EL GRUPO OSBORNE Y TRICHODEX BUSCAN SOLUCIONES PARA LA
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VID Y LA ENCINA
Sevilla, 08 de Febrero 2019. El Grupo Osborne con sus filiales de las divisiones de vinos (Osborne
Distribuidora, S.A.) e ibéricos (Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.) lidera un proyecto coordinado por
TRICHODEX, y que cuenta con la participación de la Universidad de Huelva y su departamento de
ciencias agroforestales, para buscar soluciones para la protección y conservación de la vid y la encina.
El proyecto denominado I+D BIOVIDEN, que busca el desarrollo de Bioformulados para productos
de gran interés social ha sido subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) en el marco del programa FEDER innterconecta y cuenta con el apoyo del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y ha obtenido una de las 10 mejores calificaciones
de entre los 60 proyectos concedidos y más de 1.000 presentados. Esta línea del CDTI fomenta la
cooperación regional en I+D a través de consorcios empresariales.

El proyecto prevé una inversión de 1,2 millones de euros y tiene como objetivo desarrollar nuevas
tecnologías basadas en microorganismos, que favorezcan la conservación de las plantas productivas
leñosas de la dehesa y la viña, que son la base de las explotaciones de las empresas del Grupo Osborne
participantes. Se investigarán los beneficios de la utilización de microorganismos como las Rizobacterias,
promotoras del crecimiento vegetal y agentes de control, como solución para proteger la dehesa y el
viñedo de la amenaza de los hongos de la madera, y como mejora de la bioestimulación de los cultivos.

Tanto el viñedo como la dehesa son ecosistemas productivos de alto valor ecológico. Además de su
función económica, protegen y aumentan la diversidad de la flora y fauna y cumplen una labor protectora
del suelo. La búsqueda de soluciones con un enfoque agroecológico y respetuoso con el medio ambiente
es un compromiso continuo del grupo Osborne y de la empresa TRICHODEX, en línea con las directrices
de la Unión Europea y con la creciente concienciación del consumidor

Acerca de Osborne
La compañía española Osborne -propietaria de marcas de renombre internacional como el jamón de
bellota 100% ibérico Cinco Jotas, el vino de Rioja Montecillo, el brandy Carlos I, 1866, Veterano,
Magno; las ginebras Nordés y Ampersand además de Anís del Mono, entre muchas otras- tiene un
objetivo claro: seleccionar, elaborar y acercar a consumidores en todo el mundo los productos y
marcas de alimentación y bebidas de mayor autenticidad y prestigio.
Desde su origen en 1772, Osborne ha mantenido su apuesta por la máxima calidad, la innovación y
la internacionalización. Actualmente, está presente con sus distintas marcas en más de 50 países. La
compañía complementa su negocio de elaboración y comercialización de sus propias marcas con la

actividad de distribución en España de importantes marcas de terceros como Brockmans Gin, Russian
Standard Vodka, Zubrowka Vodka, Ron Flor de Caña, Whisky 100 Pipers y Passport Scotch Whisky.
Así mismo, Osborne es la propietaria de la mítica marca del Toro de Osborne. Las más de 90 enormes
vallas metálicas se sitúan estratégicamente en las principales carreteras españolas y son reconocidas
internacionalmente como uno de las grandes marcas de la historia de la publicidad.

Acerca de Trichodex
TRICHODEX es una empresa biotecnológica, con amplia experiencia en investigación, desarrollo y
diseño de biosoluciones utilizadas en la defensa de los cultivos y plantas, a través de la restauración y
estimulación del microbioma vegetal.
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