MODELO PIONERO EN LA
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE
VINO EN LA COMARCA DEL
PRIORAT, APLICABLE A OTRAS
REGIONES VITIVINÍCOLAS
ESPAÑOLAS Y EUROPEAS.
LIFE PRIORAT+ MONTSANT es un proyecto
demostrativo cuyo principal objetivo es desarrollar
un modelo de producción vitivinícola sostenible y
aplicable a gran escala en la comarca del Priorat.
Para lograrlo, esta iniciativa se basa en la
utilización de un conjunto de metodologías que
garanticen el uso eficiente de los recursos
naturales en toda su cadena de valor.

EL RETO SOSTENIBLE
DE LA COMARCA DEL PRIORAT
En las últimas décadas, la comarca catalana del
Priorat se ha consolidado como un referente
internacional en la producción de vinos de alta
calidad, gracias a su característico y cuidadoso
proceso de elaboración y al aprovechamiento del
patrimonio vitivinícola, natural y cultural de esta
zona.
El sector vitivinícola de la comarca, formado por
170 bodegas de las denominaciones de origen de
D.O.ca Priorat y D.O. Montsant, afronta diferentes
retos relacionados con la sostenibilidad de sus
cultivos y la elaboración de los vinos. La
conservación de este entorno natural único y la
reducción del impacto ambiental resultante del
proceso de producción del vino son algunos de los
principales desafíos. Y todo ello, en un contexto
marcado por la creciente competencia
internacional y por un mercado cada vez más
exigente y comprometido con el medio ambiente.

LIFE PRIORAT+ MONTSANT cuenta con la contribución financiera de la
herramienta LIFE+ de la Unión Europea y dispone de un presupuesto
de 1.529.153 euros. Su duración, de cuatro años está prevista entre julio
de 2016 y junio de 2020. Las entidades que lo llevan a cabo son:

Más información en:

www.lifeprioratmontsant.eu
@PRIORATMONTSANT

life.priorat.montsant
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OBJETIVOS

ACCIONES

RESULTADOS ESPERADOS

Mostrar a viticultores y enólogos los beneficios y las
ventajas de la aplicación de técnicas de producción
sostenibles para la optimización de recursos.

Aplicación de un conjunto de metodologías orientadas a
la gestión eficiente del riego en viticultura.

Optimización del riego de 400 hectáreas de viñedo
mediante la reducción del consumo de agua por
tonelada de uva producida.

Sensibilizar a los consumidores acerca de la importancia de reducir la huella medioambiental del vino.
Proporcionar la formación y las herramientas
adecuadas a los viticultores y enólogos para la
aplicación de nuevos modelos de negocio que
garanticen una producción vitivinícola sostenible.
Presentar los beneficios de combinar la conservación del paisaje y la reducción del impacto de la
huella medioambiental global del vino para fomentar el turismo sostenible.
Transferir los resultados y lecciones aprendidas a
otras regiones vitivinícolas europeas, con el objetivo
de replicar este modelo de producción sostenible.

Implementación de buenas prácticas para la
minimización de los fitosanitarios de síntesis química
para combatir tres principales plagas de la vid: Míldiu,
Oídio y Polilla del Racimo (Lobesia botrana).

Disminución del uso de pesticidas y fertilizantes,
sustituyéndolos por otros más respetuosos con el
medio ambiente.

Desarrollo de estrategias para logar el uso eficiente de
fertilizantes en los viñedos.

Reducción del consumo de energía, agua y
materiales en los procesos de bodega.

Implementación de técnicas de producción sostenible
para la optimización del uso de los recursos (agua,
energía y materiales) en bodega.

Reducción objetiva del impacto medioambiental
del ciclo de elaboración del vino, producido en la
comarca del Priorat, mediante la aplicación piloto
de la nueva regla europea de cálculo de la “Huella
ambiental del producto” (PEF WINE).

Dotación a viticultores y enólogos de las herramientas
adecuadas para desarrollar un modelo sostenible de
producción del vino.
Puesta en marcha de acciones dirigidas a posicionar la
comarca del Priorat como destino de referencia
internacional en elaboración sostenible de vino de calidad.
Desarrollo de iniciativas orientadas a replicar y transferir
los resultados del proyecto en otras geografías.

Fomento de la sensibilización de viticultores y
bodegas en el uso de técnicas de producción
sostenible.
Mayor concienciación de los consumidores sobre
la huella medioambiental del vino.
Mejora del posicionamiento de la comarca del
Priorat como destino enoturístico sostenible.
Implementación de los resultados del proyecto en
otras seis regiones europeas vitivinícolas.

UN PROYECTO QUE TAMBIÉN SENTARÁ LAS BASES
Y PROPORCIONARÁ LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS
PARA GARANTIZAR UN ENOTURISMO SOSTENIBLE

