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PRESENTACIÓN
Os presentamos la primera Newsletter LIFE PRIORAT+MONTSANT. El proyecto
LIFE PRIORAT+MONTSANT está co nanciado por la Comisión Europea a través
del Programa LIFE, destinado a apoyar proyectos demostrativos que contribuyan
al desarrollo sostenible y al cumplimiento de las políticas ambientales de la UE y
sus Estados miembros. Mediante esta Newsletter, nuestra intención es
manteneros al día de cómo evoluciona nuestro proyecto, haciéndoos partícipes
de todo lo que ocurra alrededor de LIFE PRIORAT+MONTSANT desde el
comienzo hasta 2020. Para ello, publicaremos dos Newsletters anuales que, junto
con nuestra web www.lifeprioratmontsant.eu, nos va a permitir compartir con
vosotros cómo van desarrollándose cada una de las acciones de LIFE
PRIORAT+MONTSANT. Podremos informaros de todos los eventos que
organicemos o en los que participemos, contaremos con una entrevista breve que
servirá para acercaros a las diferentes personas y entidades de interés
relacionadas con el proyecto, y expondremos casos de éxitos, también
relacionados con LIFE PRIORAT+MONTSANT.
Bienvenidos,

NUESTROS AVANCES TÉCNICOS
59 BODEGAS
INVOLUCRADAS EN EL
PROYECTO

Para el desarrollo técnico del proyecto, LIFE
PRIORAT+MONTSANT ha conseguido involucrar,
hasta la fecha, a un total de 59 bodegas de las 170
de la región, dato que supone un 35% de

participación.
Consulta las bodegas aquí

UNA DE LAS MAYORES
REDES CLIMÁTICAS DE
UNA ZONA VITÍCOLA
EUROPEA

El proyecto pretende ayudar a los viticultores de la
comarca del Priorat a optimizar el riego de sus
viñas en función de las condiciones climáticas
locales.
Más info

ANÁLISIS FOLIAR
PARA DETERMINAR EL
ESTADO NUTRITIVO
DE LA PLANTA

Descubre las tareas de análisis foliar que estamos
desarrollando aquí

ENTREVISTAS
Lee la entrevista a la Cooperativa Falset-Marçà que participa activamente en el
proyecto

NOTICIAS Y NETWORKING

23/01/17
Reunión de lanzamiento de proyecto
El 23 de enero de 2017 tuvo lugar en Falset, sede de VITEC, (Centro Tecnológico
del Vino) la primera reunión de socios del proyecto LIFE PRIORAT+MONTSANT.
Durante un día los socios se reunieron para establecer las bases de trabajo y
programar las actividades y actuaciones a desarrollar durante 2017.

12/12/16
Jornada Informativa de la DOCa Priorat sobre el proyecto a sus bodegas y
viticultores
La DOCa Priorat y VITEC (Centro Tecnológico del Vino) se reunieron el 12 de
diciembre de 2016 en la Vinícola del Priorat (Gratallops) con el objetivo de
presentar y dar a conocer a los viticultores y a las bodegas de esa denominación
de origen el proyecto LIFE PRIORAT+MONTSANT.
Gracias al mensaje transmitido durante la jornada y al servicio que se va a ofrecer
a las bodegas y viticultores, muchos asistentes decidieron inscribirse para
participar como prueba piloto del proyecto, al considerarlo de gran importancia
para la Comarca del Priorat como modelo vitícola sostenible.

23/11/16
Jornada Informativa de la DO Montsant sobre el proyecto a sus bodegas y
viticultores
La DO Montsant se reunió junto a VITEC (Centro Tecnológico del Vino) el 23 de
noviembre de 2016 en el Consell Comarcal del Priorat con el objetivo de
presentar y dar conocer el proyecto LIFE PRIORAT+MONTSANT a las bodegas y
viticultores de la DO.
Con motivo de estas jornadas de presentación, y dada la importancia del
proyecto para la Comarca del Priorat como modelo vitícola sostenible y el interés
que suscitó, muchas de las bodegas asistentes decidieron inscribirse para
participar como prueba piloto del proyecto.

DIVULGACIÓN
LIFE PRIORAT +MONTSANT WEB
En abril de 2017 lanzamos la web del proyecto LIFE PRIORAT +MONTSANT, con
el n de difundir tanto sus actividades como los avances del proyecto. En la web
se detalla toda la estructura, plani cación, novedades y eventos que se
desarrollarán durante la vida del proyecto.
¡Entra en www.lifeprioratmontsant.eu y conócela!

LIFE PRIORAT +MONTSANT EN LOS MEDIOS
La D.O.Q. Priorat y la D.O. Montsant apuestan por un modelo de producción sostenible
incrementando la calidad
Publicado en la revista ENOVITICUTURA, n. 45.
Ver artículo
"E ciencia en el uso de los recursos naturales para la mejora de la sostenibilidad
vitivinícola a la Comarca del Priorat” «LIFE PRIORAT+MONTSANT»
Presentación Jornada en Valladolid
Ver prensentacion
"La innovación como motor de la competitividad de los vinos españoles"

Presentación Jornada en Ourense, 8/06/2017
Ver prensentacion
"Sostenibilidad en el Priorat"
Publicado en Revista Alimentaria, n 486
Ver artículo
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