
Guía para la Producción Vitivinícola Sostenible 

en Castilla y León 

LIFE HAproWINE 

 

 

 

Madrid, 25 de noviembre de 2014 

Soledad Gómez González – Técnico de sostenibilidad 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Buenas Prácticas y Mejores Técnicas Ambientales para el sector del vino 

ST 17 -  Redes de confianza en el consumo agroalimentario 

 



2 

El proyecto LIFE HAproWINE 

Gestión integral de residuos y análisis del ciclo de vida del sector 
vinícola – De residuos a productos de alto valor añadido 

Proyecto LIFE  - 2010/2013 

Socios del proyecto 

 Coordinador: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

 Fundación Centro Tecnológico Miranda de Ebro  

 Cátedra Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático – ESCI  

 PE International AG (Alemania) 

 

 

 

Producción vitivinícola sostenible 

Análisis de Ciclo de Vida - ecoetiquetado 

Valorización de residuos – biopolímeros 

 

www.haprowine.eu  
 

 

LIFE08 ENV/E/000143 

http://www.haprowine.eu/
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Ecoetiquetas HAproWINE 

HAproWINE  

1º la bodega 

desarrolla una 

declaración tipo 

III siguiendo unas 

determinadas 

reglas  

Comparación con la media 

Si el producto 

cumple los 

criterios de 

excelencia 

ambiental, obtiene 

también la 

etiqueta tipo I 

Tipo I 

• Destaca los 

productos con menor 

impacto 

• Más fácil de 

comunicar al 

consumidor final 

Tipo III (DAP o EPD) 

• Ayuda a mejorar el 

producto 

• En principio, 

cualquier producto 

puede obtenerla 
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Ecoetiquetas HAproWINE 

Estudio de Análisis 

de Ciclo de Vida 

(ACV) de 1 botella 

de vino 

Declaración Ambiental 

de Producto (DAP) de 1 

botella de vino 

Verificación 

(externa) 

Huella de Carbono (de 

la cuna a la puerta de 

la fábrica) 
Reglas de Categoría de 

Producto para el vino –  

HAproWINE 
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HAproWINE – De residuos a productos de alto valor añadido 

IDENTIFICACIÓN DE 
LOS COMPUESTOS 
DE ALTO VALOR 

AÑADIDO 

IDENTIFICACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS 

SELECCIÓN DE 
COMPUESTOS 

ANÁLISIS DE LAS 
ESTRATEGIAS DE 

SÍNTESIS 

COMPUESTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO 

Identificación y selección de 

los mejores productos que 

pueden obtenerse a partir 

de los compuestos 

seleccionados y 

determinación de la 

estrategia para su obtención 

Criterios de seleccion para 

la identificacion de los 

compuestos de alto valor 

añadido mas viables 

Validación de los criterios 

de selección a escala 

laboratorio. 

Validación técnica, 

económica y ambiental de 

los efectos de los 

compuestos seleccionados: 

Análisis de Ciclo de Vida 

Identificacion de los 

compuestos residuales con 

mayores perspectivas para 

ser revalorizados. 
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HAproWINE – De residuos a productos de alto valor añadido 
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HAproWINE – De residuos a productos de alto valor añadido 
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Guía para la producción vitivinícola sostenible 
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IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Tras el análisis realizado por el equipo de trabajo del proyecto HAproWINE y complementado 

por parte de las bodegas participantes en el mismo, se han identificado las técnicas más 

comunes implantadas en viñedo y en bodega de Castilla y León.  

 



10 

Análisis Económico – Ambiental 

Inversión Formación Implantación Entorno Calidad Inversión Formación Implantación Entorno Calidad

Agroquímicos: Control Tª:

Fertirrigación      Refrigeración por camisas     

Cubierta vegetal      Refrig. por placas / serpentÍn     

Fertil ización convencional    x  Ducha exterior    x 

Herbicidas convencional    x  Resistencias    x 

Intercepas      Trasiegos:

Contraheladas: Bombas peristálticas     

Torres antiheladas    x  Bombas de pistón     

Sistemas de microaspersión    x  Ovis y puentes grúa     

Productos orgánicos    x  Climatización:

Riego: Nave soterrada     

Riego en superficie    x x Climatización forzada    x 

Riego por aspersión    x x Cámaras frigoríficas    x 

Riego por goteo      Filtración:

Vendimia: Filtración por tierras    x 

Manual      Filtración de placas    x 

Mecanizada    x x Filtración tangencial     

Alta  Baja Beneficio x Perjuicio

FACTORES CRÍTICOS Y/O BARRERAS DE ÉXITO

Despreciable

Sin perder de vista el ámbito de la sostenibilidad, se definen como factores críticos. 

• Inversión: aspectos económicos o inversiones a 

realizar. 

• Formación: necesidades de formación o 

capacitación del personal. 

•  Implantación: grado de presencia en el sector o en 

el mercado.  

•  Entorno: influencia en el medio ambiente. 

•  Calidad: efectos sobre la calidad del vino. 
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Análisis Económico – Ambiental 

Técnicas ambientalmente más respetuosas 

para cada proceso o técnica 
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Análisis Económico – Ambiental 

(=1)  

(!=2)  

(=3)  
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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

A partir de las técnicas que suponen los valores mínimos en la evaluación económica y de la 

ambiental, se ha conseguido determinar qué técnicas son las que minimizan la evaluación de 

forma conjunta, pudiendo definir al conjunto de estas alternativas como producción 

sostenible. 
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BUENAS PRÁCTICAS 

 Elegir las variedades más adecuadas a la zona y al periodo de cultivo. 

 En la adquisición vigilar que no presente síntomas de enfermedad. 

 Aplicar agricultura ecológica en viñedo, ya que se ha demostrado que es factible y reduce costes. 

 Instalar sensores de humedad en viñedo como automatismo del riego. 

 Realizar clareos de racimos y de hojas para minimizar las operaciones de selección de uva en viñedo y/o 

en mesa de selección. 

 Adquirir botellas esterilizadas que no precisan de lavado. 

 Limpieza de botellas por soplado minimizando así el consumo de agua y con ello de vertidos. 

 Utilizar botellas de vidrio reciclado. 

 Emplear botellas de menor peso manteniendo la misma capacidad. 

 Reutilizar botellas con la adecuada y ajustada operación de limpieza. 
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FICHAS 
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FICHAS 



Muchas Gracias 

Soledad Gómez González 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

Tel. 983.345.850 

info@haprowine.eu 

LIFE HaproWINE 


