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LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
Las previsiones, siempre pendientes 
de una tormenta de última hora, si-
túan la vendimia de este año en las 
tierras de la Denominación de Ori-
gen Costers del Segre entre las me-
jores de la serie histórica, con 14.000 
millones de kilos en las 4.300 hectá-
reas de sus 38 bodegas. 

Las labores han comenzado ya en 
la zona más temprana, Raimat, y se 
irán sucediendo por el Segrià, el Ur-
gell, el valle del río Corb, las Garri-
gues y el Pallars en un calendario 
que lleva dos semanas de retraso 
por la llegada tardía del calor. 

El crecimiento sobre el año ante-
rior, del 27%, se debe a la afectación 
que tuvieron las tormentas en la de-
nominación, que rebajó la produc-
ción a sólo 11.000 millones de kilos. 
Este año, en cambio, la climatología 
ha respetado la mayor parte del te-
rritorio, con algunas granizadas lo-
calizadas en algunas fincas de Arte-
sa de Segre y Arbeca. 

Según la secretaria técnica de la 
DO, Olga Codina, la periodificación 
de las lluvias ha sido idónea para la 
maduración del fruto por lo que se 
prevé una cosecha de gran calidad. 
En el caso de la uva blanca, la pri-
mera que se recoge, algunas bode-
gas –como en el caso del grupo Co-
dorniu– apuestan por una recogida 
nocturna que permite conservar las 
propiedades de la uva. 

A medida que avanza la vendi-
mia, que se prolonga hasta el mes 
de noviembre en algunas zonas de 
montaña, las temperaturas van ba-
jando y hay menos peligro de una 

fermentación accidental.
La producción de Costers de Se-

gre se reparte en mosto al 50% en-
tre blanco y negro, con unos 40.000 
hectólitros de cada. Del zumo de la 
vid blanca, al menos entre un 5% y 
un 10% va destinada a la denomi-
nación de cava. A parte, hay unos 
1.0000 kilos de uva destinadas a es-
pumosos, que se elaboran en cin-

co de los 38 bodegas de la deno-
minación.

Durante los últimos años, los vi-
nos de Lleida están abriendo nue-
vos mercados a países escandinavos 
o latinoamericanos, pero todavía 
el 60% de su producción se ven-
de en el Estado español. Aun así, el 
año pasado, la denominación colo-
có más de un tercio de sus botellas 

en el mercado exterior, con 1,7 mi-
llones de litros. Entre los principa-
les destinos descollan Suecia, con 
329.000 litros; EEUU, con 293.700 li-
tros, o Finlandia, con 237.1000 litros. 
En el caso del mercado interior, el 
principal comprador se sitúa dentro 
de Catalunya, donde se vendieron 
cuatro millones de litros, cuando el 
total en el conjunto del Estado fue 

de 4,6 millones. A mucha distancia 
de las comarcas catalanas se sitúan 
compradores como Castilla La Man-
cha, con 150.000 litros o Madrid, por 
debajo de esta cifra.    

A pesar de la crisis y en un entor-
no cada vez más competitivo, Co-
dina aseguró que el crecimiento de 
ventas en el exterior de los caldos 
leridanos ronda el 1% anual. 

AGRICULTURA / LA PERIODICIDAD DE LAS LLUVIAS HA PERMITIDO UNA MADURACIÓN IDÓNEA DE LAS VIDES

Costers del Segre prevé una 
cosecha “buena y de calidad”
]  A expensas del tiempo, se calcula que 

la producción alcanzará los 14.000 
millones de kilos, hasta un 27% más

]  La llegada tardía del calor veraniego 
ha retrasado las labores 15 días, que  
han comenzado en fincas de Raimat 

La vendimia se prolongará hasta el mes de noviembre en las fincas de zonas de montaña como los Pallars 

L.M.

LLEIDA • Un total de 69 em-
presas catalanas del sector del 
vino y del cava han recibido 
una ayuda para la promoción 
de productos vitícolas en ter-
ceros paises de cara a la cam-
paña 2013/2014. En el caso de 
Lleida, estas ayudas suman 
467.150 euros repartidas en 16 
programas distintos. 

Así, hay ocho programas 
destinados a América del Nor-
te y Canadá, con una dotación 
de 92.869 euros; otro progra-
ma con destino a América por 
valor de 33.150 euros; cuatro a 
la Europa no comunitaria con 
una dotación de 20.899 euros 
y seis a Asia, con una dota-
ción de 88.739 euros.

Según informó ayer el De-
partament d’Agricultura, la fi-
nalidad de estas ayudas es 
“fomentar la competitividad y 
el conocimiento de las carac-
terísticas y calidades de los vi-
nos” en estos países para con-
tribuir a la mejora de la posi-
ción competitiva y la apertura 
de nuevos mercados.

Las ayudas han sido conce-
didas a programas de promo-
ción presentadas por las pro-
pias bodegas, cooperativas, 
asociaciones y organizaciones 
profesionales. En la mayoría 
de los casos se trata de misio-
nes comerciales, promociones 
en punto de venta o presenta-
ción de producto.

20 millones en 
ayudas al sector 
para promoción 
en el exterior 

LLEIDA • El melocotón plano del 
Valle del Ebro Oki inicia su segun-
da campaña de existencia con una 
promoción a la última: un concur-
so fotográfico a través de la red Ins-
tagram con el hashtag #okionthego. 
El premio para los ganadores será 
uno de los 18 viajes a Barcelona con 
hotel y vuelo incluido que podrán 

ser canjeados por destinos a Berlín 
o Londres en el caso de que el gana-
dor sea español.

Afrucat destacó que con este con-
curso se quiere dar a conocer es-
ta variedad de melocotón entre los 
consumidores, que ha sido la prota-
gonista de una importante renova-
ción varietal en los campos lerida-

nos. El posicionamiento de esta fru-
ta en los mercados exteriores junto 
a sus mejores condiciones de con-
servación han decantado a muchos 
productores por esta variedad fren-
te a las tradicionales de melocotón 
amarillo o pavía.

Bajo el rótulo Oki on the go, el 
concurso quiere promover la idea de 
que el oki es una fruta lista para to-
mar en cualquier sitio, con una dis-
tribución que abarca toda la Unión 
Europea y Rusia. Además, se pre-
miará la labor de las tiendas que se 
destaquen como vendedoras de esta 
variedad. La imagen del cartel anun-
ciador está protagonizada por un 
chico de Lleida y una chica de Olot.  

La marca de paraguayos 
de Lleida ‘Oki’ lanza un 
concurso en Instagram

PROMOCIÓN EXTERIOR / EN SU SEGUNDA CAMPAÑA EN EL MERCADO 

La promoción del paraguayo se llevará a cabo en toda Europa y Rusia
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