
C.A.C.
Mientras la tasa de emprendedores
caedebidoalacrisis,tresempresasas-
turianas conmásde50añosdeacti-
vidadexplicaronenOviedoquetodas
las épocas tienen sus dificultades y
aunquenohayauna fórmulaúnica,
sepuedesalir adelante.Losempresa-
rios quisieron transmitir unmensa-
jepositivodesupervivenciaalnume-
rosogrupodeestudiantesuniversita-
riosqueacudióalAuditoriodeOvie-
doparaescucharsusexperiencias.
EldecanodelaFacultaddeEconó-

micasyEmpresariales,FranciscoGon-
zález,presentóaestostressociosdel
ClubAsturianodeCalidadcomoejem-
plosdegestiónquehansabidoman-
tenerseconéxito:AdaroTecnología,
fundadaen1901;FriobásBasilio,crea-
da en 1912yFundaciónNodular, de
1956.
Todoselloscoincidieronenquelas

claves están en la búsquedadenue-
vosmercados, la apuesta por la cali-
dady la innovacióny la valentía a la
hora de afrontar las inversionesne-
cesarias para conseguirun ‘saberha-
cer’ propio que sea realmente com-
petitivo.
«La exportación ha sido nuestra

tabladesalvación»,dijo JorgeFarrás,
vicepresidente ejecutivo y director
general de FundiciónNodular, una
empresa para la que internaciona-
lizaciónes su señade identidad tras
54añosdehistoria. «Paravender fue-
ra, ademásde tenerunproductodi-
ferenciadoyunabuenaredderepre-

sentantes, la calidadesenormemen-
te importante porque es lo que ge-
nera confianza».
FundiciónNodular comenzóa fa-

bricar con tecnologíanorteamerica-
nayen1998decidió crear supropio
departamento de I+D, para acome-
terun importanteplande inversio-
nes que le llevó a convertirse en lí-
dermundial en tecnología de cilin-

dros y a exportar el 75% de su pro-
ducción.
Por su parte, Beatriz Castro, ge-

rentedeFriobásBasilio, recordóque
suempresa superómomentos com-
plicadosderivadosde la posguerra y
en los años 80 por la reconversión
industrial, «es importante creer en
losvaloresde la compañíayestable-
cer estrategias adecuadas en cada

momento». Friobás cuenta actual-
mente conmás de 60 tiendas y ha
sido la primera empresa asturiana
enobtener el certificado ISO22000
de seguridad alimentaria y su inte-
gración conOHSAS 18000de salud
laboral.
Castrodestacóque«recientemen-

tehemoscreadounconsorcio junto
aotrasempresasparapotenciarnues-

traactividadexportadora, con loque
hemos conseguido estar presentes
enmásde20países».Ensentido, re-
cordó la importancia de agilizar las
grandes infraestructuras de trans-
porte enAsturias comoelPuertode
Gijóno elAVE.
MiguelMillán,directordeOpera-

cionesdeAdaroTecnología, explicó
cómo la búsqueda de nuevos desa-
rrollos, la potenciación del depar-
tamento de I+D+i y el inicio de las
exportaciones permitieron superar
las crisis industrial de los años 90.
«Enlaactualidad,exportamosel65%
de nuestra producción y competi-
moscongrandesgrupos, loque sólo
se puede hacer con tecnología pro-
pia y por la flexibilidad que aporta
nuestro tamaño».
Millán señaló que una de las cla-

vesde la actividad internacional ra-
dica en crear una buena red de dis-
tribuidores especializadosyenbus-
car losmejores socios locales posi-
bles, al tiempo que pidió que las
pymes deberían tener un tratomás
profesionalizado por parte de la red
de apoyo exterior de las institucio-
nes públicas españolas.
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C.A.C.
La tasa de actividad emprendedo-
ra enelPrincipadohacaídodema-
nera sustancial en los últimos dos
años por efecto de la crisis econó-
mica, según los datos quedio a co-
nocer el profesor JuanVentura en
la jornada del Club deCalidad y la
Facultad de Económicas. Por ello,
insistió en que «Asturias necesita
corrermás rápidoyen ladirección

adecuada, apostando por la cultu-
radel esfuerzo, la calidady la inno-
vación».
El catedrático deOrganización

de Empresas de la Universidad de
Oviedo presentó un resumen de
InformeGEM (Global Entrepre-
neurshipMonitor) paraAsturias
quemide los emprendedores po-
tenciales, la creación de empresas
nacientes (hasta3mesesdevida),

nuevasempresas (entre3y42me-
ses funcionando) y consolidadas
(más de 42meses). En casi todos
losapartados,Asturiasnecesitame-
jorar respecto a lamedia española.

«Asturias necesita
correr más rápido»

La conferencia atrajo el interés de los estudiantes de Económicas y Empresariales. / JOSÉ SUÁREZ

Juan Ventura presentó el
Informe GEM.

Adaro Tecnología, Friobás y Fundición
Nodular, tres ejemplos de supervivencia
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Beatriz Castro, gerente de
Friobás Basilio.

Jorge Farrás, vicepresidente
ejecutivo de Fundición Nodular

Miguel Millán, director de
Operaciones de Adaro Tecnología.

AGENDA

BUENASPRÁCTICAS
En esta jornada, dirigida a los so-

cios del Club de Calidad, se reali-

zará una descripción de las razo-

nes por las que la multinacional

Tenneco Automotive tuvo que in-

corporar robots a sus sistemas pro-

ductivos, así como sus ventajas y

desventajas. Será el 7 de abril en

las instalaciones de la empresa en

Gijón.

ENCUENTRODEDIRECTIVOS
«El Impacto de Internet en la Ges-

tión de las Organizaciones» es el

tema del XV Encuentro de Fin de

Semana para Directivos organiza-

do por el Club de Calidad que se

celebrará en el Gran Hotel Pela-

yo de Covadonga los próximos

días 17 y 18 de abril.

Más información

www.clubcalidad.com

C.A.C.
«Recíclate»eselnombredelprogra-
madegestiónmedioambiental que
los responsables de laTesoreríaGe-
neral de la SeguridadSocial dierona
conocer a grupo de socios del Club
deCalidad durante la jornada orga-
nizada en sudelegacióndeOviedo.
Tanto el director provincial de la

TGSS,AlfredoCerezo, comoeldirec-

tordeProgramasEspeciales, Santia-
goMartín, semostraronsatisfechos
en cuanto a la optimización de re-
cursospúblicosyal ahorrodecostes
conseguidos y animaron a los par-
ticipantesa impulsar actuaciones si-
milares en sus organizaciones.
El programa surgió a finales de

2007comounode lospuntosdeme-
joradetectadosen laautoevaluación
del modelo de calidad EFQM y se
centró inicialmenteen la implanta-
cióndeunsistemaquepermitierael
recicladocompletodepapelycartón
como residuos principales genera-
dos en sus instalaciones, lo que in-
cluía su retirada y tratamiento.

La TGSS hace rentable su
gestión medioambiental

JORNADADE BUENAS
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