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1 FICHA RESÚMEN 

 

PELLETS DE PEPITA DE UVA Nº8 

Actividad 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Rávena, Italia 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 1 director de proyecto y 4 técnicos mecánicos. 

Recursos dedicados: 70.000€ en tres años. 

Descripción del Proyecto  

Elaboración de pellets a partir de pepitas de uva. 

Producto 

Pellets con elevado poder calorífico. 

Promotor 

Villapana S.p. A. – Randi Group (Italia) 

Enlaces de Interés 

Producción de Pellet de Pepitas de Uva | Randi Group (randi-group.com) 

Página Web 

Home page - Randi Group: productos tartáricos naturales (randi-group.com) 

Datos de contacto 

Giovanni Nati. – Project Manager 

giovannin@villapana.it 

 

 

 

https://www.randi-group.com/es/pellet-es/
https://www.randi-group.com/es/randi-group-es/
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados, 40-50 empleados 

➢ Facturación anual aproximada:15-20 M€ 

➢ Actividad principal: Producción de Ácido Tartárico Natural y derivados, y otros 

productos naturales extraídos de la elaboración de los subproductos de la 

industria vinícola. Villapana es una destilería cuya materia prima proviene de la 

Industria del vino. Compran alrededor de 65.000 – 70.000 Tn de orujo de uva al 

año. Producen alcohol que se utiliza como materia prima en diferentes sectores, 

por ejemplo para biofuel (Titan LNG, etc., un mercado que ha crecido mucho 

en los últimos años. En Randi Group la principal actividad es la producción de 

ácido tartárico, que lo producen desde hace más de 50 años. 

➢ Como características de Interés, cabe destacar que Villapana es autosuficiente 

energéticamente hablando ya que aprovechan sus propios residuos para 

generar la energía que necesitan 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

En Villapana desde hace cuatro o cinco años, producen Grape Seed Oil, Aceite de 

pepitas de uva, generado a partir de un proceso mecánico, sin empelar ninguna 

solución química. Se extrae en frío y se refina con procesos físicos y mecánicos sin 

emplear disolventes químicos, conservando así sus características cualitativas y 

organolépticas. Este aceite tiene usos alimentarios y cosméticos.  

Esta actividad genera un residuo. Una vez extraído el aceite a las pepitas de la uva 

quedan las cáscaras de la pepita.  

Hace tres años comenzaron un proyecto para convertir este residuo en Pellets de pepita 

de uva y de esta forma trasladar al mercado un nuevo producto elaborado a partir del 

residuo del proceso de extracción de aceite de pepitas de uva. Este residuo tiene un 

alto poder calorífico y quema muy bien. Es más eficiente que la madera, cuando se 

quema, genera más energía que la madera. El mercado de pellets ha crecido mucho 

en los últimos años en Italia, es por esto que se pusieron a trabajar para generar pellets 

a partir del residuo del prensado de las pepitas. 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

Villapana está ubicada en una zona tradicionalmente vitivinícola de Italia, en la región 

de Rávena y pertenece a un grupo (Randi Group) que lleva más de 50 años 

produciendo Ácido Tartárico para diferentes sectores. 

Esto ayuda a que tanto proveedores como consumidores se encuentren cerca la zona 

productora. 

 

 



 

Ficha de Proyecto Nº8: Pellets a partir de pepitas de uva. Villapana-Randi. Italia. Página 5 de 6 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El proyecto lo emprenden de forma individual en la empresa Villapana que pertenece 

a Randi Group. Esta empresa es una empresa familiar y puede permitirse invertir y 

desarrollar productos nuevos sin tener que depender de accionistas u otro tipo de 

inversores o financieras. 

Es un proyecto que surge para dar circularidad a todos los productos y subporductos 

generados en los diferentes procesos de fabricación. 

2.4.2 Colaboraciones 

No han tenido colaboraciones destacadas para el desarrollo de este producto en 

concreto. Únicamente han contactado con los proveedores de la maquinaria para 

hacerles ciertas consultas sobre las posibilidades de compactación del residuo de las 

semillas. 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

No se han realizado subcontrataciones específicas para desarrollar este proyecto, ha 

sido más bien un proyecto interno. 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

Es un proyecto que se ha financiado con fondos propios del grupo. El presupuesto 

general del proyecto asciende a 70.000€ en tres años.  

2.4.5 Cronograma 

Lleva en desarrollo tres años y desde hace dos se comercializan los pellets. 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Han participado 5 técnicos de los cuales uno es director de proyecto que es ingeniero 

y los demás son técnicos de mantenimiento especializados en la maquinaria que se ha 

empleado. 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

En el desarrollo de este proyecto se han invertido unos 70.000€ y se ha obtenido un 

retorno de unos 150.000€, lo que ha generado una rentabilidad interesante para seguir 

desarrollándolo.. 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

Este producto en concreto (pellets de pepita de uva) se comercializa principalmente 

en la región donde se encuentran ubicados, aunque también comercializan a otras 

regiones cercanas en Italia. 
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2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

En la puesta en marcha del proyecto, se encontraron con dos dificultades principales; 

En primer lugar, la “compactación” del residuo de las pepitas después del prensado. Los 

pellets generados a partir de residuos de la madera permiten compactarlo de una 

forma natural porque en el proceso se genera una sustancia que permite compactarlo 

en forma de pellets. Esto no ocurre con el residuo del prensado de las semillas y tuvieron 

que hacer muchas pruebas y adaptaciones en la maquinaria hasta dar con la fórmula 

de la compactación incorporando agua al proceso para solidificar el residuo en forma 

de pellets. Finalmente han conseguido unos pellets de buena calidad que no se rompen 

ni se resquebrajan al paquetizarlo para llevar al mercado. 

Otro problema con el que se han encontrado son las certificaciones europeas. No existe 

una certificación europea para pellets que provienen de las semillas de la uva. Sólo 

existe para pellets que provienen de la madera. Esto les cierra mucho el mercado sobre 

todo el que se dirige a los consumidores finales, ya que las grandes distribuidoras y los 

organismos oficiales difícilmente adquieren productos sin una certificación. Por suerte, 

esto no les ocurre en los clientes que son industria ya que ellos priman el elevado poder 

calorífico de estos pellets y el ahorro energético que les supone, a las certificaciones que 

pueda tener el producto. 

3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Giovanni Nati 

Correo electrónico: giovannin@villapana.it - randi@randi-group.com 

Teléfono: +39 0546620541  

Página web: Home page - Randi Group: productos tartáricos naturales (randi-group.com) 

3.2 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

En su caso, recomienda mucha paciencia para iniciar un proyecto como este porque 

ellos sabían que el producto era bueno, pero les costó mucho trabajo conseguir un 

producto en forma de pellets que fuera comercializable. El producto inicial se 

desintegraba y no conseguían hacerlo compacto. Ha sido en general un proceso largo 

de prueba y error que han llevado a cabo con recursos propios. 

3.3 Sectores de aplicación 

Los pellets se comercializan fácilmente en la industria por su elevado poder calorífico y 

por tanto energético y aunque sí tienen clientes finales (B2C) son menos porque 

generalmente demandan que el producto tenga unas certificaciones europeas que en 

la actualidad no existen, como es el caso de los pellets de la madera. En conclusión, el 

mercado B2C demanda pellets de madera y el mercado B2B prefiere pellets de pepita 

de uva por su elevado poder calorífico. 

mailto:giovannin@villapana.it
mailto:randi@randi-group.com
https://www.randi-group.com/es/randi-group-es/

