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Sabemos que el programa "Viña Ardanza Solidario" ha destinado más 
de un millón de euros en ayudas desde su puesta en marcha en 2007. 
¿Cuáles son sus fuentes de financiación?  

La base es el 1% de los beneficios pero con un mínimo anual de 100.000 euros. Se 
añaden aportaciones de empleados, miembros del consejo, accionistas, y de 
cualquier particular o empresa que lo desee. Cuentan con la transparencia y 
dedicación de nuestro Comité de Asignación.  

En 2017 fue distinguida con el "Premio Empresa Social" de la 
Fundación Mundo Ciudad. ¿Qué supuso este reconocimiento para La 
Rioja Alta?  

Una gran alegría porque es un premio de prestigio nacional e internacional y nos 
congratula que se reconozca. Pero, sobre todo, es una forma de que se visibilice y 
otras empresas con beneficios se animen a hacerlo. Las empresas deberían de 
entender que es justicia y que, además, hace sentirse orgullosos a sus trabajadores.  

¿Qué le ha aportado a Maite de Aranzabal su experiencia personal en 
materia de cooperación?  

Cooperar, tanto desde aquí como en terreno, es muy gratificante si has sido educada 
en la idea de devolver algo de todo lo que a mí se me ha dado. Estar allí cambia los 
sentimientos y las acciones. Por un lado, te hace sentir compasión, ese sentimiento 
que te impulsa a aliviar y a evitar el sufrimiento de otros seres humanos. Por otro 
lado, ves su alegría de vivir, su generosidad, su relación con la naturaleza, su ritmo 
diferente y probablemente más acertado, a veces percibes su excesiva conformidad 
con lo que les ha tocado ... y experimentas las pocas cosas materiales que hacen 
falta para vivir bien. En todo caso sientes empatía, te das cuenta de lo parecidos a 
nosotros que son. Si no pudiera trabajar por ellos y ellas, sentiría que les 
abandonaba.  

Gracias a iniciativas como esta, es hoy el mundo un lugar mejor 
donde vivir? 

¡Por supuesto! Los indicadores mundiales han mejorado enormemente, no sólo por 
las ayudas de occidente ni sólo por vuestras acciones o las nuestras, pero cualquiera 
de ellas mejora la vida de unas determinadas personas y eso es importantísimo.  


