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Cifras
Ignoro el momento histórico
en que el ser humano comenzó
a echar mano de las cifras. Ima-
gino que sería más o menos
cuando al listo de turno se le
iluminó la sesera con la idea de
que contando, sumando y
multiplicando (pocas veces divi-
diendo) se podía sacar una bue-
na tajada, porque hasta enton-
ces los repartos sociales serían
más simples: “Del río para acá
es nuestro, del río para allá,
vuestro”. Vamos, pienso yo.

Sea como fuere, lo cierto es
que desde aquel instante las ci-
fras han ido formando parte de
nuestras vidas hasta casi con-
vertirnos en un todo con ellas.
Si llevas a tu abuela a una resi-
dencia, aunque luego la llamen
por su nombre, lo primero que
hacen es adjudicarle un   código
numerado. Hace años yo mis-
mo experimenté esa  sensación;
por un tiempo fui el agente
0424. No se confundan, no lle-
gué a ser íntimo de James
Bond; mi puesto era de agen-
te... comercial, simplemente.

Hay cifras y cifras. Y a la
hora de manejarlas no siempre
su número de dígitos va en
consonancia con su importan-
cia. Por ejemplo, algunas de
ellas son ya de por sí escandalo-
sas, como la del montón de
millones gastados para que el
Papa de Roma se acerque a
fustigar a los homosexuales,
madres solteras y demás “gente
de mal vivir”, o la burrada in-
contable de miles de millones
despilfarrados en armamento
mientras otro montón de miles
de personas no necesitan que
las maten, porque ya se mueren
por sí solas de hambre. Otras
cifras, por ser pequeñas no son
menos dramáticas, como el ca-
pazo de fallecidos cada año en
las carreteras o el goteo ince-
sante de mujeres asesinadas por
sus parejas (ya veríamos si de
ser al revés no se hubiera pues-
to pronta solución). Yo, por mi
parte, pido en mis oraciones
que, para lo bueno, mis cifras
tengan muchos dígitos, y para
lo malo... ninguno.

La Guinda
Jose Luis Urrutia
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Cuando el francés Pablo Pomés
fundó en Bilbao su fábrica de
aguardientes y licores, Manuel Acha
Barañano aún no había nacido. Lo
hizo doce años después, en 1843,
en la localidad alavesa de Llodio, y
para los dieciséis ya trabajaba en la
construcción de trenes.

Tras sufrir un accidente laboral
se replanteó el futuro y llegó a la
conclusión de que sus aptitudes
podían proporcionarle un trabajo
más provechoso que el de acarrear
vagones, y de esta manera es como
tomó contacto con el francés
Pomés, quien, en la villa de Bilbao,
estaba triunfando con su empresa
de aguardientes. Un contacto que
siempre sería celebrado por ambas
partes.

El éxito de la fábrica bilbaína
hizo que Pomés decidiera ampliar
el negocio y abrir otra en una
población cercana a la natal del

joven Acha: Areta. El buen hacer
que éste había demostrado hasta
entonces, y el conocimiento que
había adquirido en los secretos de
la destilación, hicieron que aquél le
diera el cargo de gerente para la
nueva fábrica. Las aptitudes por las
que Manuel Acha apostó años atrás
no le fallaron; su labor de gerencia
fue tan eficiente y obtuvo tantos
buenos resultados que Pablo
Pomés, totalmente satisfecho y
orgulloso, le regaló el 50% del
negocio.

Diecisiete años después, en 1884,
cuando Manuel contaba ya 41 años
de edad, la fábrica de Areta se
traslada a Amurrio, ocupando unos
terrenos al lado de la vía del tren.
Los tiempos habían cambiado, las
técnicas habían avanzado y el em-
presario francés decide construir
un gran almacén y dotar a las nue-
vas instalaciones de la más moder-
na maquinaria.

Viéndose ya en edad avanzada y

convencido de que dejaba la
destilería en las mejores manos, seis
años más tarde, en 1890, se traslada
a vivir a Francia, confiando la total
dirección del negocio a Manuel.
Éste era ya el único responsable de
la empresa, y pasó a ser también su
único dueño cuando al cabo de
unos pocos años de la marcha de
Pablo Pomés recibió la notificación
de su fallecimiento y la propuesta
de venta, por parte de su viuda, del
50% restante.

La empresa llevó desde aquel día
su nombre: "Manuel Acha S.R.C.".
Manuel Acha Barañano falleció en
febrero de 1925. Tenía 84 años de
edad. Había conocido dos guerras
Carlistas, la guerra de Cuba, una
guerra mundial, el auge del nacio-
nalismo, la implantación de un de-
porte creado en Inglaterra y que
arrastraba masas: el fútbol, el paso
de los carruajes a los automóviles,
de las lámparas de petróleo a las
eléctricas, el trabajo duro como aca-

rreador de vagones y el duro de ho-
ras y quebraderos de cabeza procu-
rando el crecimiento de una empre-
sa que, gracias a un generoso indus-
trial francés, siempre consideró co-
mo suya y que, finalmente, debido
a su tesón y honradez, fue suya en
su totalidad.

Su herencia la recibieron sus
hijos Maximino, Juan José y Ma-
nuel. El primero de ellos, que fue
quien se hizo cargo de la gerencia,
había heredado, al tiempo de una
empresa establecida y saneada, la
iniciativa del padre. A él se debe la
creación de un licor que marcó una
época y que aún se mantiene en
nuestros días: el licor Karpy, cuya
principal materia prima, su verda-
dero secreto, son las pieles de
naranja. El nuevo producto
proporcionó al negocio un auge
nuevo que multiplicó los ya de por
sí abundantes pedidos y una más
sólida implantación en los
mercados internacionales.

Animado por el éxito, Maximino
Acha decide sacar otro producto.
Esta vez es un coñac, y su nombre
realmente sugerente: "O. Trebo-
gad". En un principio dio la impre-
sión de que no podría alcanzar las
cotas del licor Karpy, pero el
tiempo le dio la razón y el coñac O.
Trebogad fue otro gran logro de la
familia Acha.

En la actualidad, Gabriel Acha,
tataranieto de aquel emprendedor
Manuel, está al frente del negocio.
La fábrica continúa, renovada, en
su emplazamiento de Amurrio.
Cuenta, además de con unas
modernas instalaciones, con un
laboratorio propio y con un museo
en el que pueden contemplarse
viejas facturas, antiguas fotografías,
libros de cuentas, que fueron
testigos y protagonistas de otras
épocas y de otras formas de
trabajar. El pasado y el presente de
Destilerías Acha bien se merece un
brindis.

Destilerías Acha, una
trayectoria para brindar

Reyma firma un con-
trato con Thyssen 

Reyma, fabricante de productos
refractarios, ha logrado un con-
trato con Polysius, filial de
Thyssen -Krupp, para partici-
par en el proyecto de transfor-
mación del horno de cemento
blanco de la planta de Portland
en Madrid. Reyma suministrará
unas 700 toneladas de materia-
les por 480.000 euros.

Manuel Acha con algunos empleados a las puertas de la destilería.

Colaboración para la
gestión de residuos

Indumental Recycling, S.A. y
Rezikleta, S. Coop. han firmado
un acuerdo con vigencia de
cuatro años, de complementa-
riedad voluntaria que concierne
a la recogida, transporte y reci-
claje de residuos en Euskadi.
Ambas empresas colaborarán
en las actividades complemen-
tarias de gestión de residuos.

5.500 aficionados en
Euskal Encounter

Entre los días 22 y 25 de julio
se celebrará en BEC la decimo-
cuarta edición de Euskal En-
counter, que este año ocupará
35.000 metros cuadrados. Serán
96 horas de actividad continua,
en las que los participantes no
podrán aburrirse, debido al in-
tenso programa de actividades
realizado.

redaccion@gestion2-17.com suscripciones@gestion2-17.com comercial@gestion2-17.com


