
Tomks Cusin6 exporta el 40% de la producci6n a 40 paises
S. Saborit. Barcelona
E1 grupo bodeguero Tomfls
Cusin~ acaba de culminar el
proyecto para convertir en
ecol6gicos todos su vifiedos.
La compafiia ha logrado cerfi-
ficar las 150 hect~reas con las
que elabora vinos pertene-
cientes a la Denominaci6n de
Origen Costers de SegTe,
Conca de Barber~, Montsant,
Catalunyay Cav~

La empresa propiedad del
en61ogo Tomks Cusin~ opera
a trav~s de cuatro bodegas:
Castell del Remei, Cara Nord,
Tom~s Cusin~ y C~rvoles,
ubicadas en las comarcas de
La Noguera y Les Garrigues.
Su producci6n anual alcanza
los 1,2 millones de botellas y la
facturaci6n del grupo roza los

El gmpo vin(cola
leridano acaba de
certificar como
ecol6gicos todos
sus vifiedos

siete millones de euros.
E140% de la producci6n ya

se exporta, con China como
principal destino. Otros mer-
cados clave -sus vinos llegan
a 40 paises- son Jap6n, Ale-
mania, Paises Bajos, Reino
Unido y Dinamarca. En Espa-
fia, sus ventas se centran en
Catalunya, ya que la comer-
cializaci6n en el resto del pals
es residual. "Fuera de Cata-
lunya vendemos poco o nada;
en Espafia ahora hay muchos

El en61ogo y empresario Tombs Cusind.

vinos locales en todas partes,
lo que nos ha perjudicado",
afirma Cusin~.

En el mercado exterior, re-
conoce que se apoya en la

marca Barcelona. "Es un
nombre que pesa totalmente
a la hora de darnos a cono-
cer", explica, tras apuntar que
Castell del Remei "est~i a solo

China es el principal
destino exterior de
Castell del Remei,
C~rvoles, Cara Nord
y Tom~ts Cusind

unahora" de Barcelona.
E1 grupo bodeguero produ-

ce el 20% de los vinos de la
DO Costers de Segre y se ca-
racteriza por sus vifiedos de
altura. Asi, solo 15 hecfftreas
se encuentran en Castell del
Remei (La Noguera), y las
otras 135 est~ situadas a en-
tre 700 y 800 metros de altu-
ra, en E1Vilosell y La Pobla de
C~rvoles (Les Garrigues) 
tambi~n en las montafias de
Prades. Son parcelas muy pe-

quefias, de dos hect~reas de
medi~ "El contraste t~rmico
ayuda a que nuestros vinos
tengan cuerpo y sean diferen-
tes’, apunta Cusin~, que ven-
de casi toda su producci6n al
sector de la hosteleri~,

E1 empresario est~ conven-
cido de que "Europa, en algfln
momento, obligar~ a que toda
la producci6n vifivinlcola sea
ecol6gica’. La empresa, que
ha empezado a introducir
tambi~n la agricultura biodi-
n~anica, inverfir~ un mill6n
de euros hasta 2021 para me-
jorar la sostenibilidad y el me-
dio ambiente y para potenciar
su negocio de enoturismo,
centrado en el complejo de
Castell del Remei, que recibe
60.000 visitas al afio.
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