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“Es un referente en el
mundo empresarial
de Asturias y en un
sector muy complejo”

Una Universidad y
sus empresarios afines
La relación entre la actividad académica
y los emprendedores en Asturias

ALBERTO GONZÁLEZ
Director general de FADE

sidente de Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) y
Central Lechera Asturiana
(Clas), fallecido en 2012; Ramiro Mon, que durante muchos años presidió la Agrupación 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 instituto laboral que abrió sus
puertas a comienzos de las década de los sesenta y que dirigió Domingo Alonso hasta
que se cerró. Una mención
que aprovechó para criticar
que en el mundo agrario asturiano “no hay renovación” generacional.
Francisco Rodríguez se dirigió luego al rector, Vicente
Gotor, para señalar que su
nombramiento como doctor
honoris causa de la Universidad de Oviedo es “el símbolo
de una nueva e imperativa hermandad entre los dos mundos:
académico y empresarial”, y
comprometerse a “echar mano
de la mejor sensibilidad y recoger el testigo”.
Gotor, en su discurso de
cierre, aseguró que la Universidad ha encontrado en el presidente 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 internacional, que capacite a nuestros titulados para ejercer su
profesión en cualquier lugar
del mundo; un modelo que
impulse la retención y captación de talento”.
El Rector indicó que uno de
los objetivos es “conseguir
que la sociedad vea a la Universidad como un valor en alza”, 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 compuesta junto a Ramoneda “ex
profeso” para la ocasión, que
se clausuró con la interpretación del “Laudeamus” por el
coro de la Universidad.

Juan Velarde

E

xiste una Universidad
española, la de Oviedo, con una historia
que estrechamente la
relaciona con el distrito industrial donde se recreaba después
la reorganización universitaria
que mantuvo la de Oviedo. Asturias desde mediados del siglo
XIX se constituyó, fundamentalmente por el carbón, que como se estudia en la economía de
la localización derivada de la
Revolución Industrial, atrae las
inversiones manufactureras. Esta relación y el papel del rector
Altamira fueron muy importantes, sobre todo porque en Asturias 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 empresarial más avanzado con el
universitario, dentro de un enlace casi íntimo, con relaciones
con los planteamientos del
krausismo y de la Institución
Libre de Enseñanza, llevó la
rector Altamira a poner en marcha una novedad que recibió el
nombre de Extensión Universitaria y que tuvo difusión, después, más allá de nosotros. Recuérdese las opiniones sobre
ello de Unamuno. Pero, poco a
poco, fue apagándose hasta que,
la apertura de la economía española 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 Marruecos a Rusia y China, pasando por Suiza y por los enlaces
de los obreros turcos con Alemania creó una red creciente.
Surgió en Madrid Areces con
“El Corte Inglés” y sus raíces
cubanas, convirtiéndose en una
de los mejores grandes almacenes europeos. Y ambos empresarios apoyaron de forma clarísima a la Universidad de Oviedo de mil modos, y en ocasiones con una cátedra sobre el comercio minorista sencillamente
fundamental para la investiga-

ción de esa cuestión. La Universidad 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 universidad un gran apoyo tecnológico porque precisamente España está dentro del mundo globalizado y no debe perder ninguna
oportunidad, y desde el punto
de vista asturiano en el sector
agroalimenticio. Otro empresario, Francisco Rodríguez, con la
marca Reny Picot se ha convertido 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 Suárez-Valdés. El mundo de las tecnologías suele avanzar exigiendo estar al día en lo que en el
ámbito tecnológico-económicouniversitario es extraordinario
siempre. Francisco Rodríguez
fue un típico empresario que
aceptaba todo esto.
Así se muestran las ventajas
de la acción conjunta de empresarios 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, aquello que mucho más humildemente inició el rector Altamira.
Cuando contemplamos las becas e investigaciones de la Fundación Areces , o cuando contemplamos servicios continuos
hacia el ámbito docente de la
familia Cosmen Adelaida, observamos que es preciso unirlo
a lo que se está debiendo a las
empresas de Francisco Rodríguez.
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 técnica 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 general. Debería descansar sobre
las mismas bases que éstas”. Y
eso es lo que con una serie de
empresarios egregios asturianos efectúa, desde López Cuesta a Gotor, la Universidad de
Oviedo.
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“Es un reconocimiento
merecido, es muy
humilde y honrado”
GRACIANO GARCÍA
Director emérito de la
Fundación Princesa de Asturias
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“Siempre ha
demostrado una gran
sensibilidad respecto
a la Universidad”
JUAN VÁZQUEZ
Catedrático de Economía

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

Homenaje al
emprendedor ilustrado
Políticos, industriales y amigos destacan
el compromiso de Rodríguez con Asturias
Oviedo, J. L. S. / M. M.
Creatividad e innovación.
Esos son dos de los atributos
que, según el catedrático de
Economía, Álvaro Cuervo, mejor definen a Francisco Rodríguez, presidente de Industrias
Lácteas Asturianas (Ilas-Reny
Picot), que ayer fue nombrado
doctor honoris causa de la Universidad de Oviedo. Uno de sus
pocos defectos, añadió Cuervo
es que “cuando habla de Asturias pierde la frialdad empresarial”. “Ama, siente y piensa
siempre en su tierra”, aseguró el
economista, uno de los trescientos invitados al acto.
A unos metros, otro de los
que conoce bien a Rodríguez, el
también catedrático de Economía Juan Vázquez le calificó como “un empresario ilustrado”.
Y destacó su especial sensibilidad hacia la universidad. El
enorme bagaje de conocimientos fue uno de los atributos que
los presentes más destacaban
del industrial. “Es un intelectual”, aseguró el director financiero de Hunosa, José Antonio
Díaz. A su lado, el expresidente
de la Fade, Severino García Vigón, lo definió como “un renacentista total”. “Un intelectual
que supo poner en valor la leche”, aseguró. El exconsejero

delegado de Capsa, Pedro Astals, añadía que “Asturias no le
ha dado aún el reconocimiento
que se merece”.
En el acto participaron también un nutrido grupo de representantes del Gobierno asturiano. 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 espíritu emprendedor de la Asturias exterior, desarrollado en la
propia tierra”. Desde otros ámbitos políticos también se glosaba su figura. El expresidente del
Partido Asturianista (PAS),
Xuan Xosé Sánchez, resaltó la
“vitalidad” del empresario.
Graciano García, presidente
Emérito de la Fundación Princesa de Asturias, puso de relieve algunos valores de Rodríguez. “Es honrado y humilde”,
señaló. Alejandro Díaz, del grupo Baldajos, destacó su contribución al desarrollo de Asturias.
E incluso, se ganó elogios desde el bando sindical. “Ha hecho
mucho por el occidente”, aseguró el secretario general de UGT,
Justo Rodríguez Braga.

