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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 Cali 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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RESULTADOS FINALES
Tras cuatro años de trabajo con el objetivo de desarrollar un modelo de producción sostenible
del sector vitivinícola de la comarca del Priorat, el consorcio muestra los resultados obtenidos,
así como los bene cios ambientales alcanzados.
Entre los logros conseguidos, destacan la reducción del consumo del agua de riego (entre un
25% y un 35%) y del 100% de los fertilizantes químicos utilizado en la super cie estudiada.
Asimismo, el proyecto ha conseguido involucrar a 60 bodegas y más de 500 viticultores de la
comarca del Priorat.
En el siguiente vídeo se pueden ver los resultados y logros mencionados:

EVENTOS Y NETWORKING
Evento clausura de proyecto
El proyecto LIFE PRIORAT+MONTSANT ha celebrado su evento nal, mediante una sesión online,
para presentar los resultados alcanzados a lo largo de los cuatro años de duración del proyecto.
Sergi de Lamo, director de VITEC y coordinador del proyecto, ha sido el encargado de inaugurar la
jornada, dando la bienvenida a los asistentes e introduciendo este proyecto. A continuación,
representantes de la DOCa Priorat, DO Montsant, Anthesis Lavola y la Plataforma Tecnológica del
Vino, han tomado la palabra para profundizar en los principales resultados técnicos obtenidos como
consecuencia de la ejecución del proyecto entorno a los siete grandes pilares de su plan de trabajo.
Robert Savé, coordinador de Vitivinicultura del IRTA y de la Comisión Técnica de la PTV -en su área
de Cambio Climático y Sostenibilidad-, ha sido el encargado de poner el broche de oro a esta jornada
con una intervención magistral acerca de “La viticultura post Covid: Cambio Climático y
Sostenibilidad”.
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