
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE BÚHOS DE PINORD 

El miércoles 20 de Julio de 2016 Pinord presentó su Proyecto de conservación de búhos en su 

viñedo de Muntanyans, situado cerca del pueblo de Castellet y la Gornal.  

Se trata de un proyecto de Bodegas Pinord en estrecha relación con la Fundación Wolrld Nature, 

ONG independiente dedicada a la conservación de la naturaleza y la divulgación y sensibilización 

medioambiental, mediante el cual el viñedo de muntanyans se ha convertido en una reserva 

natural privada. En este espacio protegido, dedicado al cultivo de la viña mediante agricultura 

ecológica y biodinámica, se harán estudios medioambientales y se protegerán diversas especies 

animales y vegetales que se encuentran en peligro de extinción. 

Para inaugurar este proyecto de conservación se hizo un acto público en la nueva reserva natural 

privada. La presentación comenzó con la introducción de Mireia Tetas, responsable del proyecto 

y tercera generación de Bodegas Pinord. Seguidamente hizo una explicación detallada Antoni 

Carulla, presidente y CEO de World Nature. Cerró la presentación Ferran Miralles, Director 

General de Políticas Ambientales de la Generalitat de Catalunya, con una defensa de las 

iniciativas privadas, como la de Pinord, de conservación de la naturaleza como una herramienta 

imprescindible para alcanzar metas a las que la administración no puede llegar y para implicar a 

la sociedad civil. 

 

From left to right: Ferran Miralles, Antoni Carulla & Mireia Tetas 

 

También se hizo una presentación de la gama de vinos NOX (del latín: NOCHE) de Pinord, un 

porcentaje de las ventas de los cuales se destinará a este proyecto de conservación y a otros de 

la Fundación World Nature. De esta manera, todo aquel que desee colaborar con esta noble 

causa tiene una forma de poderlo hacer. 



 

Para concluir el acto se hizo una liberación de 3 búhos, una lechuza y dos autillos, recuperados 

en el Centro de Recuperación de Fauna de Torreferrusa. La veterinaria Conxa Millan, del centro 

de recuperación público, dirigió la liberación.  

 

Uno de los autillos liberados           Mireia Tetas con la lechuza liberada          La lechuza a la que se dió libertad 

 

Al acto asistieron una cincuentena de personas, entre ellas: Joan Josep Tetas, gerente de 

Bodegas Pinord; Miguel Delgado, alcalde de Castellet i la Gornal; Gabriel Esquius, Consejero 

Delegado de Forestal Catalana (empresa pública que gestiona los centros de recuperación de 

fauna de la Generalitat); Francisco Fernández, Director de Forestal Catalana. 


