
AGUSTÍ TORELLÓ MATA INVIERTE 1,2 MILLONES PARA AMPLIAR LAS CAVAS

Agustí Torelló, fundador de cavas Torelló y presidente de su consejo de administración
CARLES CASTRO

RAMON FRANCÀS
Sant Sadurní d'Anoia

B
ajo la premisa de que “una em-
presa familiar bien avenida es
indestructible” y en una clara
apuesta por la calidad, las varie-
dades autóctonas y la defensa

de la tipicidad y del territorio del Penedès,
las cavas familiares Agustí Torelló Mata
han capeado los boicots al espumoso cata-
lán en una performance que ha sorprendi-
do a todos. El fundador de las cavas en
1993 y presidente del consejo de adminis-
tración, Agustí Torelló Mata, no se explica
el éxito obtenido con su marca en pleno pe-
riodo de boicot. Si del 2004 al 2005 incre-
mentaron la facturación en un 9%, alcan-
zando los 3,7 millones de euros, en lo que
va de año han acumulado incrementos en
la producción y en las ventas de un 25%.

El crecimiento sostenido de las ventas,
que califican de “ilógico dada la coyuntura
negativa del sector”, les ha llevado a anun-
ciar para este mismo año una inversión de
1,2 millones de euros encaminada a am-
pliar las cavas de crianza y envejecimiento.
El éxito les ha llevado a requerir más espa-
cio y a afrontar un “gran esfuerzo inversor
para una familia de sastres y músicos que
empezó de cero en el mundo del vino”. In-
cluso venden ya por cupos sus cavas más
prestigiosos, como Kripta.

El último ejercicio lo cerraron con una
producción de 450.000 botellas, consoli-
dándose su presencia internacional en una
veintena de países. Las exportaciones de es-
tas cavas de Sant Sadurní d'Anoia represen-
tan el 20% de la facturación. Y todo ello
apostando únicamente por el cava. Salvo
un vinagre y un destilado de cava, Agustí
Torelló es de las pocas bodegas del sector
que no han diversificado su producción
con vinos tranquilos ni ha considerado
oportuno realizar inversiones en otras re-
giones vitivinícolas.

Agustí Torelló, que dirige las cavas junto
con sus cuatro hijos, asegura que su marca

“debe estar recogiendo ahora el reconoci-
miento al trabajo honesto y bien hecho” y
añade: “Sólo tenemos un objetivo, que ha
sido el mismo desde el inicio de la empre-
sa: poner todos los esfuerzos para elaborar
el mejor cava del mundo”. Personaje con-
trovertido, Agustí Torello Mata, que en
1979 fundó la Confraria del Cava Sant Sa-
durní y que se ha convertido en uno de los
cavistas más reconocidos, sigue apostando

con convicción por las variedades autócto-
nas del cava (macabeo, xarel·lo y parella-
da). Ahora afirma que fue un error históri-
co admitir variedades como la chardonnay
y la pinot noir y que el cava “no debe copiar
al champaña”.

Torello también recuerda que debe pa-
garse un precio justo por la uva y que “si
acabamos con los viticultores no tendre-
mos ningún futuro”, en referencia al males-
tar en el sector. En este sentido asegura que
es “inmoral” que los viticultores no sepan
qué cobrarán por sus uvas hasta después de
la vendimia. Esta vendimia Agustí Torelló
SA, que sólo cubre con sus viñedos propios
un 20% de la producción, pagará 0,3962
euros el kilo-grado por las tres variedades
tradicionales del cava.c

BARCELONA. (Redacción.) – La Cámbra de
Comerç de Barcelona ha solicitado que se po-
tencie el ferrocarril de manera que se diseñen
líneas exclusivas para el transporte de mercan-
cías, incluso aunque fuesen de vía única. Para
la institución cameral, esta alternativa “daría
mejor servicio que las vías dobles actuales, que
se comparten con los viajeros”, informa en un
comunicado. La Cambra recuerda que “actual-
mente el volumen de mercancías para ferroca-
rril en Catalunya es de 10 millones de tonela-
das al año”, pero avanza que, según un estudio
elaborado por la propia entidad, “en el 2030 se

espera que circulen
por la red ferroviaria
catalana casi 100 mi-
llones de toneladas de
mercancías al año”.

Para la Cambra de
Comerç de Barcelona
sería necesario “am-
pliar la capacidad de
las terminales ferro-
viarias, así como me-
jorar su gestión”, por
lo que demanda “me-
jorar los accesos a las
terminales, coordinar
las entradas y salidas
de las mercancías y so-

lucionar los problemas de continuidad de la lí-
nea con el resto de Europa”.

Para poder dar un servicio adecuado a las
empresas, la Cambra considera que “la red fe-
rroviaria de mercancías no necesita velocidad,
sino fiabilidad”, señala en el comunicado. La
Cambra considera prioritario que se construya
una línea de ancho internacional exclusiva pa-
ra mercancías desde Tarragona hasta a Maça-
net, y prolongarla hacia Valencia, Zaragoza y
Portbou (Girona) por la vía mixta que hay ac-
tualmente.c

Cava a prueba de boicots

COOP. SANT ISIDRE
Terrall, el mejor
aceite español

El aceite Terrall, de la coo-
perativa Sant Isidre de
Les Borges Blanques, ha
recibido la medalla de oro
al mejor aceite de oliva
virgen extra de España en
la cata anual convocada
por Radio Turismo en
Madrid. El ganador perte-
nece a la denominación
de origen protegida de
Les Garrigues.

XAVIER CLARAMUNT
Proyecto de
hotel espacial

La compañía catalana de
arquitectura e interioris-
mo Equip Xavier Clara-
munt ha presentado el
proyecto de su primer pro-
totipo de hotel espacial,
que lleva el nombre de Ga-
lactic Suite. La firma, inte-
grada por 30 profesiona-
les, busca ahora socios pa-
ra desarrollarlo comercial-
mente. – A. Boada

CAIXA MANRESA
Escut Total para
la hipoteca

Caixa Manresa ha lanza-
do este verano el seguro
Escut Total, seguro de vi-
da para las personas que
contratan un crédito hipo-
tecario. Escut Total se pa-
ga de una sola vez al ini-
cio del crédito, y su cuan-
tía puede incorporarse al
capital y financiarse de
ese modo mediante la cuo-
ta mensual.

CENTRE FORESTAL
Celebración del
décimo aniversario

El Centre Tecnològic Fo-
restal de Catalunya cele-
bra el 1 de septiembre el
acto central de su décimo
aniversario, en que se ho-
menajeará a sus juntas di-
rectivas, y en especial a
Francesc Xavier Ballabri-
ga. Los actos tendrán lu-
gar en Solsona y estarán
presididos por el conse-
ller Francesc Baltasar.

UNIÓ DE PAGESOS
Rechazo frontal al proyecto
de liberalización vitivinícola

Unió de Pagesos (UP) se opone a la “li-
beralización total del sector vitiviníco-
la” tras la reforma de la Organización
Común del Mercado (OCM) de la
Unión Europea. Según el sindicato, la
desaparición de las limitaciones de de-
rechos de plantación a partir del 2013
propuesta por la UE “beneficiará sólo a
los intereses de los principales productores de la agroin-
dustria, en detrimento del sector productor”. UP propone
en su lugar alargar la vida de los derechos de plantación de
los ocho años actuales a los doce. – Redacción

Tren de mercancías

La Cambra pide
más ferrocarril
para mercancías

En línea

La facturación de la firma

se incrementa un 25%

en una de las peores

coyunturas del sector

EL VOLUMEN ACTUAL ES DE
10 MILLONES DE TONELADAS

Protesta de UP
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