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Limonium, consultora
medioambiental especializada
en el sector agroalimentario
con sede en el Parque
Científico y Tecnológico (PCT)
de Turismo y Ocio —ligado a la
Universitat Rovira i Virgili
(URV)— de Vila-seca, ha
emprendido su carrera interna-
cional en Portugal, concreta-
mente en un proyecto impulsa-
do por la Denominación de
Origen Vinhos Verdes «para
poner en valor el patrimonio
cultural y natural de las bode-
gas de cara a fomentar el nego-
cio enoturístico», explica el
director, Eduardo Soler.

La DO Vinhos Verdes tiene
sede en Oporto pero aglutina
todas las regiones desde el
norte del Duero hasta el Miño,
«con variedades muy interesan-
tes y un enorme potencial».
Mientras las DO españolas
poseen todas las competencias
técnicas, gremiales y de promo-
ción turística, en Portugal  sólo
se encargan de la certificación

enológica. «El aspecto turístico
—destaca Soler— se organiza a
través de rutas (rotas) para un
vino concreto, que no sólo
engloban las bodegas sino tam-
bién los alojamientos rurales
(quintas), negocios de restaura-
ción y oferta lúdica».

Gracias a la mediación de la
doctora Sofía Lobos,

Limonium ha realizado este
mismo mes de julio dos works-
hops de formación, financiados
en parte por la UE, para la rota
de los vinhos verdes que se han
centrado en la «ambientaliza-
ción» de los alojamientos turís-
ticos, centrada en los atractivos
naturales y culturales de su
entorno: «Ha sido realmente
interesante, un trabajo muy
enfocado desde el punto de
vista práctico, y hemos detecta-
do una enorme sensibilidad
hacia lo que hacemos en
Catalunya y España».

La incursión de Limonium
en Portugal nace en 2008 a tra-
vés del programa Leonardo de
prácticas en empresas extranje-
ras. Por aquel entonces recibie-
ron a Cándida Vitoriano, de la
Universidad de Aveiro, que

desde 2010 se ha convertido en
la punta de lanza en el país
vecino, hasta el punto de que
están ejecutando los trámites
para crear «una  delegación
permanente delante de la auto-
ridad de comercio de
Portugal». Incluso han cambia-
do las escrituras de constitu-
ción de Limonium para cum-
plir con todos los requerimien-
tos.

Mercado nuevo, 
posibilidades abiertas 

Pese a las dificultades econó-
micas que atraviesa el país,
Limonium ha detectado un inte-
resante nicho de mercado: «Los
servicios que requieren son los
mismos, aunque no están tan
especializados; cambian el lugar
y el idioma», una de las asignatu-

ras pendientes de Eduardo que
viaja aproximadamente cada dos
meses con «un calendario de
reuniones muy denso, y me
desenvuelvo en el escaso portu-
gués que he aprendido, todavía
un poco lamentable».

La colaboración con la DO
Vinhos Verdes nace del vínculo
de Limonium con la agencia
Med for Life y la colección de
libros ‘Més enllà del vi’, que
repasa el factor humano de
todas las bodegas de las DO
tarraconenses, cuya primera
entrega —sobre el Priorat— se
presentará a mediados de sep-
tiembre. Este proyecto le ha

abierto también las puertas de la
DO Vinhos do Centro, muy
impresionada por esta iniciativa,
y que trabaja en la mejora de la
tematización y señalización eno-
turística.

Además de esta incursión en
las DO, Limonium ha diseñado
un centro de Interpretación
para minusválidos físicos y visua-
les en unas impresionantes sali-
nas cercanas a Sigueira da Foz.
También están trasladando su
experiencia en el estudio del
conflicto agricultura-avifauna en
el Delta de l’Ebre al estuario del
Sado, cerca de Setúbal. «Vemos
Portugal —reflexiona Eduardo
Soler— también como una lan-
zadera para países lusófonos
como Brasil, Mozambique,
Angola, Guinea Bissau o Cabo
Verde». 

Exportar experiencias exitosas en
un sector concreto es la mejor
manera de internacionalizarse. Es
el principio que están siguiendo
en Limonium, una consultora del
sector agroalimentario que trata
de eemular en Portugal sus pro-
yectos para la promoción del eno-
turismo en el Priorat. Una incur-
sión  que les está abriendo puer-
tas en otras líneas de negocio. El
efecto dominó les anima a plan-
tearsse una delegación permanen-
te en este país. 

XAVI JURÍOLimonium tiene una amplia experiencia en el sector vitivinícola catalán y español. 
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Agroalimentari

Colaboran con la 
DO Vinhos Verdes
para promocionar el
potencial turístico de
sus bodegas

Limonium exporta a Portugal el 
‘know how’ enoturístico del Priorat

La consultora se internacionaliza gracias a su experiencia en el mundo del vino

Planean abrir 
una delegación fija
en Portugal y 
expandirse a otros
países lusófonos

REDACCIÓ / REUS

L’empresa TIC reusenca
ACIGRUP ha presentat una
nova aplicació adreçada al
sector hoteler i els seus
usuaris. Es diu AciApp i
permet que l’usuari acce-
deixi a través del seu
smartphone a tota la infor-
mació que cal tenir en
compte sobre un hotel.
AciApp permet, entre d’al-
tres, consultar la disponibi-
litat de places i fer la reser-

va, però també llegir tota
mena d’informació sobre
les característiques de l’es-
tabliment, veure fotografies
de les habitacions, traçar l’i-
tinerari per arribar-hi, ja
sigui amb vehicle propi o
amb transport públic, o
estar assabentat de les ofer-
tes lúdiques i serveis que hi
ha al seu voltant. 

Es tracta  d’una primera
versió d’aquesta aplicació
que en el futur té previst
desenvolupar una eina de

servei d’habitacions o la
possibilitat de demanar
taxi, entre d’altres millores
en què estan treballant els
tècnics d’ACIGRUP. 

AciApp és adaptable al sis-
tema de gestió intern de
cada hotel. Està operativa
per a dispositius Apple i
Android.  Podrà adquirir-se
des de l’AppSotre i el
Market d’Android, però
també des de la recepció o
les pàgines web dels hotels.
i els codis QR. 

ACIGRUP crea una aplicació
per a ‘smartphone’ amb tota

la informació sobre els hotels 
REDACCIÓ / ALTAFULLA

Altafulla comptarà amb
accés inalàmbric i de baix
cost a internet gràcies a un
conveni signat per l’empresa
de telecomunicacions
Wimax Global Access i l’a-
juntament de la població.
L’acord té com a objectiu
reduir l’analfabetisme digital
i millorar les condicions
d’accés a internet per a la
població, especialment dins
d’aquells sectors que tenen

més dificultats per entrar a
les noves tecnologies.
Aquesta modalitat de conne-
xió no requereix tenir una
línia telefònica al domicili i
té una gran capacitat tant de
pujada com de baixada. 

La mateixa xarxa permetrà
un accés gratuït a la nova
pàgina web municipal, en
què els veïns podran dur a
terme tot un seguit de trà-
mits virtuals que facilitaran i
agilitzaran les seves relacions
amb l’administració.  

Wimax Global Access
implanta l’internet

inalàmbric a Altafulla


