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1. EL RETO SOSTENIBLE DE LA COMARCA DEL PRIORAT
Durante los últimos 30 años, la comarca catalana del Priorat se ha convertido en un
modelo de éxito internacional en la producción de vinos de alta calidad gracias a la
cuidada elaboración de sus vinos y al aprovechamiento de su patrimonio vitícola,
natural y cultural. Actualmente, en un contexto de creciente competencia internacional
y ante un mercado cada vez más exigente y ambientalmente responsable, las 170
bodegas adscritas a las denominaciones de origen de la región, la DO Montsant y la
DO calificada Priorat, se enfrentan a nuevos retos relacionados con la sostenibilidad
del cultivo de vid y la elaboración de vino, la conservación del entorno natural o la
reducción del impacto ambiental del sector.
En este marco los viticultores y bodegas de la zona se han visto con la necesidad de
mejorar la eficiencia en la calidad natural del suelo, las fuentes de agua y la
biodiversidad. Por ello, esta apuesta europea pretende 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 eficiente de los recursos
naturales, que sea posteriormente replicable en otras regiones productoras de vino de
la Unión Europea.
El proyecto también ha contribuido a la aplicación de estrategias para reducir el
impacto medioambiental del ciclo de vida del vino producido en la comarca del Priorat,
mediante la implantación de las reglas de cálculo PEF WINE (piloto de la iniciativa
“Huella ambiental de Producto” de la UE).

DESTACADOS
LIFE PRIORAT + MONTSANT CONTRIBUYE A LA SOSTENIBILIDAD
VITIVINÍCOLA DE LA COMARCA DEL PRIORAT GRACIAS A LA AYUDA DE
BODEGAS Y VITICULTORES.

2.

EL PROYECTO LIFE PRIORAT+MONTSANT

Life Priorat+Montsant es un proyecto que arrancaba con el fin de 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 eficiente de los
recursos naturales en toda su cadena de valor, que sea posteriormente replicable en
otras regiones productoras de vino de la Unión Europea.
VITEC (Centro Tecnológico del Vino) ha liderado este proyecto consorciado en el
que también han participado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
del Montsant, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada del
Priorat, la empresa de servicios para la sostenibiliad Lavola 1981, S.A y la
Plataforma Tecnológica del Vino (PTV).
El proyecto ha dispuesto de un presupuesto global de 1.529.153 euros, ha contado
con la contribución financiera del programa LIFE+ de la Unión Europea, y se ha
desarrollado durante cuatro años, de julio de 2016 hasta junio de 2020.

Ficha técnica

Referencia del proyecto
Título del proyecto

Acrónimo
Socios

Presupuesto
Financiación de la Unión Europea
Porcentaje de cofinanciación
Fecha de inicio
Fecha de finalización

LIFE 15 ENV/ES/00399
“Eficiencia en el uso de los recursos para la
mejora de la sostenibilidad vitivinícola de la
Comarca del Priorat”
LIFE PRIORAT+ MONTSANT
VITEC (Centro Tecnológico del Vino), como
coordinador beneficiario, el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
del Montsant, el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Cualificada del
Priorat, la empresa Lavola 1981, S.A y la
Plataforma Tecnológica del Vino (PTV).
1.529.153 euros
909.670 euros
59,96%
1/07/2016
30/06/2020

DESTACADOS
MODELO PIONERO E INNOVADOR PARA UNA PRODUCCIÓN DE VINO
SOSTENIBLE Y DE ALTA CALIDAD EN LA COMARCA DEL PRIORAT,
APLICABLE A OTRAS REGIONES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS VITIVINÍCOLAS.

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.

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.

DESTACADOS
LIFE PRIORAT + MONTSANT HA PROPORCIONADO LAS BASES Y LAS
HERRAMIENTAS MÁS ADECUADAS EN FAVOR DE UN ENOTURISMO
SOSTENIBLE EN LA COMARCA DEL PRIORAT.

3.

EL CONSORCIO
VITEC, - Centro Tecnológico del Vino-, realiza investigación
aplicada y servicios tecnológicos para la viña y el vino. Las
líneas de investigación se organizan en torno a los ámbitos de:
viticultura, enología, microbiología, análisis enológico y análisis
sensorial.

VITEC inició su actividad en agosto de 2009 como entidad sin ánimo de lucro,
destinando todos sus ingresos a mejorar su actividad investigadora y a potenciar la
innovación vitivinícola y ofrecer los mejores resultados a las empresas vitivinícolas.

DO Montsant es un consejo regulador que controla el origen, la
calidad y el mercado del vino producido en más de 50 bodegas
de las regiones del Priorat y la Ribera d'Ebre, que suman una
superficie de viñedo de 1.800 hectáreas.

DOQ Priorat es un consejo regulador que controla el origen, la
calidad y el mercado de los vinos producidos en 9 de los 23
municipios que administrativamente forman la comarca del
Priorat. Tiene una superficie de 17.629 hectáreas de las cuales
1.887 están plantadas con vid y cultivadas por más de 600
viticultores.

Lavola es una empresa con sede en Barcelona que ofrece una
gama de servicios 360º para la sostenibilidad con los que da
respuesta a las necesidades de empresas e instituciones a
través de tres áreas de negocio: consultoría, servicios de
comunicación y educación para el desarrollo sostenible.

PTV es una asociación que apuesta por la innovación como
motor de la competitividad del vino. Su principal objetivo es
establecer una estrategia en materia de I+D+i común para todo
el sector vitivinícola español. Para ello, estructura los diferentes
agentes e identifica las principales necesidades y desafíos
tecnológicos a los cuales se enfrenta el sector.

4. LOGROS
4.1. 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.

4.2. Reducción de fitosanitarios de síntesis química
Se han podido establecer buenas prácticas y se han evaluado productos que permiten
reducir el uso de cobre y azufre en viñedo, a pesar de la poca afectación de Mildiu y
Oídio en la región durante el proyecto.
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.

4.3. Uso eficiente de fertilizantes en viñedo
Life Priorat+Montsant ha logrado una reducción del 100% de los fertilizantes químicos
utilizados en la superficie estudiada, mediante la monitorización de 406 hectáreas de
viñedo y de 587 análisis de suelo y hojas

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

DESTACADOS
INICIATIVA QUE SE HA BASADO EN LA UTILIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE
METODOLOGÍAS QUE GARANTIZAN UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
NATURALES EN TODA SU CADENA DE VALOR.

5. DIFUSIÓN
Todas las acciones de comunicación realizadas, y que recogemos a continuación,
han servido para crear la identidad y reputación de LIFE PRIORAT+MONTSANT.
Esta labor se ha desarrollado a partir de información descriptiva y detallada del
proyecto, mediante contenidos de relevancia tanto para el público general como
para el especializado, vídeos ilustrativos de las acciones técnicas, o links a
publicaciones sobre la iniciativa en medios de comunicación.
Se ha participado en actividades de divulgación y networking con otros proyectos
LIFE, así como en la difusión en congresos y jornadas técnicas en los que se han
presentado las publicaciones divulgativas y de alta especialización técnica más
relevantes e innovadoras. Además se ha conseguido comunicar el proyecto al público
general a través de la web, los medios de comunicación y redes sociales.
Asimismo, tanto la web como las redes sociales han sido (y continúan siendo) una
plataforma de difusión y contacto que han permitido al público conocer mejor el
proyecto, así como interactuar con las personas, los socios y las entidades implicadas.
Se han publicado newsletter semestrales, y vídeos del proyecto, comunicando en
los momentos oportunos las principales novedades e hitos alcanzados durante la
realización del proyecto.

(Puedes verlos aquí):

Herramientas y actividades de comunicación:
Web
Redes sociales
Paneles informativos
Trípticos
Roll-up
Infografía
Newsletters
Material audiovisual
Manual de diseminación técnica
Relación con medios y difusión de contenidos
Publicaciones divulgativas y técnicas
Participación en congresos, ferias y jornadas
Todas las herramientas de comunicación, material audiovisual y publicaciones
están disponibles en la página web del proyecto: www.lifeprioratmontsant.eu

Comunicación con medios
Difusión de 3 notas de prensa, con un total de 35 impactos, con motivo de:
o La puesta en marcha del proyecto
o

La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente

o

La presentación de resultados

Publicación del artículo La D.O.Q.Priorat y la D.O Montsant apuestan por un
modelo de producción sostenible incrementando la calidad en la revista
Enoviticultura.
Publicación del artículo Sostenibilidad en el Priorat en la revista Alimentaria.
Eventos y acciones de relaciones públicas
El proyecto ha estado presente en 18 eventos, entre congresos, ferias y jornadas y
se ha divulgado realizando trabajo en red con otros proyectos en 10 jornadas de
networking, destacando por su impacto.
Evento de clausura y presentación de resultados
Se celebró este encuentro de manera virtual, con la participación de diferentes
representantes técnicos y con una intervención magistral por parte del IRTA acerca de
“La viticultura post Covid: Cambio Climático y Sostenibilidad” en junio 2020.
Jornada de networking de intercambio de resultados y avances con el proyecto
Smart Sustainable Wine.
Se presentó en el CSIC los avances del proyecto así como el camino a seguir para
lograr una mayor sostenibilidad vitivinícola, en junio 2019.
Difusión técnica
El proyecto se ha difundido en 13 congresos técnico y 5 jornadas técnicas, entre
seminarios informativos y de presentación de resultados anuales.
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.
Technical videos to present results
Gestión hídrica. Uso eficiente del riego en viticultura
Uso eficiente de los productos fitosanitarios
Uso eficiente de los fertilitzantes en viñedo
Mejores prácticas para optimizar en bodega el consumo de agua, energía y
materiales. Huella ambiental del vino producido en la Comarca del Priorat.

Ver Manual Técnico de Diseminación

6. PROGRAMA LIFE
Life PRIORAT+MONTSANT ha contado con el apoyo del instrumento financiero LIFE
de la Unión Europea.
El programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medio ambiente y
la acción climática. El objetivo general de LIFE es contribuir a la
implementación, a la aplicación, a la actualización y al desarrollo de la política
y la legislación medioambiental de la UE en materia de medio ambiente mediante la
cofinanciación de proyectos con valor añadido europeo.
LIFE comenzó en 1992 y hasta la fecha ha cofinanciado unos 4.200 proyectos en toda
la UE, contribuyendo aproximadamente con 3.400 millones de euros a la protección
del medio ambiente.

Más información y contacto:
Web: https://www.lifeprioratmontsant.eu/
Twitter: prioratmontsant
Linkedin: life-priorat-montsant
Instagram: life.priorat.montsant

