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CONSTANTE INNOVACIÓN 

Tomàs Cusiné es el propietario del grupo bodeguero que lleva su nombre. 

O a intensidad del trabajo, la persistencia 

de una filosofía, la importancia dada a la 

marca, la diversidad y constancia en los vinos, 

la tarea en las viñas, el impulso dedicado a la 

comercialización y, por encima de todo, el e s -

fuerzo y la pasión de todo el equipo... Estos son 

tos valores que han hecho que el grupo bode-

guero Tomàs Cusiné haya alcanzado la madurez 

y marque la diferencia. "Nuestra consolidación 

ha requerido de muchas etapas. Desde el prin-

cipio nos planteamos que el cambio que impli-

caba la consolidación de cuatro bodegas (Castell 

del Remei, Tomàs Cusiné, Cervoles, Cara Nord) 

con equipos, culturas e historias diferentes era 

un riesgo y una oportunidad a todos los niveles. 

Siempre entendimos el cambio no como un s u -

ceso aislado, sino como un proceso: "pequeños 

pasos, grandes metas", asegura Tomàs Cusiné, 

propietario del grupo bodeguero. En dos años 

han crecido un 12% y consolidado una compañía 

que controla el 2 0 % de la DO Costers del Segre. 

Aunque el enólogo sabe que no pueden des-

cuidarse y hay que seguir trabajando. "La investi-

gación en nuevas variedades vitivinícolas, la eco-

logía en los procesos y la expansión internacional 

son los grandes retos del sector. En nuestro caso, 

ya estamos trabajando en todos estos aspectos. 

Hemos plantado nuevas variedades autóctonas 

que estamos reintroduciendo en la Denomina-

ción de Origen. Hemos reconvertido a ecológico 

unas 60 hectáreas de viñedo de montaña...". Pero 

no es suficiente, y s iguen con proyectos como el 

de Castell del Remei (el propio Castell, las bode-

gas, el restaurante, el molino, los lagos). 

Cusiné gusta de distinguirse por sus vinos, que 

"nacen de viñas en las montañas más altas del 

sur de Catalunya; condiciones que aportan frescor 

a nuetros caldos". Además, tampoco se olvida del 

turismo enológico: "El año pasado abrimos nuestro 

Wine Hotel en el Vilosell y el restaurante de Castell 

del Remei sirvió unos 24.000 menús, lo que da idea 

de la dimensión turística de nuestras bodegas". 

Sin duda, esta aventura que comenzó hace 

diez años, se mantiene con una actitud de apa-

sionada exigencia. Solo así se puede alcanzar la 

excelencia en la elaboración de vinos. ® 
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