
Castell del Remei se refuerza en EEUU con la
llegada de sus vinos al estado de Washington
Expansi6n. Barcelona
E1 grupo vinicola leridano
Castell del Remei ha reforza-
do su presencia en Estados
Unidos con la comercializa-
ci6n de sus vinos en el estado
de Washington. La empresa
ha logrado introducir los vi-
nos de su bodega Cfirvoles, de
la Denominaci6n de Origen
Costers del Segre, en esa zo-
na, donde en seis meses ha co-
mercializado mils de 6.000
botellas.

Tras parficipar en an acto
en Seattle, capital de Wa-
shington, enmarcado en el

programa Catalan Wines que
impulsa Acci6 para promo-
cionar los vinos y espumosos
catalanes, la firma cerr6 un
acuerdo con un distribuidor
local para vender las seis refe-
rencias de una de sus bodegas
en hoteles, restaurantes y
fiendas especializadas del es-
tado.

El grupo vin|cola
venderai sus caldos
en hoteles, tiendas y
restaurantes del
estado americano

Castell del Remei estaba ya
presente en otras regiones de
Estados Unidos, que es su se-
gundo mercado m~s impor-
tante por volumen de expor-
taciones.

La intenci6n del grupo ca-
talfin es seguir incrementan-
do su presencia en el pals,
donde comercializa los pro-

La empresa tambi~n
quiere ganar cuota
de mercado
en ~nad~, ~.frica
y Centroam~rica

ductos de sus cuatro bodegas,
que suman una facturaci6n
de siete millones de euros, el
40 % procedentes de la acfivi-
dad exportador~c

Castell del Remei, presente
en 41 palses, quiere potenciar
tambi~n su acfividad en Ca-
nad~i, Centroam~rica y el con-
tinente africano, especial-
mente en palses donde el con-
sumo de vino per cfipita afin
es muy reducido, pero que
tienen una cultura vinicola
destacada y economias en
crecimiento, como Panamfi,
Colombia o Costa Rica.
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