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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).
En este breve vídeo te presentamos el proyecto.
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ENTREVISTA A FERNANDO CHIVITE
"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"
Lee la entrevista entera

NOTICIAS Y NETWORKING
Presentación de LIFE PRIORAT+MONTSANT en el 42º Congreso OIV
+ info

LIFE PRIORAT+MONTSANT presente en GIESCO 2019
+ info

Jornada Networking LIFE PRIORAT+MONTSANT y Smart Sustainable Wine en Madrid
+ info

Segunda reunión de seguimiento con la Monitor LIFE del proyecto
+ info

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El proyecto LIFE PRIORAT+MONTSANT avanza con paso rme en su apuesta por la
sostenibilidad vitivinícola

+ info

El uso e ciente del riego y la reducción de tosanitarios y fertilizantes son los avances
del proyecto Life Priorat+Montsant que apuesta por la sostenibilidad vitivinícola
+ info

El vino analiza estrategias para combatir el Cambio Climático

+ info
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