MANUAL DE
DISEMINACIÓN TÉCNICA

LIFE15 ENV/ES/000399

El presente documento ha sido diseñado como guía y
unificar los conceptos principales relativos a la
comunicación de resultados técnicos del proyecto Life
Priorat+Montsant

EL PROYECTO
Life Priorat+Montsant es un proyecto demostrativo para
desarrollar un modelo de producción vitivinícola sostenible y
aplicable a gran escala en la comarca del Priorat.
Para lograrlo, esta iniciativa se ha basado en la utilización de un
conjunto de metodologías que garanticen el uso eficiente de los
recursos naturales en toda su cadena de valor.

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

SOCIOS

FINANCIACIÓN

DURACIÓN

PRESUPUESTO: 1.529.153€

JULIO 2016 - JUNIO 2020

FINANCIACIÓN DE LA U.E: 909.670€

PLAN DE ACCIÓN
Aplicación de un conjunto de metodologías orientadas a la gestión eficiente del
riego en viticultura.
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).
Desarrollo de estrategias para logar el uso eficiente de fertilizantes en los viñedos.
Implementación de técnicas de producción sostenible para la optimización del uso
de los recursos (agua, energía y materiales) en bodega.
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.

MENSAJES CLAVE

El proyecto ha conseguido involucrar a 60 bodegas y más
de 500 viticultores de la comarca del Priorat

B1. GESTIÓN HÍDRICA. USO EFICIENTE DEL
RIEGO EN VITICULTURA.
Se ha desarrollado un sistema de monitorización climática de la
comarca de libre acceso mediante 14 estaciones meteorológicas
(11propias y 3 públicas).
Se han monitorizado 240 hectáreas pertenecientes a 28 bodegas,
con las principales variedades de vid de la comarca.
Life Priorat+Montsant ha conseguido una reducción de consumo de
agua para riego de entre el 25% y el 35%, frente al 10% esperado.

B2. REDUCCIÓN DE FITOSANITARIOS DE
SÍNTESIS QUÍMICA
A pesar de la poca afectación de Mildiu y Oídio en la región durante
el proyecto, se han podido establecer buenas prácticas y se han
evaluado productos que permiten reducir el uso de cobre y azufre
en viñedo.
Se han implementado prácticas de confusión sexual en 568
hectáreas de viñedo de la DO Montsant y 966 hectáreas de la
DOCa Priorat, consiguiendo la reducción total del uso de
fitosanitarios.

B3. USO EFICIENTE DE FERTILIZANTES EN
VIÑEDO
Mediante la monitorización de 406 hectáreas de viñedo y de 587
análisis de suelo y hojas, Life Priorat+Montsant ha logrado una
reducción del 100% de los fertilizantes químicos utilizados en la
superficie estudiada.

MENSAJES CLAVE

B4 y B5. MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE
AGUA Y ENERGÍA EN LAS BODEGAS Y
CÁLCULO DE LA HUELLA AMBIENTAL DE LA
ZONA
Se ha creado un manual de buenas prácticas y estrategias de
mejora adaptadas a la situación de la comarca del Priorat.
Se han analizado y calculado la huella ambiental promedio usando
la metodología europea PEFCR de análisis de ciclo de vida
aplicada a 27 viñedos y 19 bodegas. Los resultados han sido los
siguientes: 1.24 kg de CO2 equivalentes, un 20% menor que el
valor medio europeo, y 5.03 KW/hora de energía consumida por
cada botella de vino producida.

B6. ENOTURISMO SOSTENIBLE
Life

Priorat+Montsant

ha

realizado

un

diagnóstico

de

la

sostenibilidad del sector del vino en la comarca del Priorat,
desarrollando indicadores de monitoreo y elaborando un plan de
acción para un enoturismo sostenible.

B7.

TRANSFERENCIA

Y

SINERGIAS

CON

OTRAS REGIONES VITIVINÍCOLAS
Se han forjado alianzas con otras regiones vitivinícolas para
favorecer la replicabilidad de los resultados del proyecto:
Regiones vitivinícolas españolas: DO Vinos de Navarra, DO
Uclés y DO Ribeira Sacra.
Regiones vitivinícolas europeas: DO Nobile de Montepulciano,
Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine (Burdeos, Francia) y la región
portuguesa del Douro, mediante un acuerdo con ADVID.

IDENTIDAD
CORPORATIVA
LOGO SIMPLE Y COLORES CORPORATIVOS

LOGO COMPLETO HORIZONTAL

LOGO COMPLETO VERTICAL

WEB Y REDES SOCIALES
www.lifeprioratmontsant.eu

LIFE PRIORATMONTSANT

@PRIORATMONTSANT

life.priorat.montsant

life-priorat-montsant

MATERIALES
DE COMUNICACIÓN
Los siguientes materiales están disponibles en español, catalán e inglés, contenidos en
un media kit disponible para su distribución.

ROLL-UP

INFOGRAFÍA

TRÍPTICO

VÍDEOS TÉCNICOS
(Inicial, actividades B1-B5, resultados y resumen)

