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Valor añadido bruto (VAB). 2018 (p)

Por sectores. Millones de euros. 

Comarcas

Agricultura
Unidades: Millones de euros (Revisión 

estadística 2019).

Fuente: Idescat. Producto interior bruto. 

Comarcas y municipios.

(p) Datos provisionales.

Cataluña 2.062,30

Segrià 368,4

Noguera 165,8

Maresme 117,5

Pla d'Urgell 114,4

Alt Empordà 109,7

DATOS Y CIFRAS

Valor añadido bruto (VAB). 2018 (p)

Por sectores. Porcentaje. Comarcas

Agricultura
Unidades: Tanto por cien (Revisión estadística 2019).

Fuente: Idescat. Producto interior bruto. Comarcas y 

municipios.

(p) Datos provisionales.

Noguera 19,4

Garrigues 19,1

Pla d'Urgell 12,4

Urgell 9,6

Solsonès 8,2
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#nogueramentbo

Nace del proyecto Territori de Valor: Posar en valor

els productes agroalimentaris davant dels productors

agroalimentaris impulsado por el GAL Noguera

segrià Nord, se presenta el distintivo “Noguerament

Bo”.

EL PROYECTO



#nogueramentbo

▪ Promover la transformación i la comercialización del producto agroalimentario, creyendo en su 

valor a través de una propuesta de identificación territorial.

▪ Mejorar la competitividad de las empresas del sector agroalimentario.

▪ Involucrar a los productores agroalimentarios en la generación de sinergias entre ellos para la 

difusión i la promoción de los productos agroalimentarios locales.

OBJETIVOS

EL DISTINTIVO

Sirve para individualizar, personalizar i reconocer los productos agroalimentarios de la comarca de 
la Noguera (Lleida). Eso permite identificar estos productos y asociarlos a unos valores de calidad.
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#nogueramentbo

▪ www.nogueramentbo.cat

▪ Material corporativo: bolsas, etiquetes, folletos...

▪ Participación en ferias

▪ Publireportaje de los miembros del distintivo

▪ Recetas de chefs de la zona con sus productos

▪ Cestas de productos Noguerament Bo

MATERIALES Y ACCIONES
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#nogueramentbo GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Pl. Unió catalanista 1

25600 Balaguer

Tel. 973 448 933

leader@noguerasegrianord.cat

www.noguerasegrianord.cat

mailto:leader@noguerasegrianord.cat

