
LOGROÑO. Hace poco conocimos 
que Ikea, la multinacional sueca que 
inunda de mobiliario y enseres el 
continente, acude a la ‘ingeniería fis-
cal’ para evitar pagar impuestos. Se-
gún el informe Luxleaks, hasta 350 
multinacionales europeas, por diver-
sos métodos ‘legales’, reducen el pago 
de impuestos, que en ocasiones no 
llega al 1%. La Comisión Europea está 
investigando, pero los entramados 
son tan complejos que es muy difí-
cil la intervención. Mientras esta 
gran multinacional ‘se forra’, tradi-
cionales áreas de fabricación de mo-
biliario desaparecen. Lejos queda el 
día en el que Nájera se llenaba de vas-
cos que venían a comprar muebles.  

 España, consecuencia de su diver-
sidad, es el país europeo más rico en 
especies forestales y se sitúa en se-
gundo lugar de la UE en superficie 

forestal, solo precedida por Suecia.  
Buena parte de la madera de nues-

tros bosques podría ser utilizable para 
fabricación de muebles. En térmi-
nos relativos, el mueble y el patri-
monio forestal, y consecuentemen-
te su generación de riqueza y em-
pleo, es equiparable a la de viñedo: 
España es el país del mundo que más 
terreno dedica a la viña con un mi-
llón de hectáreas. Pero adivinen quien 
está inmediatamente detrás: China, 
que en poco tiempo se convertirá en 
la primera potencia productora.  

 El tabaco en España durante el si-
glo XX ha sido sinónimo de la em-
presa Tabacalera, monopolio del Es-
tado que durante muchos años dio 
de comer a muchas familias españo-
las. Tabacalera a finales de ese mis-
mo siglo se fusiona con la francesa 
Seita, dando lugar a Altadis y más tar-
de, en el 2008, la multinacional bri-
tánica Imperial Tobacco adquiere la 
compañía. Es sólo a partir de ese mo-
mento, cuando, según dice literal-
mente su página web, Altadis se con-
vierte en una auténtica firma global, 
la cuarta en el ranking mundial.  

Nadie podía imaginar hace solo 8 
años lo que iba a suponer para la re-
gión este juego de compras y adqui-
siciones. La fábrica, después de 126 
años fabricando tabaco en Logroño, 
echa el candado, igual que lo hicie-
ron anteriormente otras 10 en Espa-
ña desde 1999.  En total, 6.000 per-
sonas han perdido su empleo en las 
fábricas de tabaco desde entonces.  

Después de los ejemplos del mue-
ble y del tabaco, el sector agrícola ha 
sido objeto en los últimos días de un 
gran debate sobre la autorización del 
uso del glifosato en Europa, un her-
bicida empleado ampliamente en la 
mayoría de los cultivos transgéni-
cos, pero también en cultivos leño-
sos (incluyendo el viñedo) y fores-
tales y que la OMS confirmó como 
causa probable de cáncer. El glifosa-
to es la materia activa del herbicida 
Roundup (Monsanto) y ya se han pa-
tentado cultivos transgénicos resis-
tentes a glifosato que permite elimi-
nar cualquier mala hierba sin dañar 
el cultivo. Las dudas sobre la inocui-
dad del glifosato son patentes y con 
el debate en plena ebullición se si-

gue utilizando. Me gustaría pensar 
que en la decisión que se tome final-
mente en cada país no habrá injeren-
cias de las grandes empresas, pero las 
tres cuartas partes del pastel agríco-
la (semillas, fertilizantes, fitosani-
tarios) están controlados por sólo seis 
multinacionales: Monsanto, Syn-
genta, DuPont, Dow, Bayer y Basf.  

Nueva economía 
Está claro que vamos hacia los oligo-
polios, a la concentración, a la des-
localización..., cada día la riqueza está 
en manos de menos. La economía 
global es lo que tiene.  Las empresas 
se van dónde pueden ganar un euro 
más, donde tienen menos graváme-
nes, donde existe menor rigor me-
dioambiental o de seguridad o don-
de hay más subterfugios legales. Es 
también una característica de la eco-
nomía actual la diversificación, vía 
nuevos productos o mercados, para 
aprovechar sinergias o reducir ries-
gos. La gestión de las empresas es 
aséptica, profesional, dirigidas por 
ejecutivos que no ven sino números 
y su cuenta de resultados inmedia-
ta: el que venga detrás que arree. 

 Expuesto lo anterior, viene al caso 
constatar tres hechos presentes en 
la DOC Rioja que son motivo de alar-
ma: 

  
Primero: el 85% del vino Rioja esta 
manejado por 15 grupos, la mayoría 
con intereses fuera de la Denomina-
ción. La representación en el Con-
sejo Regulador y en los foros donde 
las decisiones que se tomen son im-
portantes van en función del poder 
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que se ostenta: el número de hectá-
reas y litros vendidos. Son, por con-
siguiente, los grandes los que venti-
lan los asuntos estratégicos de la 
DOC.  

  
Segundo: Hemos asistido en 2015 al 
desembarco en Rioja del mayor gru-
po bodeguero chino (sólo él produ-
ce lo mismo que Rioja). Su política 
de expansión se inició en Burdeos. 
Donde quiere llegar esta compañía, 
bien como Changyu o a través de las 
bodegas en las que participa, es toda 
una incógnita. 

  
Tercero: En los últimos 25 años la su-
perficie de viñedo necesaria para po-
der vivir dignamente se ha duplica-
do y se ha reducido el número de co-
secheros a un tercio. Haciendo un 
balance plurianual, los precios de la 
uva y de la cántara de vino han roza-
do los costes de producción. De esas 
cifras depende la economía de mu-
chas familias y son las grandes em-
presas las que estipulan los precios.  

 Con todo ello, no podemos car-
gar todos los males de Rioja a las 
grandes compañías. La mayoría de 
ellas juegan un papel esencial como 
dinamizadores de la economía y ge-
neradoras de prestigio y riqueza y 
así lo han demostrado a lo largo de 
su trayectoria. Es el desequilibrio de 
fuerzas entre grandes y pequeños, 
así como los intereses divididos de 
los primeros, lo preocupante. Con 
esta situación, el desafío se presen-
ta para pequeñas o medianas bode-
gas, grupos familiares, cosecheros 
y viticultores que, limitados para 
competir en precio con los grandes 
emporios, deben orientar su nego-
cio hacia producciones y mercados 
en los que el precio no sea el factor 
clave. La zonificación en la que aho-
ra, por fin, se está trabajando va en 
esta línea.  

 Por su parte, los consumidores, 
apelando a su responsabilidad en el 
consumo, pueden, con su decisión 
de compra,  considerar aquellos pro-
ductos y productores que procuren 
un crecimiento sostenible. Concep-
to que implican aspectos económi-
cos, sociales y medioambientales, y 
que el consumo de cercanía, a las 
PYMES, a productores reconocibles 
y no enmascarado bajo las siglas de 
grandes multinacionales, avala con 
más frecuencia.
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