAYO
16-18
Enoforum

CHINA 

JUNIO
13-15
Sitevinitech

 

USA 

JUNIO
26-29
ASEV 
Conference

ALEMANIA

SEPT.
11-15
SIMEI @
Drinktec

ITALIA 

NOV.
Congresso 
enologi 
italiani

2017

FRANCIA 

NOV.
28-30
SITEVI


