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El grupo Cusiné alcanza los 5
millones en facturación
La mitad de sus ventas corresponden a exportaciones a cuarenta
países || Augura gran calidad de vinos pese a la corta vendimia

Trabajos en una tina con uva negra en las Bodegas Tomàs Cusine.
redacción

❘ lleida ❘ El grupo Tomàs Cusiné ha alcanzado en el último
ejercicio 5 millones de euros
en facturación, de los que la
mitad corresponden a las exportaciones de sus vinos a una
cuarentena de países.
Así lo ha explicado a SEGRE
el responsable de la bodega
Tomàs Cusiné, que destaca que
comercializan a países como
Inglaterra, Alemania, Bélgica,
Holanda o Canadá y destaca el
crecimiento en Asia, con compradores entre otros países en
Japón.
Cuenta con fincas en Castell
del Remei en Penelles, la Pobla
de Cérvoles y el Vilosell y en
Poblet. En un año marcado por
la caída generalizada de la producción tanto en Lleida como
en el conjunto del Estado que

Vendimia

Heladas y pedrisco
reducen la producción y
las altas temperaturas
aceleran la vendimia

nes porque los viñedos han demostrado una gran sanidad y
mínimos problemas de plagas.
“La calidad no se ve afectada
por la caída de la producción,
puede ser incluso mejor este
año”, insiste Cusiné.

Adelanto de vendimia
oscila entre un 30 y un 50%
con respecto al año pasado,
confía en alcanzar un volumen
de producción a lo largo de la
vendimia de entre 900.000 y
un millón de kilos de uvas.
La caída de la producción se
debe a problemas causados por
una meteorología adversa en
momentos claves del desarrollo de las cepas, con heladas y
tormentas de pedrisco.
Como contrapartida, la calidad de los caldos se augura
muy buena, entre otras razo-

Con todo, las altas temperaturas registradas este verano, como en el caso de otras
producciones, ha adelantado
la recolección de las uvas. Por
ejemplo, Cusiné prácticamente ha acabado la vendimia de
uvas blancas en sus fincas de
Les Garrigues.
Calcula que este año se han
adelantado los trabajos unos
15 días. Estima que las labores podrán acabar a finales de
septiembre, cuando lo habitual
sería una semana más tarde.

bolsa finanzas

El Ibex 35 logra terminar la semana por
encima de los 10.300 puntos
❘ madrid ❘ El Ibex 35 cerró la sesión del vierness, la primera
del mes de septiembre, con un
avance del 0,25%, que situó al
selectivo en los 10.326 puntos
básicos, con la mayoría de sus
valores en verde y el euro cediendo terreno frente al dólar.
A pesar de haber encadenado tres sesiones consecutivas
en verde -desde los mínimos
de marzo alcanzados el martes-, el índice de referencia de
los mercados españoles se de-

jó un 0,19% en el conjunto de
una semana marcada por las
tensiones geopolíticas originadas por el lanzamiento por
parte de Corea del Norte de un
misil que sobrevoló Japón y se
estrelló en el Pacífico, las consecuencias del huracán Harvey
en Houston y la fortaleza del
euro frente al dólar.
El resto de principales plazas
bursátiles del Viejo Continente
también finalizaron la última
sesión de la semana con subi-

das, que en el caso de París se
extendieron hasta el 0,74%,
frente al repunte del 0,72% en
Fráncfort y al modesto avance
del 0,11% de Londres. Milán
ascendió un 0,87%.
Por otro lado, el barril de
petróleo Brent cotizaba ligeramente a la baja, en el entorno
de los 52,68 dólares, mientras
que en el mercado de las divisas, el euro perdía fuerza frente al dólar y se intercambiaba
por 1,1868 ‘billetes verdes’.
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Vuelta al cole

F

in del verano, se acaban
los días largos de sol,
el relax, la paz mental,
la diversión y según donde
hayamos decidido ir de vacaciones, se acaba la experiencia en aquel destino elegido, un nuevo país o aquel
lugar que repetimos cada año
donde sabemos que allí las
cosas suceden de una manera
diferente. Esto es el verano
y con él va muy relacionado
nuestro humor, nuestro estado de ánimo.
Llega el día de la incorporación a nuestra vida (¿real?,
lo escucho a menudo), y todo esto que hemos vivido y
que tanto nos gusta se acaba,
vuelven las rutinas, los viejos hábitos, la incorporación
en el puesto de trabajo y las
obligaciones que, si cabe, parecen aún más grandes.
Pero no debemos pasar
por alto que la vida no entiende de calendarios, que
no existe una vida real y una
utópica, que los días valen
todos por igual y que siempre tienen 24 horas, tanto si
estamos de vacaciones como
si no. Y aplazar la felicidad
hasta el próximo fin de semana, el puente o las siguientes vacaciones, puede llevar
a uno a una insatisfacción en
el día a día.
¿Qué sucedería si cada día
pudiésemos tener ese humor
que tenemos estando de vacaciones? ¿Cómo podemos
conseguir un estado idílico
y hacer que los días, sean
entre semana, fin de semana o vacaciones, igual de
satisfactorios?
Está de nuestras manos
decidir qué emoción queremos que predomine en uno
mismo y elegir que pensamientos pueden favorecer la
oportunidad que se nos presenta en esta nueva vuelta
al cole.
Y es que se trata de esto,
cada día es una nueva oportunidad, eso sí requiere compromiso, responsabilidad,
perseverancia y desear algo
realmente con el corazón,
como puede ser la felicidad.
Recuperar la ilusión por el
proyecto personal y profesional, y si este es inexistente,
definirlo para nuestro bienestar, tomar conciencia de lo
que es importante para nosotros, conocer nuestros valores y potenciar aquellas acciones que nos lleven a hon-

rarlos a diario, son algunos
recursos. Además, podemos
incorporar en nuestro día a
día esos hábitos que tan bien
nos hacen sentir, olvidarnos
de las prisas, regalarnos un
desayuno consciente por las
mañanas, pasar más tiempo
con la gente que queremos,
darle espacio a los hobbies
que nos hacen disfrutar, y
todo ello sin excusas.
¿Y en el puesto de trabajo? Podemos agradecer los
aspectos positivos, con gratitud, relacionarnos con los
compañeros como si fueran
compañeros de viaje, con
compasión y sin prejuicios,
celebrar cada uno de los logros, de los objetivos que
uno se va marcando. Al fin
y al cabo estás eligiendo libremente trabajar en esta
empresa para llevar aquella
vida que anhelas o que ya

Está en nuestras
manos vivir la vida
del día a día con el
ánimo que tenemos
cuando estamos
de vacaciones
tienes, ¿o no? Puedes elegir
la queja continua y seguir
viendo lo negativo o bien enfocarte en lo positivo, manteniendo una actitud positiva y
de gratitud con todo aquello
que ya tienes (y afortunadamente, es mucho), observar
tus tareas como algo fascinante, estudiar cómo puedes
retarte, ser mejor persona,
ser mejor profesional, encontrando nuevos métodos, desarrollando la flexibilidad y
el flow, y utilizando la creatividad a favor de tu bienestar.
Cuando éramos niños enfrentábamos la etapa de un
nuevo curso con ilusión y con
ganas de nuevos aprendizajes, ¿por qué tendríamos que
desaprovechar ahora esta
nueva oportunidad?

(*) Coach ejecutiva experta en felicidad empresarial,
consultora y profesora de Ingenio School.
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