
En los últimos treinta 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 elaboración cuidadosa de sus vinos y al 

aprovechamiento de su patrimonio vitícola, natural y 

cultural. 

 

Con todo, el sector vitivinícola de la comarca, formado 

por 170 bodegas pertenecientes a las denominaciones 

de origen D.O.Ca. Priorat y D.O. Montsant, se enfrenta 

con diferentes retos relacionados con la sostenibilidad 

del cultivo y la elaboración de los vinos, así como con 

la conservación de un entorno natural único y la 

reducción del impacto ambiental en la cantidad y la 

calidad del vino producido. Y esto, además, en un 

contexto de competencia internacional creciente y de 

un mercado cada vez más exigente y ambientalmente 

responsable. 

 

LIFE PRIORAT+MONTSANT es un proyecto 

financiado por la Comisión Europea que tiene como 

objetivo principal desarrollar y demostrar un modelo de 

producción vitivinícola sostenible a gran escala 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 

posteriormente se pueda reproducir en otras regiones 

vitivinícolas de la Unión Europea. 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS DEL 2019 

 LIFE PRIORAT+MONTSANT 
6 de febrero, 2020 

 Sala de actos de VITEC, Falset 

09.00-09.15 Recepción 

Rafael Roda. Técnico de Viticultura de VITEC 

09.25-09.50 Presentación resultados B1: Uso eficiente 

del riego en viticultura 

10.40-11.00 Pausa- Café  

Maria Vaqué. ADV de la D.O. Montsant 

09.50-10.15 Presentación resultados B2: Uso eficiente 

de productos fitosanitarios (ensayo míldiu) 

10.15-10.40 Presentación resultados B2: Uso eficiente 

de productos fitosanitarios (ensayos oídio  

y confusión sexual) 

11.50-12.15 

09.15-09.25 Bienvenida 

Sergi de Lamo. Director General de VITEC 

13.00-13.30 Cata de vinos, aperitivo y fin de la jornada 

Rafael Roda. Técnico de Viticultura de VITEC 

11.00-11.25 Presentación resultados B3: Uso eficiente 

de fertilizantes a la viña 

Marta Albet: Responsable proyectos economía circular de LAVOLA  

11.25-11.50 
Presentación resultados B4: Minimización 

del consumo de energía y agua en bodega 

www.vitec.wine 

977 831 766 

info@vitec.wine 

www.domontsant.com 

977 831 742 

info@domontsant.com 

www.doqpriorat.org 

977 839 495 

info@doqpriorat.org 

www.lavola.com 

938 515 055 

info@lavola.com 

www.ptvino.com 

913 570 798 

secretaria@ptvino.com 

Presentación resultados B5: Prueba piloto 

de implementación del PEF WINE 

Pol Zampaglione. Técnico de economía circular de LAVOLA  

Carlos Calvo. Cap de Viticultura de VITEC 

12.15-13.00 Ponencia del Comité Científico del proyecto  
Sandra Rico. ADV de la D.O.Ca Priorat 

Marta Albet: Responsable proyectos economía circular de LAVOLA  

Pol Zampaglione. Técnico de economía circular de LAVOLA  


