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Una Universidad y  
sus empresarios afines
La relación entre la actividad académica  

y los emprendedores en Asturias

E
xiste una Universidad 
española, la de Ovie-
do, con una historia 
que estrechamente la 

relaciona con el distrito indus-
trial donde se recreaba después 
la reorganización universitaria 
que mantuvo la de Oviedo. As-
turias desde mediados del siglo 
XIX se constituyó, fundamen-
talmente por el carbón, que co-
mo se estudia en la economía de 
la localización derivada de la 
Revolución Industrial, atrae las 
inversiones manufactureras. Es-
ta relación y el papel del rector 
Altamira fueron muy importan-
tes, sobre todo porque en Astu-
rias había fracasado el intento 
de Jovellanos de crear en Gijón 
algo parecido, con el nombre de 
Instituto Asturiano, a lo que 
ahora en Massachusetts es el 
impresionante M.I.T.  
Ese intento de vinculación de 

las necesidades del mundo em-
presarial más avanzado con el 
universitario, dentro de un enla-
ce casi íntimo, con relaciones 
con los planteamientos del 
krausismo y de la Institución 
Libre de Enseñanza, llevó la 
rector Altamira a poner en mar-
cha una novedad que recibió el 
nombre de Extensión Universi-
taria y que tuvo difusión, des-
pués, más allá de nosotros. Re-
cuérdese las opiniones sobre 
ello de Unamuno. Pero, poco a 
poco, fue apagándose hasta que, 
la apertura de la economía espa-
ñola al exterior, a partir de 
1959, obligaron a plantear las 
cosas de otro modo. 
Los adelantados sostuvieron 

tesis adecuadas a esta novedad. 
Uno de los empresarios, en el 
transporte por carretera, José 
Cosmen Adelaida, desde Ma-
rruecos a Rusia y China, pasan-
do por Suiza y por los enlaces 
de los obreros turcos con Ale-
mania creó una red creciente. 
Surgió en Madrid Areces con 
“El Corte Inglés” y sus raíces 
cubanas, convirtiéndose en una 
de los mejores grandes almace-
nes europeos. Y ambos empre-
sarios apoyaron de forma clarí-
sima a la Universidad de Ovie-
do de mil modos, y en ocasio-
nes con una cátedra sobre el co-
mercio minorista sencillamente 
fundamental para la investiga-

ción de esa cuestión. La Univer-
sidad de Oviedo incorporó todo 
esto a su seno. Y como premio 
lógico Areces y por otro lado 
Cosmen Adelaida fueron ambos 
incorporados a ella recibiendo 
el título de “doctores honoris 
causa”. 
Ahora que se exige a la uni-

versidad un gran apoyo tecnoló-
gico porque precisamente Espa-
ña está dentro del mundo globa-
lizado y no debe perder ninguna 
oportunidad, y desde el punto 
de vista asturiano en el sector 
agroalimenticio. Otro empresa-
rio, Francisco Rodríguez, con la 
marca Reny Picot se ha conver-
tido en un potente empresario 
multinacional. Pero al mismo 
tiempo buscó y logró enlaces 
muy íntimos con la Universidad 
de Oviedo. Nos aclara muy bien 
esto el profesor Ordoñez Suá-
rez-Valdés. El mundo de las tec-
nologías suele avanzar exigien-
do estar al día en lo que en el 
ámbito tecnológico-económico-
universitario es extraordinario 
siempre. Francisco Rodríguez 
fue un típico empresario que 
aceptaba todo esto. 
Así se muestran las ventajas 

de la acción conjunta de empre-
sarios y universitarios y de sus 
correspondientes permutas de 
investigación, de debate y de 
elogio. El acercarse a la labor 
de Francisco Rodríguez obliga 
a captar a la perfección algo que 
el rector Gotor continúa, aque-
llo que mucho más humilde-
mente inició el rector Altamira. 
Cuando contemplamos las be-
cas e investigaciones de la Fun-
dación Areces , o cuando con-
templamos servicios continuos 
hacia el ámbito docente de la 
familia Cosmen Adelaida, ob-
servamos que es preciso unirlo 
a lo que se está debiendo a las 
empresas de Francisco Rodrí-
guez. 
Se cumple aquello que el 

economista grandioso, que fue 
Alfred Marshall escribió para 
siempre en sus “Principios de 
Economía (Libro IV, capítulo 
sexto), “la educación como téc-
nica en las ramas más elevadas 
de la industria debiera tener por 
objeto desarrollar las facultades 
de un modo casi tan constante 
como lo hace la educación ge-
neral. Debería descansar sobre 
las mismas bases que éstas”. Y 
eso es lo que con una serie de 
empresarios egregios asturia-
nos efectúa, desde López Cues-
ta a Gotor, la Universidad de 
Oviedo.        

Juan Velarde

“Es un reconocimiento 
merecido, es muy 
humilde y honrado” 
GRACIANO GARCÍA 
Director emérito de la 

Fundación Princesa de Asturias

“Siempre ha 
demostrado una gran 
sensibilidad respecto  
a la Universidad” 
JUAN VÁZQUEZ 

Catedrático de Economía

“Es un referente en el 
mundo empresarial 
de Asturias y en un 

sector muy complejo” 
ALBERTO GONZÁLEZ 
Director general de FADE

sidente de Corporación Ali-
mentaria Peñasanta (Capsa) y 
Central Lechera Asturiana 
(Clas), fallecido en 2012; Ra-
miro Mon, que durante mu-
chos años presidió la Agrupa-
ción Provincial de Industrias 
Lácteas de Asturias; Manuel 
Suárez, “el rey de la uralita en 
México”, que dotó a su pueblo 
de Navia de un excelente ins-
tituto laboral que abrió sus 
puertas a comienzos de las dé-
cada de los sesenta y que diri-
gió Domingo Alonso hasta 
que se cerró. Una mención 
que aprovechó para criticar 
que en el mundo agrario astu-
riano “no hay renovación” ge-
neracional. 
Francisco Rodríguez se di-

rigió luego al rector, Vicente  
Gotor, para señalar que su 
nombramiento como doctor 
honoris causa de la Universi-
dad de Oviedo es “el símbolo 
de una nueva e imperativa her-
mandad entre los dos mundos: 
académico y empresarial”,  y 
comprometerse a “echar mano 
de la mejor sensibilidad y re-
coger el testigo”. 
Gotor, en su discurso de 

cierre, aseguró que la Univer-
sidad ha encontrado en el pre-
sidente de Ilas “un perfecto 
aliado y el mejor embajador 
que podíamos desear ante el 
sector empresarial”. Incidió en 
que esta institución académica 
debe optar “por un modelo 
competitivo en el ámbito inter-
nacional, que capacite a nues-
tros titulados para ejercer su 
profesión en cualquier lugar 
del mundo; un modelo que 
impulse la retención y capta-
ción de talento”. 
El Rector indicó que uno de 

los objetivos es “conseguir 
que la sociedad vea a la Uni-
versidad como un valor en al-
za”, con “la innovación entre 
sus señas de identidad”, y  con 
la “internacionalización como 
elemento transversal”, para así 
“convertirse en motor activo 
de transformación del tejido 
productivo” de Asturias.  
Joaquín Pixán puso la nota 

asturiana con una pieza com-
puesta junto a Ramoneda “ex 
profeso” para la ocasión, que 
se clausuró con la interpreta-
ción del “Laudeamus” por el 
coro de la Universidad.

Familiares de Rodríguez y otros asistentes, durante el acto. | LUISMA MURIAS

Oviedo, J. L. S. / M. M. 
Creatividad e innovación. 

Esos son dos de los atributos 
que, según el catedrático de 
Economía, Álvaro Cuervo, me-
jor definen a Francisco Rodrí-
guez, presidente de Industrias 
Lácteas Asturianas (Ilas-Reny 
Picot), que ayer fue nombrado 
doctor honoris causa de la Uni-
versidad de Oviedo. Uno de sus 
pocos defectos, añadió  Cuervo 
es que “cuando habla de Astu-
rias pierde la frialdad empresa-
rial”. “Ama, siente y piensa 
siempre en su tierra”, aseguró el 
economista, uno de los trescien-
tos invitados al acto. 
A unos metros, otro de los 

que conoce bien a Rodríguez, el 
también catedrático de Econo-
mía Juan Vázquez le calificó co-
mo “un empresario ilustrado”. 
Y destacó su especial sensibili-
dad hacia la universidad. El 
enorme bagaje de conocimien-
tos fue uno de los atributos que 
los presentes más destacaban 
del industrial. “Es un intelec-
tual”, aseguró el director finan-
ciero de Hunosa, José Antonio 
Díaz. A su lado, el expresidente 
de la Fade, Severino García Vi-
gón, lo definió como “un rena-
centista total”. “Un intelectual 
que supo poner en valor la le-
che”, aseguró. El exconsejero 

delegado de Capsa, Pedro As-
tals, añadía que “Asturias no le 
ha dado aún el reconocimiento 
que se merece”.  
En el acto participaron tam-

bién un nutrido grupo de repre-
sentantes del Gobierno asturia-
no. Entre ellos, el consejero de 
Sanidad, Faustino Blanco, el de 
Economía, Graciano Torre y la 
de Educación, Ana González. 
Todos ellos destacaron el fuerte 
compromiso de Rodríguez con 
Asturias. En pocas palabras el 
expresidente regional, Antonio 
Trevín, le definió como “un es-
píritu emprendedor de la Astu-
rias exterior, desarrollado en la 
propia tierra”. Desde otros ám-
bitos políticos también se glosa-
ba su figura. El expresidente del 
Partido Asturianista (PAS), 
Xuan Xosé Sánchez, resaltó la 
“vitalidad” del empresario.  
Graciano García, presidente 

Emérito de la Fundación Prin-
cesa de Asturias, puso de relie-
ve algunos valores de Rodrí-
guez. “Es honrado y humilde”, 
señaló. Alejandro Díaz, del gru-
po Baldajos, destacó su contri-
bución al desarrollo de Asturias. 
E incluso, se ganó elogios des-
de el bando sindical. “Ha hecho 
mucho por el occidente”, asegu-
ró el secretario general de UGT, 
Justo Rodríguez Braga. 

Homenaje al 

emprendedor ilustrado
Políticos, industriales y amigos destacan 
el compromiso de Rodríguez con Asturias


