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OBJETIVOS GENERALES 

 
• Contribuir al desarrollo sostenible del sector vitivinícola en Castilla y 

León, fomentando la oferta y la demanda de productos con menor 
huella de carbono e impacto ambiental durante su ciclo de vida. 
 

• Promover la prevención, recuperación y reciclado de los residuos 
generados en el sector vitivinícola, y fomentar el uso racional y 
sostenible de los recursos naturales (hídricos, suelo, …), con un 
enfoque de ciclo de vida. 
 

• Catalogar los compuestos de alto valor añadido que se pueden obtener 
a partir de las distintas fracciones de residuos del sector vitivinícola 
en Castilla y León e identificar aquellos que presentan mayor 
viabilidad (demostración en planta piloto). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Identificar las tecnologías y mejores técnicas disponibles en el sector 

vitivinícola, así como los obstáculos para su desarrollo. Propuesta de 
soluciones para salvar las barreras detectadas en su implantación. 
 

• Favorecer que la Administración pública de Castilla y León disponga 
de una información rigurosa y sistematizada sobre las implicaciones 
ambientales del sector vitivinícola en la región, que pueda facilitar la 
elaboración de planes y programas de actuación. 
 

• Proporcionar al consumidor un distintivo objetivo y validado por un 
órgano externo que le permita distinguir aquellos productos con un 
mejor comportamiento ambiental a lo largo de su ciclo de vida. 
 

• Facilitar la aplicación, el seguimiento y el cumplimiento de la 
legislación ambiental en el ámbito local y regional, permitiendo así un 
aumento del grado de cumplimiento de la legislación comunitaria. 
 

• Establecer el marco base para la futura legislación en Castilla y León. 
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OBJETIVOS 

GRUPOS DE INTERÉS 
EN LA CADENA DE 
VALOR DEL VINO 

ADMINISTRACIÓN: 
Entes europeos, 

nacionales y 
locales 

GRUPO DE 
TRABAJO 

MULTIDISCIPLINAR 
DEL PROYECTO 

HAPROWINE 

COMPETITIVIDAD 
INNOVACIÓN 

SOSTENIBILIDAD 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 
• Informe que recoge información sobre: i) la caracterización técnico-

ambiental del sector vitivinícola en Castilla y León, ii) la generación 
de residuos en el sector, iii) la situación económica-social, iv) las 
MTDs del sector y de la gestión de sus residuos y v) impacto ambiental 
y huella de carbono del sector del vino en Castilla y León. 
 

• Catalogación de los compuestos de alto valor añadido que se pueden 
obtener a partir de los residuos del sector vitivinícola y selección de 
aquellos que presenten mayor viabilidad técnica, económica, 
ambiental y social, para lo que se recurrirá a ensayos en planta piloto. 

 
• Diseño de la estructura del órgano gestor que regule el 

establecimiento de los criterios ambientales y la concesión del sello. 
El proceso se validará mediante la implantación en empresas del 
sector del vino y otros sectores. 
 

• Elaboración de un Plan Estratégico que marque las directrices y el 
comportamiento del sector para situarse en la vanguardia mundial 
dentro de un marco de sostenibilidad.  
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió

n 

Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió

n 

Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 0: Sensibilizar a 
los actores en los conceptos 
de ciclo de vida y fomentar 
su participación para 
conseguir los objetivos del 
proyecto 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió
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Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 1: Análisis de las 
características técnicas, económicas, 
sociales y ambientales del ciclo de 
vida del vino, teniendo en cuenta las 
propiedades inherentes a las distintas 
Denominaciones de Origen (D.O.) de 
Castilla y León. Caracterización y 
cuantificación de los distintos 
efluentes residuales del sector 
vitivinícola en Castilla y León. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió
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Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 2: Identificación y 
descripción de las mejores 
técnicas disponibles y las mejores 
prácticas ambientales para el 
sector vitivinícola y para la 
gestión de sus residuos, con el fin 
de cubrir las necesidades 
detectadas y proporcionar una 
herramienta de sostenibilidad al 
sector. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió
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Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 3: Catalogación de los 
compuestos de alto valor añadido 
que se pueden obtener a partir 
de los residuos y análisis de 
estrategias de obtención 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió

n 

Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 6: Demostración de la 
viabilidad de las estrategias de 
obtención de compuestos de alto 
valor añadido a partir de residuos 
seleccionadas en ensayos en 
planta piloto. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V
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id
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ió

n 

Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 4: Diseño de un sello 
ambiental que recoja los 
requisitos ambientales que ha de 
cumplir el producto “vino” para 
ser considerado ambientalmente 
responsable. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió
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Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 7: Validación de los 
criterios ambientales definidos 
en el procedimiento de concesión 
del sello, mediante la 
implantación en empresas del 
sector vitivinícola. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió

n 

Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 5: Definición de un 
Plan Estratégico para el sector 
vitivinícola de Castilla y León, a 
partir de los resultados de las 
actividades previas, que le 
permita situarse en la 
vanguardia mundial. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió

n 

Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 8: Difusión activa de las 
distintas actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos en el marco 
del proyecto. Aumento del nivel de 
educación y conciencia de las 
oportunidades ambientales en el 
sector vitivinícola y en otros 
sectores. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió

n 

Act. 6. Planta piloto 
Act. 7. 

Validación del 
sello ambiental 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

ACTIVIDAD 9: Gestión y seguimiento 
del desarrollo del proyecto. 
Coordinación del trabajo y 
supervisión de los contenidos y la 
calidad de los informes entregables. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
Actividades a realizar en el proyecto 

PROGRESO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Fase I. Acciones preparatorias (Act. 0) 

Fase II. Aplicación 

Act. 1. Análisis del 
sector 

Act. 5. Plan 
Estratégico 

Fa
se

 II
I.

 
V

al
id

ac
ió

n 

Act. 2. MTDs 

Act. 3. Compuestos 
de alto valor 

añadido a partir de 
residuos 

Act. 4. Sello 
ambiental 

Act. 7. 
Validación del 
sello ambiental 

Act. 6. Planta piloto 

Fase IV. Acciones de 
comunicación y difusión 
(Act. 8) 

Fase V. Gestión y 
seguimiento del proyecto 
(Act. 9) 

% de actividad 
ejecutada 
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GRUPO DE CONSULTA 

ACTIVIDAD 0:  
Acciones preparatorias 

El grupo de consulta multidisciplinar está constituido por distintos 
agentes de la cadena de valor del vino y otros organismos interesados, 
que de forma voluntaria participan en el proyecto: 

• Asesorando a los socios para el correcto desarrollo del proyecto. 

• Proporcionando valiosa información para las fases de estudio e 
investigación del proyecto.  

PRADO 

ESCOBAR 
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ACTIVIDAD 1:  
Análisis del sector 

Análisis técnico-ambiental  

Generación de residuos 

Análisis económico y social 
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ACTIVIDAD 2:  
Mejores técnicas disponibles 

PROCESOS EN BODEGA 

 
 
  Aplicación de frío y 
calor 
  Filtración 
  Trasiegos 
  Desfangado 
 

PROCESOS EN VIÑEDO 

 Sistemas de 
irrigación 
 Sistemas de 
protección de heladas 
 Manejo del viñedo y 
alternativas al uso de 
agroquímicos… 
 Vendimia 
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ACTIVIDAD 3:  
Compuestos de alto valor añadido a partir de residuos 

ACTIVIDAD 6 
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ACTIVIDAD 4:  
Sello de diseño ecológico del proceso de elaboración de vino 

ACTIVIDAD 7 
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ACTIVIDAD 7:  
Validación de criterios ambientales 

• Iniciativas en el 
sector vitivinícola 

• Sistemas de 
ecoetiquetado 
existentes en el 
sector 

• Primeras recomendaciones 
para un sistema de 
ecoetiquetado en el marco 
del proyecto 

• Primeras ideas sobre el 
formato y contenidos de la 
etiqueta  
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ACTIVIDAD 5:  
Plan Estratégico para el Sector Vitivinícola de Castilla y León 

Directrices a seguir por el sector en los próximos años. 
 
Compromiso de todos los actores del ciclo de vida del vino para 
establecer un plan de actuación en el que se integran consideraciones 
ambientales, sociales y económicas con el fin de implantar un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible en el sector que le permita ser un 
referente a nivel internacional. 

PLAN ESTRATÉGICO 

• Transformación 
de residuos en 
productos de alto 
valor añadido 

• Disminución del 
impacto 
ambiental 

Beneficios 
Ambientales • Revalorización 

de los residuos 
• Reducción 
gastos en la 
gestión de 
residuos 

Beneficios 
Económicos 

• Nuevas 
oportunidades de 
negocio → 
creación de 
empleo 

Beneficios 
Sociales 
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ACTIVIDAD 8:  
Acciones de comunicación y difusión 
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ACTIVIDAD 8:  
Acciones de comunicación y difusión 
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ACTIVIDAD 9:  
Gestión y seguimiento del proyecto 

• Reuniones de coordinación y seguimiento 

• Reuniones técnico-científicas 

• Recopilación y revisión de documento 

• Preparación de documentos de justificación 

• … 

 



Muchas Gracias 

Con la contribución del instrumento 
financiero LIFE de la Comunidad 
Europea  

LIFE08 ENV/E/000143 

www.haprowine.eu 
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