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Derechos de autor 

Este documento fue elaborado por los socios del proyecto "Partnership for Biodiversity Protection in 

Viticulture in Europe" (Iniciativa europea para la mejora de la biodiversidad en viñedos) y puede ser 

descargado y utilizado gratuitamente por cualquier persona con la condición de no desvirtuar su 

sentido y la obligación de citar a los autores, es decir los socios del proyecto.  

Socios del proyecto: Bodensee-Stiftung | Global Nature Fund |ECOVIN |Fundación Global Nature 

| La Unió de Llauradors | Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza | ADVID - 

Associacao para o desenvolvimento da Viticultura Duriense | Rapunzel Organik tarmi Ürünleri ve 

Gida Tic. Ltd. Sti.  

Este documento está sujeto a la siguiente licencia:  

  

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA, 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode):  

Cuando compartas o adaptes tienes que referirte al proyecto o nombrar a todos los miembros de la 

asociación.  

Las imágenes y logos de este documento no están sujetos a la licencia CC-BY-NC-SA. Los 

logotipos son propiedad de la organización respectiva, las fotos son propiedad de las 

personas/institutos mencionados en los créditos de las fotos.   
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Introducción 

La pérdida de la biodiversidad es, junto al cambio climático, uno de los mayores 

desafíos de nuestro tiempo. Un gran número de especies están bajo diversos 

grados de amenazas y otras incluso en riesgo de extinción. Además, en Europa y 

en otros lugares del mundo, las dos terceras partes de todos los ecosistemas 

están en peligro debido a la sobreexplotación de los recursos. 

Desde tiempos remotos, la agricultura ha contribuido a diversificar nuestros 

paisajes y mejorar la biodiversidad, pero curiosamente la agricultura es, hoy en 

día, uno de los principales causantes de la pérdida de biodiversidad. La 

intensificación y simplificación de las técnicas agrarias son las principales causas. 

Existe abundante información especializada en materia de agricultura y sobre 

cómo proteger la biodiversidad para evitar estos problemas, pero 

desgraciadamente este conocimiento no suele transmitirse a los futuros 

agricultores ni  forma parte del asesoramiento habitual que se ofrece a éstos. 

Como resultado de esta situación, la mayoría de los agricultores desconocen esta 

problemática y las técnicas agronómicas no siempre favorecen la biodiversidad. 

Este documento, el cuestionario de evaluación de la gestión de la 

biodiversidad en viñedos (chequeos de biodiversidad) sirve para conocer el 

impacto que el manejo del viñedo tiene sobre la biodiversidad. Se analiza tanto el 

manejo agronómico del cultivo como la gestión de las zonas no dedicadas al 

cultivo pero que son gestionadas por el propietario. El análisis podría extenderse 

igualmente a un perímetro mayor, como zonas de acopio, la propia bodega o 

incluso la cadena de distribución. El objetivo en todos los casos es trabajar codo a 

codo para poner en marcha medidas que permitan superar las dificultades 

encontradas. 

Con los resultados del chequeo, se pretende poner en marcha un Plan de Acción 

individualizado, es decir una hoja de ruta para la mejora de la biodiversidad a 

escala de explotación. El Plan de Acción permitirá a los agricultores medir su 

progreso mediante indicadores específicos y poner en marcha medidas para 

reducir su impacto sobre la biodiversidad o incluso mejorarla. 
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Notas preliminares 

1. Este cuestionario proporciona una guía para realizar las evaluaciones 

individuales con los viticultores. Forma parte de las herramientas desarrollada 

por el proyecto Eramus+ Iniciativa europea para la mejora de la 

biodiversidad en viñedos y ha sido elaborada a través de una una extensa 

revisión bibliográfica y recopilación de experiencias en campo en las que se 

han tomado en cuenta criterios de las asociaciones agrícolas, estudios de 

sobre la biodiversidad presente en los viñedos, criterios de eficiencia de los 

recursos en la viticultura y evaluaciones de biodiversidad  realizados por las 

ONG alemanas Global Nature Fund y la Fundación del Lago Constanza. 

2. ¿Qué es la biodiversidad? 

 Variedad de especies animales y vegetales y otros organismos, 

 Variedad de hábitats y ecosistemas y 

 Variabilidad genética que incluye la diversidad de las especies, 

variedades cultivados y razas criadas 

En general, las actividades humanas influyen en la biodiversidad de muchas 

maneras y no sólo de forma directa con lo que debemos tener en cuenta, 

además, los factores indirectos. Por tanto, nuestro enfoque incluye tanto la 

conservación de especies y hábitats pero también los efectos generados sobre 

la biodiversidad debido a, por ejemplo, el calentamiento global, la 

desnitrificación o la agricultura intensiva.  

 

3. Este material debería servir para informar a los viticultores sobre la influencia 

que su actividad tiene sobre la biodiversidad, o a la inversa, es decir el estado 

de la biodiversidad en su(s) parcela(s) o finca(s). En base a la información 

obtenida, viticultor y La Unió-FGN desarrollarán conjuntamente un plan de 

acción sobre cómo podría realizarse una mejor  gestión de la biodiversidad 

con el propósito de protegerla (o mejorarla) sin que esto afecte la 

productividad del cultivo. 

Los resultados obtenidos permitirán crear una hoja de ruta para la mejora de 

gestión de la biodiversidad en las viñedos, una futura herramienta de auto-

formación para los agricultores no incluidos en la realización de ésta 

evaluación acompañados por La Unió-FGN 

 

Para facilitar la evaluación de los viñedos, las fotografías aéreas 

recientes de las parcelas agrícolas serán muy útiles. 
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Información general sobre la empresa 

 

 

 

 

Nombre de la empresa:  

 

Nombre del responsable / cargo: 

Direscción de la empresa 

 

 

Teléfono:  Correo electrónico:  

 

 

 

 

 

1. Su empresa es    

 Bodega profesional       Producción de vino como afición      Viticultor 

2. Cuántas hectáreas de terrenos agrícolas se incluyen, en total, en su finca: 

___________ha 

 Qué porcentaje está en propiedad_____% 

 Qué porcentaje es arrendado:_____% 

3. Cuál es el enfoque de producción: 

 Viticultura   _______ ha 

 Otro, por favor, especifique:  

…………………………… ha  …………………………… ha 

…………………………… ha    …………………………… ha 

4. Número de empleados: ___________ 

Datos de contacto   

 

Tipo de empresa vinícola 
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5. Tipos de sistemas productivo empleada  

 Convencional                Integrada                        Ecológica  

6. ¿El esquema de cultivo se ciñe a una normativa o etiqueta? 

 No       Sí, ¿Cuál de ellas? ______________ 

7. ¿Sus clientes imponen exigencias específicas para la gestión de la biodiversidad?  

 No       Sí, ¿Cuál de ellas? ______________ 

8. ¿Cuánto vino (L) / uva (Kg) produce anualmente?    _____________________ 

9.  ¿Tiene la intención de ampliar su negocio en los próximos años? (Poco, de forma 

constante, más en términos de área y / o cantidad) 

_____________________________________________________________________ 

10. Su empresa ¿utiliza uvas de otras explotaciones? ¿Qué porcentaje representa en 

relación a la producción total?  ¿Quiénes son sus otros proveedores? 

_____________________________________________________________________ 

 

Características geográficas 

1. Altitud:                                     m.s.n.m. 

2. Promedio anual de lluvias:                                   mm 

3. Grados de pendiente del cultivo:                      _       %  

4. Tipo de suelo:                 ___        _        

 

Otras fuentes de ingresos 

 

1. Su empresa vitícola ¿percibe ingresos adicionales? En caso afirmativo a través de: 

 Alojamiento vacacional – Huéspedes / noches por año _______ 

 Catering / Restaurante 

 Venta directa del producto / Tienda 

 Enoturismo / Ecoturismo  
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1. ¿Es la biodiversidad un aspecto medioambiental importante en su empresa? 

 

2. ¿Implementa algún Sistema de Gestión Medioambiental (SGA, ISO 14001)?  / ¿Es la 

biodiversidad un aspecto que se toma en cuenta dentro de esos sistemas 

implementados? 

 

 

3. ¿Se han planteado objetivos que incluyan la mejora de la biodiversidad dentro de la 

planificación anual de la gestión empresarial? 

 

4. ¿Se identifican los posibles efectos negativos que las actividades de su negocio tiene 

sobre la biodiversidad? ¿Toma medidas para prevenir o minimizar los efectos 

negativos? 

 

 

5. De haberlas tomado, ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos que percibe en el 

contexto de la pérdida de biodiversidad? 

 

6. ¿Comprueba los posibles efectos que sus proveedores de servicios tienen sobre la 

biodiversidad? 

 

 

7. ¿Qué tipo de información, necesita para mejorar la gestión de la biodiversidad en su 

empresa? p.ej. folletos, guías técnicas / Guías para la identificación de especies 

beneficiosas para los viñedos, etc. 

 

 

 

Parte 1: Gestión de la Biodiversidad 
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Viñedo/Cultivo 

 

1. ¿Qué variedades de uva cultiva y en cuánta superficie? 

 

 

2. ¿Cultiva variedades de viñas tradicionales o raras? ¿Tiene intenciones de hacerlo? 

Tradicional (típicas en la región desde hace más de 50 años): __________________ 

Rara (apenas se cultiva en otros lugares): __________________________________ 

3. En caso de hacerlo, ¿Cuántas hectáreas cultiva de variedades de viñas resistentes a 

hongos? 

4. Distribución de las parcelas agrícolas en el paisaje 

Número de parcelas: __________________ 

Parcelas pequeñas (Indique intervalo del tamaño > _____  <)  ha 

Parcelas grandes    (Indique intervalo del tamaño > _____  <)  ha 

Parcelas medianas (Indique intervalo del tamaño > _____  <)  ha 

5. ¿Cuánta cantidad de uva (kg) se cosecha por variedad por año y ha? ____________ 

6. ¿Cuántos hectolitros se produce con ese rendimiento de cosecha? ______________ 

7. ¿Cuenta con subvenciones agroambientales? En caso afirmativo, ¿qué área está 

incluida, cuáles son las medidas empleadas y por cuánto tiempo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. En caso de tenerlas, ¿Qué materiales utiliza para las espalderas (postes de madera, 

de acero)? ___________________________________________________________ 

 

Parte 2: Cultivo y producción en el viñedo 
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Cubiertas vegetales del viñedo 
 

1. En caso de tenerla, por favor, explique la gestión que hace de la cubierta vegetal en 

sus viñedos. 

a) Vegetación 

  Sembrada      ___________ ha            

  Espontánea    ___________ ha      

  Sin cubierta vegetal   ___________ ha 

 Si la cubierta vegetal es el resultado de una siembra, ¿qué tipo de mezcla / 

semillas se utilizan? ¿Es una mezcla de especies comerciales o se incorporan 

otras especies locales?  

 ¿Utiliza la autosiembra como una medida para mejorar la biodiversidad en la 

cobertura vegetal? 

 ¿Los márgenes del viñedo poseen cubierta vegetal o banda de vegetación 

natural? En caso afirmativo, ¿la vegetación es natural (espontánea) o proviene 

de una mezcla de semillas? 

b) Duración 

  Permanente    _____________ ha        

  Estacional       _____________ ha   - ¿Cuántos meses al 

año?__________ 

 

c) Área de viñedos con vegetación 

  Total           

  Parcial  

Si la cubierta vegetal está de forma parcial, describa ¿cómo se encuentra en el 

viñedo (cada calle, alternas): 

_________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo gestiona los espacios bajo de las líneas de cepas? 
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3. Explique el tratamiento que recibe la cubierta vegetal a lo largo del año/estación: 

 Acolchado 

 Corte /siega 

 Uso de rodillo 

 No se realiza tratamiento 

¿El tratamiento se realiza en todas las calles o sigue otro esquema? 

_______________________________ 

¿Con qué frecuencia se realiza el tratamiento a la cobertura vegetal? 

______________ 

4. ¿Sabía que se recomienda realizar la gestión (o el tratamiento) de la cubierta vegetal 

en días nublados / lluviosos, temprano en la mañana o tarde por la tarde porque el 

impacto negativo sobre la fauna se reduce?  

5. Ideas / planes potenciales de mejora… 

 

Laboreo 

 

1. ¿Qué tipo de laboreo se realiza y cómo se aplica? (Sólo superficialmente, arando, 

rompiendo), por favor especifique. 

 

 

2. ¿Con que frecuencia se realiza? 

 

3. ¿En qué meses se labra el suelo? 

 

4. En general, ¿cuántas veces tiene se tiene que intervenir sobre el viñedo durante el 

año, incluyendo todos los tratamientos? (laboreo, tratamientos, fertilización,...)? 

 

 

5. Las técnicas utilizadas en el laboreo ¿se han hecho pensado en mejorar o mantener 

la estructura del suelo y evitar la compactación de éste? 

 

6. Ideas / planes potenciales de mejora 
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Gestión de la fertilización 

1. ¿Qué tipo de fertilizante utiliza? 

 Fertilizantes orgánicos/compost 

 Abonos orgánicos comerciales 

 Fertilizantes minerales/carbonatos de calcio 

2. ¿Cuántos kilogramos de nitrógeno por hectárea de nitrógeno se utilizan por año? 

____________________________ 

3. ¿Cuántos kilogramos de nitrógeno por hectárea se han utilizado durante los últimos 3 

años? 

____________________________ 

4. ¿Cuándo se aplica el fertilizante a los viñedos? 

 

5. ¿Cómo identifica la necesidad de aplicar fertilizantes a las plantas? 

 

 

6. ¿Aplica algún tratamiento del estiércol adicional para el fortalecimiento de la planta en 

general? 

 

7. ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo análisis de suelo? _______________________ 

8. Ideas / planes potenciales de mejora 

 

Gestión de Plagas – Pesticidas / Agentes protectores 

 

1. Por favor, identifique las principales plagas y enfermedades presentes en el viñedo 

2. Cuáles de las siguientes medidas de control de plaga lleva a cabo: 

 Prevención (p.e: uso de determinadas variedades, ubicación del viñedo, 

espacio entre líneas) 

 Observación y monitorización (p.e.: trampas de feromonas): 

 Intervención (p.e : Interrupción de feromonas): 
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 Otro, especifique:  

 

 

3. Por favor, complete la siguiente tabla 

 Compnente activo 
Tiempo de 
aplicación 

kg/ha 

Herbicidas 
   

Fungicidas 

 

   

Insekticidas 

 

   

Otros 

 

   

 

4. ¿Cuál es la cantidad promedio de cobre utilizado? ________ Kg / ha 

5. ¿Cuál es la cantidad promedio de azufre utilizada? ________Kg / ha 

6. ¿Intenta minimizar la influencia de los tratamientos de sus cultivos vecinos? (Setos, 

franjas de amortiguamiento, ...)  

7. En caso de hacerlo,  ¿Utiliza preparados de bacterias en consonancia con el Anexo II 

UE-DVO 889/2008? (Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su 

etiquetado y su control) 

8. ¿Cómo combate los ratones y otros roedores? _______________________________ 

9. Ideas / planes potenciales de mejora 
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Como objetivo específico de esta apartado, está el identificar el mayor número de 

estructuras ecológicas como sea posible en todas las viñas. Para el óptimo 

desarrollo de este apartado, será necesario contar con imágenes aéreas de las 

parcelas agrícolas.  

1. ¿Dispone de zonas no cultivadas en sus parcelas agricolas que no se utilizan para la 

agricultura?  

¿Cuál es la superficie de estas áreas en su propiedad / finca? 

______________________________ 

2. ¿Cómo es la disposición de estas áreas dentro de los viñedos? 

 

3. ¿Algunos de los siguientes elementos estructurales naturales están presentes en el 

viñedo?  

 Pendientes, terrenos sin arar, terrenos en barbecho, hierbas perennes,   

 Setos, arbustos y bosques    

 Mampostería seca / muro de piedras / cúmulos de piedras 

 Camino de tierra / camino con hierbas 

 Barrancos, arroyos, zanjas, 

 Ecotonos “cultivo – bosques” / zonas de borde con bosques o vegetación natural 

 Línea de árboles, senderos 

 Árboles aislados, árboles ajardinados 

 Caseta de aperos de labranza 

 Otros:……………………………………….. 

4. ¿Ve potencial de mejora o de incluir estructuras ecológicas asociadas a sus viñedos o 

bodegas?  

 

 

Parte 3: Estructuras ecológicas, Áreas de compensación 

para el mantenimiento o mejora de la biodiversidad  
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5. ¿Cuenta con algunas de las siguientes áreas de manejo extensivo? 

 Tierras agrícolas con acuerdos de gestión para la conservación         ________ ha 

 Campos y pastos sin uso de fertilizantes o manejo de plagas        ________ ha 

 Rotación de tierras de retirada y zonas de barbechos con flores y hierbas silvestres  

               ________ ha 

 Áreas de ruderales              ________ ha 

 Huertas               ________ ha 

 Pastizales con un máximo anual de 2 siegas          ________ ha 

 Tierras no cultivadas, setos o bandas que no se utilizan para el pastoreo _____ ha 

 Otros: ___________________________ ha 

 

6. Dado el caso, ¿Qué parte de la superficie de su finca (ha) son tierras de retirada? 

En caso afirmativo, ¿Cómo gestiona estas áreas (por ejemplo, siegas o desboces una 

vez al año para evitar la sucesión)? 

 

¿Cuál es el tipo de vegetación se encuentra actualmente en dicha área? 

 Bosques 

 Matorral 

 Barbecho 

 Otros, ¿qual? ________________________ 

 

7. ¿Se realiza alguna evaluación de la biodiversidad (identificación / cuantificación de 

especies) en su tierras de cultivo?  

 

8. ¿Hay alguna información acerca de las especies en peligro de extinción en su 

explotación? ¿listas de especies?  
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9. ¿Los viñedos están incluidos o lindan con alguna reserva natural, áreas de 

conservación u otras zonas con alta biodiversidad?  

9.1. Si es así, por favor especifique qué tipo de área es (Natura 2000, Parque 

Natural, ZEPA, etc.) 

9.2. ¿El diseño y esquema del cultivo ha considerado la proximidad de estas áreas 

de protección? 

9.3. Considerando que está cerca de áreas de alto valor de biodiversidad ¿Aplica 

medidas de conservación de la biodiversidad en los viñedos?  

9.4. Si es así, por favor, de algunos ejemplos 

 

10. ¿Existe alguna preocupación con respecto a las especies invasoras? ¿Cómo lo 

afronta?  

11. Ideas / planes potenciales de mejora… 

 

 

 

 

1. ¿Cómo se cosechan las uvas?   Mecánicamente     Manualmente 

2. ¿La procedencia y materiales utilizados en los tanques, tuberías y otros 

equipamientos es un factor que se toma en cuenta durante el proceso de obtención 

del vino? 

3. ¿El origen de la energía utilizada es un factor que se toma en cuenta durante todo el 

proceso de cosecha y vinificación? 

4. ¿La procedencia y elaboración de los barriles de madera (maderas locales, FSC, 

PEFC) es un factor que se toma en cuenta durante el proceso de obtención del vino? 

 

5. ¿Toma en cuenta que sus proveedores tengan algún tipo de certificación? 

 

6. ¿Qué productos se utilizan para la limpieza y cómo se gestiona el agua utilizada para 

tal fin? 

 

7. Ideas/planes potenciales de mejora 

Part 4: Consecha, Bodega y Vinificación  
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1. ¿Compra botellas usados o hechos de vidrio reciclado (marrón o vidrio verde)?  

____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el peso promedio de las botellas a llenar? 1-litro _________ g; 0,75 litro 

________g; otros ____________g 

3. ¿Qué utiliza para cerrar las botellas? 

4. Si utiliza varios elementos, por favor especifique qué tipos usa y su porcentaje en 

función al total.  

____________________________________________________________________ 

5. ¿Se utilizan tapas de plástico adicionales cuando se utiliza uso corcho como tapón de 

la botella?___________________________ 

6. ¿Sus etiquetas, productos impresos y cajas de embalaje provienen de silvicultura 

sostenible (FSC / PEFC) o son reciclados?  

7. ¿El departamento de impresión o la empresa responsable de la impresión de las 

etiquetas tiene un sistema de gestión medioambiental o realiza actividades para 

proteger la biodiversidad? 

8. Ideas/planes potenciales de mejora 

  

Parte 5: Embotellado / Embalaje  
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1. ¿Cómo y en qué proporción se comercializa el vino?  

  Cooperativa  ____%    

  Al por mayor ____%  

  Venta en tienda/ Comercialización directa ____% 

2. ¿En qué formato se vende el vino?   % En barricas  % Embotellado  

3. ¿El llenado de las botellas implica algún tipo de impacto (positivo o negativo)? 

 

4. ¿En caso de reutilizar botellas, qué porcentaje del total utilizado representan estas 

botellas? 

 

5. ¿Qué medios de transporte son utilizados para la entrega de sus productos al 

procesador/cliente?  

National:      International:  

6. Si despacha el vino por su cuenta, ¿Cuál es la distancia máxima (km) que recorre 

para su comercialización directa? _____________ km 

7. ¿Existe en la empresa una estrategia para la compensación de CO2? 

  

Parte 6: Ventas / Logística  
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Consumo de energía  

1. ¿Se diferencia el consumo energético privado del consumo energético de la 

empresa? 

 

2. ¿Se cuenta con alguna estrategia para reducir el consumo de energía? 

 

3. ¿Se producen y utilizan energías renovables? 

4. ¿Utiliza la energía para aplicar el riego? En caso afirmativo, ¿tiene algún sistema 

para reducir el consumo de energía (es decir, variador de potencia, bombeo solar…)? 

 

    Consumo de agua 

1. ¿Se diferencia el consumo doméstico del consumo de la empresa? 

2. En caso afirmativo, por favor indique su consume  

Total de agua:  ________ m³  

Riego/Cultivo            ________ m³ 

Procesado                ________ m³ 

3. ¿Cómo se riegan sus viñas? 

  Riego por goteo   Riego a Manta      Riego Apoyo    Secano  

4. ¿Utiliza agua de pozos o aguas superficiales? 

5. ¿Tiene usted alguna herramienta de apoyo a las decisiones para el ajuste de riego 

(sondas tensiométricas, estudios especificios, estaciones meteorológicas, etc.)?  

 

6. ¿Cuánto tiempo permanece la cinta de riego en el cultivo? ¿Cómo controla el tiempo 

que tiene la cinta de riego? 

 

 

Parte 7: Energía / Consumo de agua / Gestión de aguas 

residuales 

 



Iniciativa europea para la mejora de la biodiversidad en viñedos – Cuestionario de evaluación de 

la gestión de la biodiversidad en viñedos 

 

19 
 

7. ¿Se realizan las revisiones del sistema de riego con frecuencia? 

8. ¿En qué momento del día realiza el riego? 

9. ¿Hay escasez de agua en la zona o signo alguno de disminución de nivel de las 

aguas subterráneas de la que haya que preocuparse? 

 

Tratamiento de aguas residuales 

 

1. ¿Se almacenan de forma intermedia aguas residuales? ¿Hay un tratamiento 

de efluentes más allá de los requisitos legales?  

2. ¿Se cuenta con un tratamiento específico para las levaduras? 

3. ¿La bodega está conectada a la depuradora municipal o alguna otra 

depuradora? 

4. ¿Se realizan análisis del agua residual de la bodega? 

Gestión de residuos 

1. En relación a la gestión de residuos, complete la siguiente tabla. En el tipo de gestión 

puede utilizar alguna de las siguientes opciones: Reciclaje, separación, 

almacenamiento, reutilización, otro (por favor especifique) 

Residuo Tipo de gestión 

Residuos orgánicos  

Envases  

Materiales sintéticos  

Papel y Cartón  

Vidrio  

Madera  

Residuos minerales  

Metales  

Corcho  

Otros:  

Otros  

Otros  
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1. ¿Sus clientes conocen su papel en pro de la biodiversidad y pueden ser proactivos en 

su estrategia? 

2. Reflexione: ¿Alguno de los siguientes elementos están presentes en su bodega o 

instalaciones (no en campo)?: 

 Árboles de hoja caduca  arbustos nativos 

 Cortijos/jardín con plantas nativas  

 Frutales 

 Paredes secas (incluido fachadas con piedra natural) 

 Áreas sin pavimentar con presencia de plantas silvestres 

 Áreas de anidación y puntos de agua para aves, murciélagos y abejas 

 Techos verdes 

 Otros:……………………………………………………………. 

3. ¿Existen planes para de expansión de la bodega que impliquen construcción 

En caso afirmativo,  

a. ¿Se considera que la conservación de los hábitats de importancia ecológica es 

algo a tener en cuenta en la planificación de esta construcción? 

 

b. ¿Se tomarán en cuenta medidas para la conservación de la biodiversidad? 

 

 

  

Parte 8: Entorno de la bodega / Instalaciones de la 

empresa 
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Comercialización 

1. ¿Comunica sus acciones biodiversidad? (por ejemplo, el uso de barriles FSC; o 

contar con puntos de agua para aves o refugios para murciélagos) 

 

2. ¿Los clientes se muestran interesados por la biodiversidad? ¿Es una palabra clave 

para la comercialización y comunicación de sus productos? 

 

3. ¿Cómo se puede comunicar a sus clientes, proveedores y partes interesadas su 

estrategia de biodiversidad? 

 

 

4. ¿Cuenta con buenas prácticas de sostenibilidad para la comercialización? ¿Qué 

oportunidades ve en ello? 

 

Grupos de interés 

11. ¿Coopera con alguna ONG, administración local / regional, organización agraria, 

universidad o institución científica para trabajar en aspectos que permitan a su 

empresa tener una mejor gestión de la biodiversidad presente en sus viñedos? 

 

12. ¿Recibe algún tipo de remuneración o compensación económica por gestionar la 

biodiversidad presente en sus viñedos? , En caso de responder afirmativamente, 

indique de dónde provienen los recursos. 

 

13. ¿Es usted miembro de alguna iniciativa que trate temas sobre la gestión de la 

biodiversidad?, Si este fuese el caso, a cuál iniciativa pertenece y qué papel 

desempeña en ella. 

 

 

Parte 9: Comercialización / Comunicación 
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Comunicación interna 

 

1. ¿Dispone de un programa voluntario para formar a su personal en temas de 

biodiversidad?  

 

2. ¿Tiene alguna política relacionada al transporte de productos y viajes de negocios, en 

donde se puede para reducir las emisiones, consumos de energía u otros impactos 

directos sobre la biodiversidad? 

 

 

3. En caso de haberlo hecho, ¿Cómo comunicó a su personal dichos temas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informaciónes adicional 
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Pie de imprenta         

 

Socios del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofinanciación: 

Numero de projecto: 2015-1-DE02-KA202-002387 

 

Alemania 

Bodensee-Stiftung 

Dr. Kerstin Fröhle 

Kerstin.froehle@bodensee-stiftung.org 

Global Nature Fund 

Dr. Thomas Schaefer 

schaefer@globalnature.org 

Ecovin – Bundesverband ökologischer   

Weinbau e.V. 

Ralph Dejas 

r.dejas@ecovin.de 

España  

Fundación Global Nature 

Ernesto Aguirre y Jordi Domingo  

eaguirre@fundacionglobalnature.org 

jdomingo@fundacionglobalnature.org 

España  

La Unió 

José Castro León  

jcastro@launio.org 

Portugal 

Quercus 

Paula Lopes da Silva 

paulasilva@quercus.pt 

ADVID – Associação para o  
Desenvolvimento da Viticultura Duriense 
Cristina Carlos 
cristina.carlos@advid.pt 

Turquia 

Rapunzel Organik Tarim Urunleri 

Sahin Ince y Emrah Dagdeviren 

sahin.ince@rapunzel.com.tr 

emrah.dagedeviren@rapunzel.tr  

Esta cuestionario forma parte de chequeo de biodiversidad, 

un módulo de formación sobre biodiversidad desarrollado 

dentro del proyecto "Iniciativa europea para la mejora de la 

biodiversidad en viñedos”.  

Thomas Schaefer (GNF) 
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