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]El presidente del Grupo Plane-
ta y de Antena 3, José Manuel
Lara, se ha incorporado como
nuevo miembro del consejo
asesor del bufete de abogados
Roca Junyent, que integran
también el exministro socialista
Carlos Solchaga y el presidente
de la multinacional Agrolimen,
Artur Carulla. / Efe

]Gallina Blanca participa en el
proyecto de construcción de un
centro tecnológico de formación
alimentaria en Huambo (Ango-
la), iniciativa de la Universitat
Autònoma de Barcelona junto a
la José Eduardo dos Santos de
Angola. Gallina Blanca está pre-
sente en África con la marca
Jumbo. / Redacción

]Panrico ha nombrado a Karim
Khairallah presidente de la com-
pañía en sustitución de José
María Vilas, en el cargo desde
diciembre del 2010, después
de que Oaktree, accionista mayo-
ritario, haya decidido reestruc-
turar el consejo de administra-
ción con la salida de sus cinco
miembros independientes. / EP

]Enric Enrech fue reelegido
ayer presidente del Col·legi Ofi-
cial d’Agents Comercials de Bar-
celona (COACB) con un 67% de
los votos para el que será su
tercer mandato. El COACB
agrupa a 8.000 agentes comer-
ciales y sus funciones principa-
les son proteger y representar
la profesión. / Redacción
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Productos de la marca Jumbo
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Mediona

Una nueva bodega fami-
liar en el Penedès, cuyo
proyecto nació hace sie-

te años con “vocación de exce-
lencia en la elaboración de vinos
monovarietales”, ha sido capaz
de emerger pese a que lanzó al
mercado sus primeros vinos en
plena crisis, en marzo del 2009.
Cuentan con una extensión de
150 hectáreas en una zona mon-
tañosa a 500 metros sobre el ni-
vel del mar, enMediona (Alt Pe-
nedès). Sus viñas en producción,
situadas en un bello entorno na-
tural, ocupan 30 hectáreas.
Es un proyecto pensado para

elaborar hasta 120.000 botellas
anuales. El primer año produje-
ron 20.000 botellas, el segundo
35.000, y el tercero 50.000. La
inversión total destinada al pro-
yecto ha sido de 4 millones de
euros, totalmente desembolsa-
dos con financiación propia. La
bodega se centra en el mercado
catalán y en la exportación, que
actualmente representa el 40%
de sus ingresos. Exportan a Ja-
pón (donde ya cuentan con tres
importadores), China, Estados
Unidos, México, Alemania, Bél-
gica, Francia y Mónaco.
De cara al 2013 confían en

abrir mercado en Brasil, incre-
mentar sus ventas en China y en
Catalunya y potenciar su apuesta
enoturística. La facturación del
último año ascendió a 360.000
euros, tras haber crecido un 40%
respecto al 2010, y esperan ce-

rrar este año con un incremento
de ventas del 15%.Este año incre-
mentarán la producción para
acompañar al crecimiento. En
los últimos tres años han inver-
tido más de 150.000 euros en
marketing y en una notable pre-
sencia en ferias vinícolas locales
y de carácter internacional, cons-
cientes de que “no todo acaba

invirtiendo en la finca y en la
bodega”.
El propietario de Mas Rodó,

el empresario Oriol Sala, cuenta
con la estrecha colaboración de
su hija Cristina, que se ocupa del
departamento de comunicación
y marketing, y su hijo Oriol, di-
rector técnico. Además de los vi-
nos blancos de variedades autóc-
tonas, han cuidado el espacio de
la bodega, un proyecto de otro
de los hijos del propietario, el ar-
quitecto Carles Sala, finalista de
los premios FADdel 2009. El es-
pacio se construyó en un cerro,
sobre la base de una antiguama-
sía del siglo XVIII (Mas Rodó)
en semirruinas, que se reformó
con un diseño innovador.c

BARCELONA Redacción

Indo ha superado el concurso
de acreedores, en el que estaba
desde el año 2010, al conseguir
sumar las adhesiones necesa-
rias a la propuesta de convenio
que la compañía presentó el pa-
sado mes de julio.
Según informó el grupo ópti-

co en un comunicado, el juzga-
do mercantil número 6 de Bar-
celona ha notificado la senten-
cia aprobando los convenios
presentados por Indo Interna-
cional, Indo Lens e IndoEquip-
ment, y ha ordenado el cese de
la administración concursal de-
signada en su día. Además, ha
otorgado eficiencia al acuerdo
alcanzado en octubre por lama-
yoría de acreedores de la com-
pañía, el BBVA, Banco Santan-
der, Banc Sabadell, Bankia, el
InstitutCatalà de Finances,Ho-
ya Lens Iberia y Nidek.
El convenio presentado por

la empresa el pasadomes de ju-
lio establecía dos propuestas al-
ternativas de pago de los crédi-
tos y cada acreedor se ha acogi-
do a la que escogido. La prime-
ra opción propone una quita
del 50%, el pago del 20% en 5
años con uno de carencia y la
conversión del 30% en présta-
mo participativo, con un plazo
de amortización de 3 años. La
segunda opción consiste en una
quita del 80% y pago del 20%
de los créditos en cuatro años
con uno de carencia.

Para el consejero delegado
de Indo, Joan Sabrià, es “un
gran éxito el haber superado el
concurso y mantener los más
de 400 empleos del grupo”. El
grupo ha reducido las pérdidas
de 6,6millones del ejercicio an-
terior hasta 1,9 millones en el
tercer trimestre del 2012.c
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Joan Sabrià

Cristina y Oriol Sala en la bodega
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El grupo reduce
las pérdidas de
6,6 millones del 2011
hasta los 1,9 millones
de este ejercicio

El empresario
Oriol Sala ha invertido
4 millones de euros en
el proyecto y exporta
el 40% de las ventas

La bodegaMasRodó incrementa su facturación un 40%

Vinoemergente

ALQUILER DE OFICINAS
PLAZA FRANCESC MACIÀ

*Alquiler de oficinas de Alto Standing
*Torre Barcelona
*Todos los servicios
*Desde 200 hasta 600 m2

Interesados llamar al Telf.

93 344 42 71
de 9h a 14h
de 16h a 19h

Horario:

. Única planta totalmente exterior con amplias
vistas y terrazas a nivel de salón y habitación.

. 5 hab. dobles (3 de ellas suites).
. 3 plazas de parking.

674.135.875

Lujoso piso de Alto Standing
seminuevo de 530m²

TURÓ PARK

VENTA Y ALQUILER
CON OPCIÓN A COMPRA

El grupo Indo
supera el concurso
de acreedores
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TU ACCIÓN ES VITAL.
902 330 331
WWW.INTERMONOXFAM.ORG
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