
Ibex 35 6.004,90 +0,82%

EuroStoxx 2.159,09 +0,35%

DowJones* 12.653,87 +0,29%

Euro/Dólar 1,2134 +0,37%

Riesgo País 611,34 -4,24%
* A media sesión

Cataluña pide
su Hacienda propia
el día siguiente de
reclamar el ‘rescate’ P22

Artur Mas, ayer.
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Muga, tres
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de Haro a Asia P1
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Y EL SÁBADO
EL HIJO DE
LA NOVIA

euros

El consejo se rebajará
su salario un 20%
y la alta dirección
ganará un 30% menos

El grupo gana 2.075
millones, un 34%
menos, y rebaja sus
previsiones de ventas

Sin dividendo, la
compañía se ahorrará
hasta 6.000 millones
de euros este año

AJUSTES EN SUELDO

Un consejero del BCE plantea dinero
ilimitado para el fondo europeo

Acciona ingresó 1.068
millones hasta junio

Iberdrola advirtió ayer de que
la reforma del sector que pla-
nea el Gobierno, sin atajar el
déficit de tarifa, paralizará las
inversiones, laactividadylare-
caudación fiscal. P6/LA LLAVE

Ewald Nowotny, goberna-
dor del Banco de Austria y
miembro del Consejo de Go-
bierno del BCE, planteó ayer
una operación para que el
nuevo fondo de rescate dis-
ponga de capacidad ilimita-

da para comprar deuda o in-
yectar directamente en los
Estados miembros. Según
Nowotny, si dicho fondo tu-
viese licencia bancaria, tam-
bién podría obtener liquidez
delBCE. P20/EDITORIAL

Telefónica aprobó ayer cance-
laren2012elpagodeldividen-
do y reducir a la mitad la re-
muneración prevista para
2013, que pasará de 1,5 euros a
0,75 euros. Ante la virulencia
delacrisis, laoperadorahaop-
tado por proteger su caja y re-
ducir la deuda sacrificando la
retribución de sus más de 1,5
millones de accionistas, lo que
le permitirá ahorrar hasta
6.000 millones. Telefónica,
que ha ganado un 34% menos
entreeneroyjunio,harecorta-
doun20%elsueldodelconse-
joyun30%laretribucióndela
alta dirección. P3-4/LA LLAVE

Iberdrola dice que la reforma
energética paralizará el sector

Linde revisa las provisiones de la banca P13/EDITORIAL

� Abertis duplica el beneficio
� Acerinox gana un 60% menos
� Arcelor, su resultado cae un 63%
� Realia entra en números rojos P5 a 7

Ferrovial,Telefónica
y BA-Iberia tienen un
reto en Londres 2012 P10

El negocio de los
Juegos Olímpicos

Cancela la remuneración de 1,5 euros prevista en 2012 y la recorta a la mitad en 2013

César Alierta, presidente de Telefónica, en el Palacio de la Moncloa en marzo de 2011.

De Guindos se apoya
en Francia para pedir
más implicación de
Draghi y aliviar la
tensión del mercado

La eléctrica gana
un 15% más en el
semestre gracias al
tirón de su negocio
internacional Ignacio Sánchez Galán.

Telefónica suspende
el pago de dividendo

Sabadell ejecuta
el 75% del
saneamiento y crea
un ‘banco malo’ P2 y 14

Bankia vende créditos
fallidos por valor de 800
millones de euros P15

Rodrigo Rato y Elena
Salgado comparecen
hoy en el Congreso P15

INVERSOR Indra y Grifols
sacan pecho en el último
embate bursátilP18
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Jorge Muga. Isabel Muga, Isac fn Muga Cafia Juan Muga, Isaac Muga y Manuel Muga (de izda, a dcha.). Tres generaciones de la familia han dirigido esta bodega. Todos son duefios a partes iguales.

Muga, tres generaciones de Haro a Asia
GESTION "Cualquier miembro que no tenga apellido Muga no tiene voz, ni voto. Es clave para que todo funcione".

Marta Fernández_ Hato (La RLoja)
Hay un dato, germen de la his-
toria de esta empresa familiar:
en 1870, Cosme Muga obtuvo
el Premio Viticultura del Mi-
nisterio de Agricultura. Era
uno de los primeros viticulto-
res riojanos, dedicado a un cul-
tivo casero, y el antecesor de
un matrimonio formado por
Isaae Muga Martínez yAurora
Caño, que en 1932 fundaron
Bodegas Muga. Estapareja dio
el primer paso para la creación
de un grupo que funciona en
tercera generación.

Adscrito a la Denominación
de Oñgen Rioja, la compañía
se apoya en unas instalaciones
de 25.000 metros cuadrados.
En 1970, la segunda genera-
ción se incorporó a la compa-

Muga fabrica unas 2.000 barricas al año.

ñía- Fue el principio de la ex-
pansión internacional, prime-
ro, Europa; después, América
y Asia. Muga está en 50 países
y el 45% de su producción se
destina a la exportación.
EEUU es su mercado princi-
pal, seguido de Reino Unido,
Canadá, Méxicoy Suiza.

Isadu Muge Caño y sus hi-
jos y sobrinos, miembros de la
tercera generación, lideran el
grupo que vendimia unos dos
millones de kilos de uva por
temporada, produce casi 2 mi-
llones de botellas anuales (1,5
millones de tinto y 400.000 de
blanco) y genera una factura-
ción de 18,6 millones de euros
y un equipo de 70 empleados.

Tras tres décadas en las que
Mapfre estuvo en el capital de

la bodega, ahora, el 100% del
capital está en manos de la se-
gunda y tercera generación.
"Nos regimos por tm protoco-
lo familiar", explica Manuel
Muga, responsable de la divi-
sión comercial y de márketing.
Este protocolo establece que
no puede haber en la empresa
más de dos miembros de las
diferentes ramas de la saga; el
capital está repartido a partes
iguales entre ellas. "Cualquier
miembro que no tenga apelli-
do Muga no tiene voz, ni voto;
es clave para que todo funcio-
ne", dice Isacín Muga Caño, de
la generación más veterana.

Expansión internacional
A pesar del contexto de parón
económico, el grupo sigue el

A ojo de buen cubero
El uso de madera de roble es una de sus señas de identidad. La
empresa tiene en su equipo a tres toneleros y a un cubero. ¿Su
función? "Trabajar la madera de les barricas que dará el sabor
único y especial a los vinos" (se fabrican unes 2.000 barricas al
año). Los vinos se ’afinan’ según el tostado que se dé a la madera.
A Muga le gusta usar un 50% de roble francés, un 40% de
arneñcano y un 10% de centmeumpe~ Hay otra peculiañdad: los
vinos se dañf¢an con claras de huevo. "Nuestro proceso os muy
artesanaly manual, pero al mismo tiempo la innovaci6n y la
apuesta por la I+D son básicos", asegura Manuel Muga, Se
reutiliza el 100% de los materiales, los hollejos tras la prensa de la
uva se dedican a elaborar orujo y les yemas, en reposten’a local.

proceso de expansión interna-
cional, con la ambición de su-
perar su récord anual de pro-
ducción de 2 millones de bote-
llas y con la vista puesta en
Asia. En la bodega, sostienen
que "en tiempos de crisis, hay
oportunidades para crecer y,
en el ámbito local, se compran
buenos terrenos". El creci-
miento se plantea bajo un eje
estratégico: "Mantener un vo-
lttmen de producción limitada
para garantizar la máxima ca-
lidad". Y, mientras, se sigue
mirando al exterior, donde "la
marca Muga se idenfifica con
calidad", aseguran.

Este conglomerado de am-
bición internacional se sigue
operando desde Haro. Desde
Prado Enea, caserón delbarño
de la Estación de esta localidad
ñojana al que la compañía se
trasladó en 1967, se gesfiozm la
empresa. Este centro, en el que
se envejecen los vinos y que fi-
gura en las etiquetas de sus bo-
tellas, alberga salas y comedo-
res, tiene un rincón estrella:
Espacio Torre Muga (ETM),
inaugurado en 2008, ideado
para acoger eventos y catas. El
enoturismo es, de hecho, una
de las actividades impulsadas
por la empresa en los últimos
tiempos, con visitas a las par-
celes y a la bodega, catas, viajes

Una bodega en cifras
¯ Bodegas Muga produce casi 2 millones
de botellas anuales (1,5 millones de vino
tinto y 400.000 de blanco) y regiska una
facturación anual de 18,6 millones de euros.
¯ "tiene 220 hectáreas de vifledos (el 50%
del total de su p~ducci6n de uva); el resto
procede de 94 viticuRores riojanos,
supervisados por la compañla,
¯ Ha realizado une inversi6n
de 10 millones de euros en las viñas
¯ M~ndimla unos dos millones
de kilos de uva por temporada.
¯ El 45% de la producción se destina
a la exportación en 50 países de América,
Europa y, últimamente, Asia.
¯ 25.000 m2 de instalaciones.
¯ Espacio Torre Muga recibe 21.000
visitantes al aflo (un 20o/0 son extranjeros).

en globo para ver d amanecer
sobre los viñedos o almuerzos
de gastronomía riojana acom-
pañados de los vinos de Muge.

Más del 82% del negocio se
centra en el vino tinto; un 15%
en blanco y rosado, y d resto es
una pequeña producción de
espumoso. Ahora, está empe-
zando a experimentar un vino
dulce. El más exportado es d
blanco, "con el que trabajamos
pocas bodegas; es una apuesta
de futuro", afirma Isaac Muga.
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