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¿Qué es LIFE PRIORAT+MONTSANT?
LIFE PRIORAT+MONTSANT es un proyecto que persigue desarrollar y demostrar un modelo de
producción vitivinícola sostenible en la comarca del Priorat, mediante la aplicación de un conjunto de
metodologías para el uso e ciente de los recursos naturales en toda la cadena de valor, que sea
posteriormente replicable en otras regiones productoras de vino de la Unión Europea.
El proyecto se lleva a cabo por cinco entidades: VITEC (Centro Tecnológico del Vino), como
coordinador, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Montsant, el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Cuali cada del Priorat, la empresa Lavola 1981, S.A y la Plataforma
Tecnológica del Vino (PTV).
¡Entra en www.lifeprioratmontsant.eu y conócelo!

Suscríbete a nuestra newsletter

AVANZAMOS CON PASO FIRME EN NUESTRA APUESTA POR LA
SOSTENIBILIDAD VITIVINÍCOLA
LIFE PRIORAT+MONTSANT afronta su última anualidad con avances que se centran en la óptima
gestión del uso de agua, fertilizantes y tosanitarios.
Con la vista puesta en junio de 2020 -fecha prevista para la nalización del proyecto- el consorcio
afronta la última anualidad de LIFE PRIORAT+MONTSANT con un profundo aprendizaje y algunos
avances, que apuntan ya a resultados tangibles y bene ciosos para viticultores y enólogos de la
comarca del Priorat, transferibles a todo el entorno vitivinícola nacional.
Desde el punto de vista cientí co-técnico, los principales avances obtenidos por el consorcio, hasta la
fecha, han sido los relacionados con la disminución del uso de recursos, tanto en campo como en

bodega, incluyendo la gestión hídrica y el uso de fertilizantes y tosanitarios, con el n de sustituirlos
por productos naturales alternativos y más respetuosos con el medio ambiente.
Leer la nota de prensa completa aquí.
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1.¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector, en lo referente a la sostenibilidad?
Uno de los grandes retos del sector es la reducción del consumo de agua. A nivel vitícola, con el
incremento de temperaturas cada vez va a ser más necesario disponer de riego por goteo en el viñedo
y disponer de sensores que ayuden a reducir el consumo de agua lo considero de máxima prioridad,
especialmente en España. Por otro lado, según algunos datos publicados en bodega se gasta unos 4-7 l
de agua/l de vino elaborado. Cualquier línea que ayude a reducir el consumo o reciclar adecuadamente
el agua ha de ser prioritario.
Otro gran reto es el aprovechamiento de residuos generados en la bodega fomentando la economía
circular. Un ejemplo puede ser la utilización de fangos de la depuradora para compostar y generar
fertilizantes para el campo o bien para generar energía mediante digestión anaerobia.
La reducción en el uso de productos tosanitarios y búsqueda de productos alternativos naturales
también es una prioridad. De hecho las normativas impulsadas desde la UE tienden a reducir
progresivamente las dosis de aplicación de productos tosanitarios. Un claro ejemplo de ello sería la
reciente reducción de dosis de cobre en campo de 6 a 4 kg/Ha promediable en 7 años en el caso de la
viticultura ecológica. Trabajar para minimizar las dosis de aplicaciçon mediante las nuevas tecnologías
y desarrollar nuevos productos naturales que ayuden a los viticultores a cumplir la normativa sin
perder la cosecha es prioritario.
Para nalizar es importante destacar que cualquier medida que ayude a reducir la huella de carbono es
importante por lo que el fomento de uso de energías alternativas o la aplicación de en bodegas para
captar el CO2 de la fermentación siempre serán muy positivos para una mejor sostenibilidad.
2.¿Afrontar el Cambio Climático es el gran reto de la agricultura y en concreto del vino para el futuro
inmediato? ¿Está España preparada para afrontarlo?

Encontrar soluciones para hacer frente pasa por apostar por la innovación y por la colaboración. Si
todo el sector representado por organizaciones como la Plataforma tecnológica del vino, la Federación
española del vino, la Interprofesional del vino, organizaciones y sindicatos agrarios, Universidades,
centros tecnológicos y denominaciones de origen nos ponemos de acuerdo y logramos unidos el
soporte de la administración, podremos llegar mucho más lejos en la búsqueda de soluciones.
3. Si se reconoce que los principales retos a los que se enfrenta el sector son la apuesta por la
sostenibilidad y la implantación de estrategias para hacer frente al cambio climático, los proyectos
europeos pueden ser una herramienta útil para probar o testar estas estrategias. ¿Cuáles serán las
líneas prioritarias para el sector del vino desde el punto de vista de la sostenibilidad? ¿Cómo deben
solicitarse (consorcios, iniciativas individuales, etc) y qué actores deben estar implicados?
Las principales líneas están relacionadas con la reducción del consumo de agua, la reducción de
consumo de productos tosanitarios como el cobre en el viñedo, la economía circular y las medidas de
captura y reducción de CO2. Por supuesto los consorcios siempre son la mejor opción ya que generan
una dinámica muy enriquecedora para los que forman parte. Los mejores grupos investigadores
españoles en cada especialidad deberían formar parte y desde Bruselas, desde mi punto de vista, se
debería dar soporte a los países del sur de Europa que quizás nos vemos afectados en mayor medida
por el cambio climático.

NOTICIAS Y NETWORKING
Jornada técnica de intercambio de resultados y avances: Proyectos SMART
SUSTAINABLE WINE Y LIFE PRIORAT+MONTSANT
El jueves 21 de marzo de 2019, se celebró en VITEC (Centro Tecnológico del Vino) la jornada técnica
con el objetivo de compartir avances y resultados de los proyectos LIFE PRIORAT + MONTSANT Y
SMART SUSTAINABLE WINE.
Durante la jornada, actuaron como ponentes Carlos Calvo, jefe de viticultura de VITEC; Sandra Rico,
ADV de la DO.Ca Priorat; Maria Vaqué, ADV de la DO Montsant; Pol Zampaglione y Rachel Sadok,
Lavola; Iñaki Mendioroz, UAGN.
Inicialmente, se llevó a cabo la visita a las instalaciones de VITEC, para posteriormente, Iñaki
Mendioroz (presidente de UAGN-Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, Líder del proyecto
SMART SUSTAINABLE WINE) y Sergi de Lamo (director general de VITEC, Líder del proyecto LIFE
PRIORAT + MONTSANT) dar una bienvenida conjunta a todos los asistentes.
A continuación, Sergi de Lamo hizo una breve presentación del proyecto LIFE PRIORAT+MONTSANT
y de la Comarca del Priorat para luego presentar todos los avances y resultados de las acciones
llevadas a cabo hasta el momento. El proyecto fue bien recibido por los asistentes de UAGN.
Seguidamente, Iñaki Mendioroz presentó el proyecto SMART SUSTAINABLE WINE, así como sus
avances y resultados.
Posteriormente, se realizó la visita a la Cooperativa de Capçanes donde se tuvo ocasión de catar dos
de sus vinos.

LIFE PRIORAT+MONTSANT presente en ENOMAQ 2019
ENOMAQ 2019, Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado, se ha
celebrado entre los días 26 de febrero y 1 de marzo, y ha tenido lugar en el recinto Feria de Zaragoza.
Han sido cuatro días de intensa actividad en los que han acudido cerca de 300 expositores, más de un
tercio de los cuales han presentado soluciones para los sectores del vino, el aceite y la cerveza.
Durante la tarde del martes 26 de febrero, LIFE PRIORAT+MONTSANT tuvo la oportunidad de estar
presente en la jornada “Estrategias de Innovación frente al Cambio Climático” de la mano de la PTV,
socio del proyecto. Una interesante sesión en la que, tanto la FEV como la PTV expusieron los
horizontes de este gran reto del sector.

LIFE PRIORAT+MONTSANT presentado por VITEC en la Jornada de Gestión Sostenible
del Paisaje Cultural (SUMCULA)
El 24 de enero se llevó a cabo la Jornada de Gestión Sostenible del Paisaje Cultural del proyecto
internacional SUMCULA en la facultad de enología de la Universitat Rovira i Virgili en Tarragona.
Este proyecto trata sobre la necesidad de preservar los valores naturales, culturales e intangibles, y
desarrollarlos desde una perspectiva evolutiva hacia entornos de vida sostenibles.
El proyecto LIFE PRIORAT+MONTSANT fue presentado por VITEC, invitado a la jornada para exponer
los principales resultados obtenidos a lo largo del proyecto. Se realizaron presentaciones centradas en
el Priorat, sobre su paisaje, las características de sus vinos, etc. Además de una interesante
presentación sobre cómo fermentan los vinos hasta que nalmente son un producto terminado.

Jornada técnica a los viticultores y bodegas de la DO Montsant
El pasado jueves 4 de abril, la DO Montsant celebró una jornada técnica en las instalaciones del Centro
Tecnológico del Vino (VITEC) para presentar y dar a conocer los avances del proyecto LIFE PRIORAT +
MONTSANT a las bodegas y viticultores de la DO Montsant.En primer Lugar, Pilar Justo, presidenta de
la DO Montsant, dio la bienvenida a los Asistentes y realizar una breve presentación general de la DO
Montsant.De la mano de Sergi de Lamo, director general de VITEC, se presenta el proyecto LIFE
PRIORAT + MONTSANT, Mostrando los avances y Resultados obtenidos en el largo del desarrollo del
Mismo. La jornada naliza con una cata de microvini caciones obtenidas en el año 2018.

LIFE PRIORAT + MONTSANT celebra una jornada técnica en las instalaciones del Centro
Tecnológico del Vino (VITEC) para dar a conocer los avances del proyecto
En VITEC- Centro Tecnológico del Vino- se organizó el pasado 28 de mayo una jornada en la que se
presentaron los resultados obtenidos durante 2018 del proyecto LIFE PRIORAT+MONTSANT de
todas las acciones técnicas a bodegas, viticultores y stakeholders. Además, tuvo lugar una
presentación sobre las características y funcionamiento de la aplicación CESENS de visualización de
datos meteorológicos por parte de Marta Iglesias, Sales manager de ENCORE-LAB. La jornada nalizó
con una ponencia sobre enoturismo en la Comarca del Priorat y contó con la asistencia de los socios del
proyecto y de más de 30 invitados.
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