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-¿Se considera Empresario o emprendedor?
Indiscutiblemente, me considero un empresario. Y no 

me gusta emprenderlas con nadie
-¿Cómo empezó Reny Picot? ¿Cuáles fueron las mayo-
res dificultades que tuvo?

Con una enorme ilusión, desde el conocimiento de 
que nuestra arma principal era la juventud y que, por tan-
to, si nos equivocábamos tendríamos tiempo de rectificar.
-Luego, la expansión internacional...

Eso fue una consecuencia de que nos dimos cuenta de 
dos cosas: La primera, que nuestra integración en la U.E. 
no resultó para nada favorable a las perspectivas españo-
las por lo que a la Cornisa Cantábrica se refiere. La se-
gunda, que nuestro mercado era de reducida dimensión. 
Baste ver que el consumo de queso en Francia es de 28 
Kg por persona al año, mientras el nuestro apenas llega a 
los 8 kg. Y así llevamos 30 años.
-Y tiene dos hijos que continúan con su proyecto

Naturalmente. Ellos son capaces de hacer algo que 
yo no sé hacer, y que es, por ejemplo, aplicar las llamadas 
nuevas tecnologías tanto a la hora de producir como a la 

hora de administrar. Se diría que ellos tocan con partitura 
y yo lo hago de oído.
-Parece que el sector lácteo en Asturias tiene futuro

Quiero creer que sí. El problema está en la despobla-
ción del campo, sin duda por falta de alicientes y, sobre 
todo, de rentas. Pero como el asunto es de naturaleza 
política, estoy seguro de que aparecerán necesariamente 
llamadas al orden que han de producir efectos.
-Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Ovie-
do. ¿Cómo ve la relación universidad-empresa en As-
turias?

Como algo necesario, mejor diría imprescindible. Sin 
olvidar que Asturias es también campo y que ni éste 
debe vivir de espaldas a la Universidad, ni ésta puede 
pensar que tiene sentido prescindir de una parte de la 
realidad en la que está instalada.
-Siempre ha afirmado que la formación es indispensa-
ble para el devenir social de nuestro país. ¿Qué opina 
de la formación en Asturias?. ¿Es normal que los jó-
venes más formados se tengan que ir de Asturias y 
de España?

ENTREVISTA

Francisco 
Rodríguez

Por Vivir Oviedo. Fotografías Alfonso Suárez

El alma de Reny Picot



Su carrera parece la 
de un Mark Zuckerberg 

asturiano, nuestro 
visionario local. Un 

hombre dedicado a una 
idea, con una visión 

clara como todos los 
emprendedores que 

trascienden más allá de 
su propia empresa
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No está mal que la formación adquirida en su casa 
sirva a los jóvenes asturianos para ganarse la vida lejos del 
terruño. En definitiva, esto equivale a ampliar su oferta de 
trabajo. Pero si eso pasa alguna vez, no tiene por qué ir en 
detrimento del empleo en Asturias. Más bien diría todo lo 
contrario. Esto es, aumentarán las retribuciones del trabajo.
-¿Qué opinión le merece el proyecto del “Área Metro-
politana de Asturias? ¿Empobrecimiento para el Oriente 
y el Occidente?

No tengo suficiente conocimiento de ese proyecto. Pero 
las alas de Asturias, que están por otra parte menos aleja-
das del centro de lo que estuvieron en el pasado en cuanto 
al tiempo necesario para llegar a ellas, deberán encontrar 
soluciones distintas según las circunstancias que se den en 
cada caso. Pero estoy seguro de que en la imaginación de 
la gente, sin que nadie lo pueda valorar a priori, aparecerán 
soluciones. Esto es, aparecerá lo mejor del hombre, que es 
su capacidad de hacer cosas para el tiempo.
-En general ¿Cómo ve el presente y el futuro de Asturias? 
¿Qué le pediría al próximo gobierno de Asturias?

Que siga impulsando el desarrollo industrial de las pe-
queñas y medianas empresas y que haga lo necesario para 
detener el abandono del campo.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Entrevista

Desde siempre, fue partidario de 
abrir caminos hacia otros países, 
de invertir en ganar presencia en 
diferentes mercados y en obtener 
peso fuera de nuestras fronteras, 
convertirse en referente de 
producción industrial
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La vida y los primeros pasos de Francisco Rodrí-
guez en la empresa Reny Picot nos muestran un hom-
bre capaz de superar cualquier dificultad en el cami-
no para completar su visión. Una figura a reivindicar, 
imprescindible para entender el pasado, presente y 
futuro de Asturias.

Una figura imprescindible

Cuenta Francisco Rodríguez al repasar su vida una 
divertida historia sobre el origen del nombre 
Reny Picot. “Pablo Mayoral y yo fuimos los fun-
dadores de Reny Picot, S. L., hoy convertida en 

Industrias Lácteas Asturianas, S. A. La sociedad se constituyó 
en El Escorial, ante un notario que conocía Pablo, llamado 
Serafín Hermoso de Mendoza. Al mismo tiempo, llevamos 
a cabo los trámites necesarios para registrar el nombre 
comercial de Reny Picot, así como la marca. Ese nombre 
viene, principalmente, del hecho de que para mí pensar un 
nombre en francés no constituyó ningún problema. Con 
toda naturalidad pensé en un nombre que se pronunciase 
bien en español y que a la vez sonase a francés. Y pensé 
en el nombre René Picot. Entonces yo mismo me fui a la 
puerta de Alcalá, a ver a un agente de la propiedad indus-
trial, que se apellidaba Del Corral. Aquel señor me mira y 
me dice: “¿Tú conoces a alguien que se llame René Picot?”. 
“Pues no”. “Entonces yo te aconsejaría que cogieses las 
guías de teléfonos de París o de ciudades grandes y mirases 
a ver si hay alguien que se llame René Picot y le pidieses 
autorización para usar su nombre, porque, si no, puedes 
tener problemas”. Yo debí de poner cara de absoluto des-
encanto y fue él mismo el que añadió: “¿Qué te parece si 
hacemos una cosa? En vez de René, que es nombre propio, 
Renato, ¿por qué no ponemos Reny, que no es nada, y con 
un guión para hacer palabra compuesta con Picot?”. “Pues 
me parece muy bien”. Ésa es la historia”.

Nacido en Asturias en 1937, su carrera parece la de 
un Mark Zuckerberg asturiano, nuestro visionario local. Un Francisco Rodríguez con sus padres paseando por la calle Alcalá de Madrid.

Foto de Trascastro, lugar de nacimiento de Francisco Rodríguez.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Biografía
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hombre dedicado a una idea, con una visión clara como 
todos los emprendedores que trascienden más allá de su 
propia empresa. Su vida se ha desarrollado en una atención 
permanente a la industria láctea, a la que consagró una total 
dedicación desde su incorporación a la misma en 1960. De 
joven cursó estudios en el Liceo Francés de Madrid y en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Francisco Rodríguez es Fundador y Presidente de In-
dustrias Lácteas Asturianas S.A., primer grupo español de 
carácter multinacional en el sector lácteo. Cuenta, como 
parte de su incansable voluntad de ampliar fronteras cul-
turales y económicas con su producto, con diversas filiales 
en España, USA, México, Francia, Portugal, China y Polonia. 
Entre sus muchos reconocimientos y distinciones, está en 

Proceso de selección de la leche.

En los principios. Eran los años 60.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Biografía
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posesión de la Medalla de Plata de Asturias y fue nombra-
do Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo. 
Es además autor de tres ensayos, publicaciones universita-
rias de amplio recorrido académico.

Cuando repasa su vida y analiza los inicios de su empre-
sa, recuerda también baches en el camino, que consiguió 
superar aplicando el mismo método analítico del que hace 
muestra en la anécdota inicial. “A unos pocos meses de 
empezar me confirmaron que me destinaban a Sidi-Ifni, una 
ciudad de la región de Guelmim-Río Noun, en el sudoeste 
de Marruecos. Tenía que incorporarme a filas. Me había sido 
denegada la prórroga que estaba disfrutando. El horizonte 
se cubrió de negro, pero una vez más, había que tener fe”. 
Así, tras meses comunicándose con la península a través de 
cartas enviadas a su familia, viviendo en una chabola en el 
campamento de instrucción del Grupo de Tiradores de Ifni, 
aprendió una gran lección. “Aprendí que la capacidad de 
acomodo del hombre a las circunstancias es infinita”.

La resiliencia hecha empresario, la vida de un joven que 
proviene de familia sencilla y que expande su talento por 

donde el corazón le guía. “¿Por qué está en Anleo la fábrica 
principal de Reny Picot en Asturias? Pues porque allí me 
llevó de niño mi abuelo un día de fiesta y se me quedaron 
grabados en la memoria el sitio, los prados verdes, las zonas 
llanas... En Cangas del Narcea no hay zonas llanas. Cuando a 
mis 20 años surgió la idea de montar una fábrica de quesos, 
surge Anleo, que era un recuerdo de niño. Hay que tener 
cuidado con los niños, que lo aprenden todo”.

Aquel muchacho que empezó con apenas siete emplea-
dos hoy cuenta ya con más de setecientos. Un hombre 
comprometido con la situación económica en Asturias, 
pero también en España y en Europa, a la que llegó a plan-
tear convertir en “los Estados Unidos de Europa”, exigien-
do “una voluntad política y un esfuerzo solidario por parte 
de los países más ricos”. Un empresario que mira al mundo 
y espera que este le devuelva la mirada como lo lleva ha-
ciendo tantos años, y por muchos más. 

Francisco Rodríguez con su socio Pablo Mayoral.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Biografía
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Se dice que un vasco, nace donde quiere, pues uno de Tras-
castro no va a ser menos, por ello Paco ha nacido donde lo 
han querido nacer pero en su ADN, figura la esencia de las 
montañas de Leitariegos; Trascastro.

Y aquí tenemos al señor de las tierras altas de Leitariegos, 
esa frontera geográfica, que no humana, entre Asturias y León 
en donde seguro que quedó el Arca de Noé cuando bajaron 
las aguas del diluvio, entre bosques de hayas, robles y castaños, 
a la sombra del Muniellos y las Fuentes del Narcea, aunque 
luego, en el relato bíblico, lo hayan confundido con el monte 
Ararat; y aquí, en Leitariegos, sin lugar a dudas, Noé descargó su 
mercancía, a la vez que entraba en el “ Guinness de los Récords 
” como el más grande transportista de la historia, salvando con 
su barcaza, las diferentes especies de aves, mamíferos, reptiles y 
plantas, que se fueron extendiendo por toda la tierra, quedán-
dose en los montes de Cangas ,el caballo asturcón, la mula, el 
buey, la vaca roxa, el oso, el urogallo, el corzo el jabalí, la perdiz, 
el zorro el lobo, la gineta, la nutria y todas aquellas especies que 
necesitaban los primeros habitantes de Trascastro, algunas para 
el trabajo y otras para los placeres de la naturaleza, formando 
ríos, lagos y masas boscosas.

Sin lugar a dudas, Noé,- que no nació en Cataluña, por más 
que alli lo digan - fué quien inició la gran tradición del trans-
porte en las tierras de Cangas del Narcea, (antes Cangas de 
Tineo) en donde se incorporó el viejo y breve Concejo de Lei-
tariegos, ayudando a potenciar el gran municipio de occidente 
lo que permitió que, entre otras cosas, liderasen el transporte 
de reatas llevadas por vaqueiros y maragatos, que fué crecien-
do y modernizandose, pero siempre llevando hacia la capital 
de España mercancías como las natas vaqueiras y las mante-
quillas, que sin duda alguna permitieron que las Mantequerías 
Rodríguez, alcanzaran el gran prestigio que sirvió de embrión y 
aliciente a Paco, afianzandolo como cangues universal, porque 
por grande que sea la extensión de Cangas, para sus habitan-
tes, se queda pequeño, ( por ello fue famoso el bar Kwai, de la 
calle Fernando VI, regentado por Constante y que en una de 
sus paredes lucía un póster de Manhattan visto en ojo de pez, 
bajo el cual se podía leer: “ Cangas del Narcea, vista parcial”), 
y al igual que las especies del arca de Noé se extendieron por 

la tierra, y así también lo hicieron estos Señores de las tierras 
de Leitariegos y de los espesos bosques rematados por valles 
alfombrados de verdes praderas y fértiles pastos.

Paco se ve siempre rodeado de amigos en su tierra, o fue-
ra de ella y por supuesto, siempre presentes los de Cangas, 
desde Sidi Ifni, con Cadenas, hasta Cosmen, Lago, Florez y 
otros muchos, por el resto del mundo. Las gentes de Cangas, 
no solamente ocuparon el mayor número de las plazas de se-
renos,- para el control de Madrid,- sino también se hicieron 
con establecimientos de hostelería y alimentación, en este caso, 
asociados con los de Tineo y el resto del occidente asturiano; 
pero al decidir extender sus tentáculos por el resto del mundo, 
controlaron Iberia, por lo que era frecuente encontrarse en 
Puerto Rico o Méjico, por mencionar algunos destinos, a admi-
nistradores de Iberia que eran de Cangas del Narcea por obra 
y gracia de un director general de la época y toda esta expan-
sión se culminó, pocos años después, a través de Alsa, quienes 
continuaron confiando a los paisanos de Cangas, los “virreina-
tos” de medio mundo, al igual que Colón lo había hecho unos 
siglos antes, con la conquista del nuevo mundo, quizás también 
con algunos de Leitariegos aunque hayan quedado perdidos 
en la memoria histórica. Ahora es fácil ver por cualquier ruta 
un Alsa o una cuva de Ilas, y sobre todo en los menús de los 
aviones, nos encontramos, con gran frecuencia la mantequilla 
de Reny Picot, y en todo ello va el espíritu de Leitariegos.

Paco, orteguiano en esencia, es un fiel seguidor de los prin-
cipios platónicos: “ ...para alcanzar el bien y la felicidad, el ser 
humano también necesita vivir en sociedad porque solo en el 
estado justo puede alcanzar la justicia “ Y para alcanzar parte 
de esa justicia decidió alternar, en la sociedad, sus obligaciones 
empresariales y profesionales que le llevaron a crear cientos de 
puestos de trabajo, ayudando así al desarrollo de su tierra y de 
otras muchas, compaginado con la alternancia evasiva y vario-
pinta de unos aventureros que se bautizaron con el nombre de 
“Los Quijotes”, rememorando así al caballero de la triste figura 
y en medio de ellos se puede explayar y reír mucho, mientras 
se degustan platos caseros en los más remotos rincones en 
donde aún se encuentran las tradiciones o se organizan con-
ciertos para reivindicar el estado de nuestro patrimonio, así es 
Paco, yendo de palacio a palloza, honrando con fé el respeto 
y la amistad.

Por el alto concepto que Paco tiene de la amistad, le apli-
caría una de las sentencias de Epicteto, que le va como anillo 
al dedo: “...Lleva a cabo todos tus impulsos generosos. No los 
cuestiones, especialmente si un amigo te necesita; actúa en su 
nombre. ¡ no los dudes ! ” Quienes lo conocemos sabemos de 
su entrega por el amigo. Por todo ello, para este Señor de las al-
tas tierras de Leitariegos, todo honor es poco, pero entre estos 
pocos, el reconocerlo como ovetense del año, siendo Oviedo 
capital del Principado, es reconocerlo como asturiano universal.

Manuel García 
Linares

Artista

De tal señor tal honor

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Felicitaciones
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El que Asturias tenga empresarios de raza y 
de prestigio como Francisco Rodríguez, demues-
tra que esta Región es de pujanza y esfuerzo.

Es un acierto el que este año “Paco Rodrí-
guez” sea la persona galardonada con este pre-
mio, por tanto, mi enhorabuena, congratulándo-
me con el excelente fallo del Jurado.

Se trata de un empresario con iniciativa y 
empuje, constante en sus proyectos y promo-
tor y defensor del sector ganadero asturiano. Ha 
sido precursor en innumerables iniciativas, y la 
apertura al exterior de su empresa, ha servido 
para abrir caminos a muchas compañías asturia-
nas, tanto de su sector, como del mundo agroa-
limentario en general.

Experto y defensor de la Unión Europea, 
conoce a la perfección el potencial que tiene el 
estar unidos y colaborar para ser más fuertes.

Son de esas personas que siempre ha tenido 
ese olfato para saber dónde podía desarrollar su 
idea, y que ésta fuese eficaz y con éxito.

Su visión sobre la Universidad es ejemplar, 
considerando esencial la alianza que debe de 
tener con las empresas, y así la Universidad de 
Oviedo le ha reconocido como Doctor Hono-
ris Causa.

Entiende con acierto, que la sociedad y las 
empresas necesitan “jóvenes capaces de pro-
yectar hasta el infinito su afán por hacer cosas 
de su tiempo”. Una apuesta que tiene que ser 
avalada por el conjunto del empresariado y por 
la sociedad en general.

Mi felicitación más sincera, y mi reconoci-
miento al jurado del premio, que año tras año, 
con su decisión acierta en la elección de per-
sonas que son ejemplo de personas compro-
metidas.

Carlos Paniceres
Estrada

Presidente de la Cámara de Comercio 
de Oviedo

Ovetense del año

Si algo honra y enorgullece a una persona es el reconoci-
miento a un amigo. Como ovetense me siento orgulloso que 
Paco Rodriguez sea considerado y reconocido por mi ciudad. 
Pero sobre todo me siento feliz, muy feliz, de que Oviedo y 
toda Asturias reconozcan a una persona que lo único que ha 
hecho en su gran vida haya sido trabajar, muy duro, por esta re-
gión y dar mucho amor y cariño a todos los que le rodean. Gra-
cias Paco por considerarte mi amigo. Confío estar a la altura.

Alfredo Canteli
Candidato de la alcaldía de Oviedo

Un reconocimiento de
Oviedo y de Asturias

Francisco Rodríguez ha trabajado durante cincuenta años 
intensamente y con una perspectiva clara en el desarrollo de 
una empresa y un sector. Los magníficos resultados obtenidos 
en este camino, marcan una línea a seguir, sabiendo que lo pre-
decible es que habrá cambios cada vez más rápidos y que el 
desarrollo local necesita de la proyección internacional. Para 
esta difícil labor ha sabido rodearse de un grupo humano ex-
traordinario, con personas absolutamente involucradas en el 
proyecto de la empresa y en su entorno.

Este es en fin uno más, muy importante, de los merecidos 
reconocimientos a su trayectoria y personalidad que está reco-
giendo en estos años Paco, que ha sabido combinar de forma 
sabia el trabajo y la amistad. Gracias, y enhorabuena a todos.

Mario Díaz
Catedrático de la Universidad de Oviedo

Un trabajador incansable

Francisco Rodríguez encarna lo mejor que Asturias puede 
aportar al mundo entero: iniciativa, laboriosidad, constancia, 
generosidad y pulcritud moral; ese fructífero saber hacer sin 
ruido que es privativo de los elegidos. Enhorabuena, querido 
y admirado Paco.

José Luis García
Delgado

Catedrático de la Universidad Complutense

Sin ruido

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Felicitaciones
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Reny Picot:
décadas de estrategias 
comerciales

Un repartidor de Reny Picot en el Madrid de la década de los 60.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Estrategia
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Una de las confesiones más famosas de Ray Kroc, fun-
dador de McDonald’s, es asegurar que su negocio no tiene 
nada que ver con la venta de hamburguesas, sino con los 
bienes raíces, con el alquiler. De alguna manera, un neófito 
que se acerque a la empresa Industrias Lácteas Asturianas 
(ILA) puede dejarse confundir por el título y pensar que el 
negocio principal de esta empresa internacional es la leche. 
Nada más lejos de la realidad.

Los responsables de este grupo asturiano, con Francisco 
Rodriguez al frente, descubrieron hace décadas que la leche 
no era un negocio. En una entrevista a El País, el director de 
Reny Picot aseguraba que “cuando uno elabora un refresco 
o vende agua, comienza con la ventaja de que tiene una 
materia prima barata y que puede destinar una parte muy 
importante de sus ingresos a la promoción o la publicidad. 
Cuando uno debe comprar una materia prima cara, como 
es la leche, tiene la necesidad de elaborar productos con un 
mayor valor añadido para conseguir mayores rendimientos, 
y más cuando en la actualidad la marca blanca barata se ha 
convertido en una amenaza añadida contra la rentabilidad 
de las empresas”.

Siguiendo esta forma de ver el mercado, en la actualidad 
la venta de leche solo corresponde a un 10% de su factu-
ración. Le gana con creces, por ejemplo, la mantequilla, so-
brepasando las 25.000 toneladas de producción, cuya mayor 
parte se destina a la exportación. No en vano, la empresa 

del Principado fue el mayor proveedor de mantequilla para 
Francia cuando, años atrás, las reservas del país vecino peli-
graban debido a una crisis de oferta y a una subida excesiva 
de los precios. 

La innovación del grupo se confunde con sabiduría y 
picaresca, con pasión y entrega. Ahora piensan y trabajan 
como la gran multinacional que son, pero no siempre fue así, 
asegura Francisco. “En Madrid mi querida madre se encargó 
de las primeras labores de promoción, recorriendo las prin-
cipales tiendas de la capital y pidiendo en cada una de ellas 
un Camembert, un Petit-Suisse o un Brie. A veces, también, 
un Carré demi-sel de nuestra marca. Mi madre pedía esos 
quesos en las tiendas y le respondían que no los tenían, pero 
después pasaban nuestros comerciales y se los encargaban. 

La conformación del mayor 
grupo lácteo de España es 
resultado de la mezcla de 
pasiones individuales y una visión 
a largo plazo sin precedentes. 
La internacionalización o 
el entendimiento de sus 
limitaciones son algunas de 
las claves de una empresa que 
entendió su potencial para llegar 
a colocarse en lo más alto.

“La innovación del grupo 
se confunde con sabiduría y 
picaresca, con pasión y entrega. 
Ahora piensan y trabajan como la 
gran multinacional que son, pero 
no siempre fue así”
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Parece broma, pero el procedimiento dio su resultado. 
Como casi siempre ocurre cuando se pone de verdad el 
alma por delante”.

El grupo ILA fue de los primeros en apostar por una 
internacionalización de sus productos.  Hoy en día es casi 
prácticamente la única empresa española en el sector de la 
leche que desarrolla esta estrategia.

Así que tenemos las dos claves de ILA. En primer lugar, 
convertirse en una empresa abierta a mercados exterio-
res, ubicando fábricas en países como México, Polonia o 
Francia. La otra, alejarse de la competición por volumen 
de recogida o venta de leche líquida. Diversificar, ampliar, 
sorprender con productos como leches en polvo especia-
les para todos los segmentos de edades, desde la infantil 
a colectivos de tercera edad y a la venta de mantequilla. 

Antigua fábrica.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Estrategia





En sus propias palabras “el mercado de derivados lácteos 
no está diversificado, sino diversificadísimo. No hay ninguna 
materia prima que se ramifique tanto como la leche”.

Rodriguez no es tímido a la hora de analizar el éxito 
del mayor grupo lácteo del país. “El secreto de Reny Picot 
ha sido que desde el principio tuvimos una gran vocación 
por perfeccionarnos y ello requería no repartir dividendos, 
sino destinar todos los beneficios a la mejora de la em-
presa”. Una forma de entender la cultura empresarial que 
puede chocar con lo que conocemos hoy en día, pero que 
mediante sacrificio e ideas claras ha llevado a la empresa 
a lo más alto. 

Junto a todas estas apreciaciones económicas y mercan-
tiles, el marketing se amplía hasta cada rincón de la marca. 
Sin ir más lejos, el logo de Reny Picot, con su sencillez, 
hace reconocible a la marca más allá de nuestras fronteras, 
otorgando credibilidad a la misma. Una aproximación quizá 
a priori austera, pero al mismo tiempo capaz de transmitir 
trabajo y valores claves del grupo lácteo. 

El logo ha hecho famosa a su vaca blanca y azul, pro-
tagonista a su vez de una de las campañas más exitosas 
en nuestro país, y de las más queridas y recordadas por 
todos. El slogan de la marca por aquél entonces rezaba 
Leche para todos. Tanto en anuncios como en cartelería 
podíamos ver a nuestra amiga fingiendo ser lo que no era 
(millonaria, estrella de Hollywood o jeque árabe). Al final, 
la moraleja era que lo mejor se encontraba ya delante 
nuestro: el cariño y la calidad de Reny Picot.

Muestra de evolución del del logotipo de Reny Picot desde 1960.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Estrategia





Conocí a Paco en 1989 en una cena 
de APQ (Asturias Patria Querida)a la 
que me invitó como conferenciante mi 
gran amigo José Luis Álvarez Margaride. 

Allí estaba Francisco Rodriguez que 
se sentó a mi lado y me contó su apasio-
nante historia empresarial. Desde enton-
ces le he seguido como gran empresario 
Asturiano y mejor persona y desde APQ 
le dimos el Premio Alvarez Margaride a la 
Trayectoria Empresarial en 2014.

Paco es un hombre ilustrado y sensi-
ble que tuvo una intensa vocación em-
presarial desde muy temprano; un joven 
de veintitantos años con buena educa-
ción, economista, con esa mente carte-
siana que te amueblan en el liceo francés 
y dominando ese idioma, era un chollo 
para cualquier empresa en aquellos años 
60´s en los que ESPAÑA crecía como 
hoy lo hace China, en pleno proceso de 
modernización de nuestra sociedad tras 
el plan de estabilización de 1959.

Pues, no, decidió tirar por el camino 
más difícil y se hizo empresario, de esos 
que generan riqueza y empleo y que 

sostienen con su esfuerzo nuestro esta-
do del bienestar. Y..claro, como además 
de empresario es asturiano practicante, 
allá se fue a su querida tierrina a comen-
zar la aventura, con pocos medios y lo 
aprendido en el negocio familiar y en una 
pequeña fábrica de quesos de Camem-
bert en los Pirineos donde le enseñaron 
el oficio de quesero.

Cuanto tesón y cuanta fe hay que 
tener para arrancar desde la nada, lo 
que hoy se llama una start-up, pero arre-
mangándose y llevando a cabo con sus 
manos todo el proceso de la cadena 
de valor, superando tantas dificultades y 
levantándose muchas veces después de 
múltiples caídas…

Como los buenos empresarios en 
Reny Picot se repartían pocos dividendos 
y todo iba a la reinversión y a mejorar los 
procesos a diversificar los productos y a 
conquistar nuevos mercados. 

Recuerdo que ya en aquella primera 
ocasión, cuando le conocí, estaba indigna-
do con la negociación que había llevado 
a cabo nuestro Gobierno en la adhesión 

al Mercado Común al haber cedido a las 
enormes presiones de los potentes lo-
bbies lacteos franceses que obligaron a 
reducir fuertemente el sector lácteo en 
España. En otra prueba de su carácter 
luchador, su enfado se tradujo en una 
energía positiva que le llevó a buscar 
mercados en el exterior convirtiendo a 
ILAS en una multinacional asturiana de 
la que todos nos sentimos orgullosos y 
que es un gran ejemplo de cómo desde 
Asturias se pueden desarrollar grandes 
proyectos empresariales.

Paco es jovial, positivo, de verbo bri-
llante, sus reflexiones son siempre sen-
satas y bien fundamentadas, tiene altura 
de miras, con su mente conectada al 
mercado global pero con su corazón en 
Asturias.

Querido Paco, desde esta tribuna 
te quiero felicitar una vez más por este 
nuevo reconocimiento como Ovetense 
del Año y lo hago a título personal pero 
también en nombre de los 90 paisanos 
que formamos esa entrañable organiza-
ción que es APQ

Javier Vega de Seoane
Presidente de APQ

Francisco Reny Picot

Su visión de futuro, vitalidad y gran talento empresarial con-
vierten a Francisco Rodríguez en uno de los empresarios más 
emblemáticos de Asturias. Tan solo tengo palabras de admira-
ción por su trayectoria personal y profesional. Pionero en inter-
nacionalizar lo local y firme defensor de lo nuestro desde aquí 
y desde cualquier punto del planeta al que llegan sus productos, 
mi más sincera enhorabuena por este galardón. 

José Mª Quirós 
Rodríguez
Presidente de Caja Rural

Francisco Rodríguez

Carlos Casanueva
Presidente del Grupo INTER

Un abrazo desde México

Me he enterado de una noticia muy entrañable para Oviedo 
y para Asturias, y es que el premio Ovetense del Año 2018, le 
será entregado a nuestro muy querido amigo Paco Rodriguez, 
presidente de Reny Picot.

Siento mucha alegría por que se haya escogido a un per-
sonaje como Paco que, además de su gran calidad humana y 
éxito profesional, siempre se ha sentido muy orgulloso de 
su asturianidad. Por medio de estas líneas que me brinda Vivir 
Oviedo le felicito por su muy merecido nombramiento y le 
mando un grande y afectuoso abrazo

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Felicitaciones
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Una breve historia sobre los más de veinte años de relación 
entre Marta y Banco Sabadell.

Esta es la historia de Marta y su banco. Durante más de veinte años, este banco ha acompañado 
a Marta donde quiera que fuese, y, para ser sinceros, Marta nunca ha sido muy de estar en el 
mismo sitio durante mucho tiempo. Su banco la ha acompañado con cada nuevo trabajo y en 
cada nueva ciudad, fuese donde fuese, siempre con una respuesta adecuada a las preguntas 
que le iban surgiendo. Tres trabajos, dos coches, un cambio de ciudad, una mudanza y una casa 
propia después, siguen siendo clienta y banco. Entre otras cosas, porque seguimos haciéndole, 
cada día, la misma pregunta: ¿cómo podemos ayudarte?
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Vivimos tiempos que redefinen nuestra relación con el 
exterior. Nunca ha sido tan fácil viajar, llevar a cabo nego-
cios en el extranjero, conversar a distancia. Sin embargo, 
mientras las marcas huyen de localismos y la internaciona-
lización ya es una exigencia para cualquier ambición en los 

negocios, el ambiente político invita a la reclusión, al recelo 
al vecino. Falta compromiso por parte de empresarios y 
gobernantes para modificar esta tendencia, dejar de ser nó-
madas por interés propio y comenzar a ser exploradores 
de oportunidades comunes.

En 1982, Francisco Rodríguez ya se había adelantado a 
este debate. Es ni más ni menos que el año en el que co-
mienza la aventura de Industrias Lácteas Asturianas en el 
extranjero, concretamente en México, donde se conforma 
como Industrias Lácteas Chihuahuenses, S.A. En México, se-
gún palabras de Rodríguez, buscaban un país que reuniera 
los requisitos imprescindibles para no cometer ninguna im-
prudencia que pudiera resultar cara. Es decir, les interesaba 
encontrar seguridad política, moneda estable, mercado am-
plio, recursos no explotados y posibilidad de crecimiento. 
Acertaron en todo, excepto quizá en lo de la estabilidad 

Expansión internacional: 
un pilar de Reny Picot

Cuando prácticamente nadie más 
en España se planteaba salir al 
extranjero, Reny Picot comenzó una 
vigorosa búsqueda de oportunidades 
comerciales en países como México, 
Estados Unidos, Francia o Polonia. 
Hoy en día su presencia a lo largo del 
globo es uno de los pilares de su éxito.

Antigua y flota de camiones de transporte de Reny Picot. Camiones de Reny Picot en EE.UU.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Expansión



monetaria. Pero aún así, desde el primer día su crecimiento 
fue imparable. 

Actualmente, la planta situada en México ha decidido 
especializarse en producir suero desmineralizado, así como 
en quesos de pasta blanda que destinan fundamentalmen-
te a países vecinos, al norte y sur de todo el continente, 
e incluso a otras plantas de este imparable grupo lácteo. 
Incapaz de conformarse con este paso a través del océano 
Atlántico, ILA puso su foco en Estados Unidos. En 1987 
llevaron a cabo la creación de una nueva sociedad: Old 
Europe Cheese Inc. Ubicada en Michigan, las instalaciones 
abrieron sus puertas tras la compra y equipamiento com-
plementario para la fabricación de quesos de pasta blanda. 

A medida que la expansión internacional crecía, los alia-
dos también. Francisco Rodríguez recuerda con entusiasmo 
a Bernard Capt, director actual de Old Europe Cheese. “Él 
ha sido uno de los artífices principales a la hora de imponer 
la disciplina tecnológica en nuestro grupo y a él se debe 
en buena parte la puesta a punto de los productos que 
hoy fabricamos para el mercado americano”. También de 
Dan Carter, asesor en el país norteamericano, “el america-
no más europeo que he conocido, como lo demuestra el 
título de nuestra compañía en Estados Unidos, Old Europe 
Cheese, propuesto por él. Dan fue en un momento perso-

na clave para asentar y después desarrollar nuestro trabajo 
en aquel gran país”.

Años después compraría en Francia, la sociedad Le 
Chèvrefeuille, ubicada en Nontron (Dordoña), donde re-
finaría y pondría a punto nuevas técnicas de producción 
especializadas en la comercialización de queso de cabra. 
Uno de sus inestimables socios allí sería Jacques Vollant, el 
dueño de una pequeña fábrica de queso Camembert si-
tuada en Barbazan (Htes. Pyrinées). “Fue el que me enseñó 
los fundamentos de esta otrora artesana industria láctea, de 
la que Reny Picot solo es un pequeño botón de muestra”.

Portugal acudió también rápidamente a engrosar la lis-
ta de países en los que reforzar su imagen y producción, 
creando toda una delegación comercial en Lisboa, consoli-
dada entre los años 1995 y 2005. No en vano, Portugal está 
a la misma distancia de Madrid que Anleo, la localidad que 
da cobijo a su principal fábrica en Asturias. También cuentan 
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Antiguos anuncios publicitarios anunciando la expansión de Reny Picot.

“La visión y el buen hacer 
de Francisco Rodríguez y 
su empresa les ha supuesto 
numerosos premios y 
distinciones. Medallas y 
reconocimientos en Europa o 
Estados Unidos, campeonatos 
mundiales y regionales del 
máximo nivel en los que han 
arrasado en todas las categorías”

Fábrica de Reny Picot en USA.
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con presencia en Oporto, conformando así una interesan-
tísima red que opera con tanta eficacia y proximidad como 
lo pueden hacer en Valencia o Barcelona. En 2007, imagi-
nando una expansión hacia los países del este y al mismo 
tiempo buscando la competitividad en la Unión Europea, 
se decide la compra en Ciechanów (Polonia) de una fá-
brica para la producción de quesos Mozzarella, Cheddar 
y Edam, con destino a los mercados polaco y español. Se 
crea ILAS Polonia, S.A. Durante sus primeros pasos el gru-
po jugaba con la gran ventaja de poder acceder a materia 
prima de menor coste, reduciendo así sus gastos. Algo que 
en la actualidad ya no existe, pues las políticas de la UE y el 
fenómeno de la globalización han ajustado y equiparado los 
precios de productos de primera necesidad. 

Quizá su mayor reto esté todavía en desarrollo. La com-

pañía coquetea desde los años noventa con el mercado 
chino, aunque su presencia allí sea mucho más limitada. 
Desde la directiva aseguran que es preciso tener paciencia. 
Su instalación en Pekín, asociándose con una cooperativa 
de productores de leche, rozó con demasiados baches al 
no poder armonizar criterios sobre los costes de la materia 
prima. Además y hoy por hoy, el mercado chino de pro-
ductos lácteos se reduce a la leche en polvo (por la facili-
dad de transporte y conservación) y a la leche UHT, cuyo 
crecimiento global en los últimos años parece interesante. 
También existe un mayor interés por productos como el 
yogur, pero prácticamente un nulo espacio para quesos y 
mantequilla, productos de presencia casi testimonial.

El futuro pasa quizá también por Brasil y Marruecos, 
presumiblemente con un éxito similar al que gozan en to-
dos los lugares mencionados. La visión y el buen hacer de 
Francisco Rodríguez y su empresa les ha supuesto nume-
rosos premios y distinciones. Medallas y reconocimientos 
en países como Italia, Alemania, Francia o Estados Unidos, 
campeonatos mundiales y regionales del máximo nivel en 
los que han arrasado con todas y cada una de sus catego-
rías. El queso, la mantequilla o la leche de Industrias Lácteas 
Asturianas viajan y triunfan por todo el mundo gracias a su 
valentía empresarial, pero sobre todo, respaldados por la 
calidad de su producción y materias primas. 

Fábrica de Reny Picot en Portugal.

Fábrica de Reny Picot en Francia.

Fábrica de Reny Picot en México.

Fábrica de Reny Picot en Polonia.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Expansión
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Nunca es fácil discernir por qué asociamos ciertos va-
lores a esta o aquella marca. La revolución gastronómica 
liderada por España (con chefs como Adriá, los hermanos 
Roca, etc.) pone de manifiesto cómo el comer se ha con-
vertido en una experiencia, en una búsqueda de transmi-
sión de ideas y sentimientos. Esta ideología puede chocar 
a altos niveles de cocina de vanguardia, pero cobra mu-
chísimo sentido cuando pensamos en tradición, en sabor, 
en producto. En cualidades que Reny Picot posee y lleva 
defendiendo desde sus inicios más tempranos.

¿Cómo reforzar esta idea? ¿Es posible llegar al corazón 
de la gente con un queso, hablar directamente a sus senti-
mientos y anhelos? La nostalgia es un elemento tramposo, 

muchas marcas intentan día tras día apelar a un público 
que no tienen ni han tenido. Rény-Picot, además de su 
innegable y ya mencionada calidad, descubrió en la década 
de los ochenta una forma evidente, pero sin duda y al 
mismo tiempo repleta de sentido, de llegar al corazón de 
todos los españoles. Asociarse con el deporte.

Francisco Rodríguez cuenta cómo surgió la idea inicial, 
el germen de uno de los movimientos empresariales más 
icónicos asociados al grupo lácteo. “En el año 1983 se pro-
dujo un acontecimiento de suma relevancia en nuestra 
casa: la firma de un contrato con Parmalat Italia para la 
producción y comercialización en España de leche líqui-
da con marca “Parmalat”. A la sazón, la firma italiana hacía 

Reny Picot y el deporte

Reny Picot se convirtió en un 
icono del deporte nacional 
tras decidir patrocinar al Real 
Madrid en la década de los 
ochenta. Junto a este movimiento 
empresarial, en los últimos años 
ha desarrollado una notable 
labor de investigación para 
informar de los beneficios de 
una dieta para deportistas con 
presencia de productos lácteos.

Equipo del Real Madrid de fútbol 89-90.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Deporte



31

una publicidad muy intensa sobre los coches de Fórmula 1, 
habiendo conseguido campeonados del mundo con Niky 
Lauda y Nelson Piquet al volante de los bólidos que lucían 
la enseña. Sin embargo, nada más firmar el acuerdo que 
nos comprometía a ambas partes por noventa y nueve 
años, Parmalat Italia decidió retirarse de la Fórmula 1, con 
lo que ILAS se quedaba con un contrato que la obligaba 
por el plazo señalado, sin recibir a cambio contrapartida 
publicitaria”.

“Fue entonces cuando decidimos hablar con el Real 
Madrid, que sabíamos que se encontraba sin patrocina-
dor. Fue así como Ramón Mendoza y yo mismo firmamos 
sin apenas demora el acuerdo que nos vincularía al Real 
Madrid C.F. por una temporada. Pasado ese tiempo, re-
novamos el compromiso, que se mantuvo durante siete 
años. Así pues, los jugadores blancos de fútbol y baloncesto 
lucieron la marca “Parmalat””.

El Real Madrid llegaría así a un acuerdo con Industrias 
Lácteas Asturianas para que ser el patrocinador de sus 
equipos de fútbol y baloncesto. Según la prensa de la épo-
ca, Parmalat patrocinaría al Real Madrid por 240 millones 
de pesetas. Según un periódico de octubre de 1985, “el 
acuerdo con Parmalat se fraguó en apenas dos días y des-
pués de que el Madrid despreciara otras ofertas por no 
considerarlas apropiadas para lucir en su camiseta”.

Empezaría así una época de más de cuatro temporadas, 
de campeonatos europeos y mundiales en los que Reny 
Picot viajaría de la mano de uno de nuestros equipos más 
internacionales, recibiendo el cariño y el apoyo de los fans. 
Aunque suponemos, por desgracia, que también conlleva-
ría el rechazo de sus rivales. 

En los últimos años, la filosofía del grupo lácteo ha na-
vegado por patrocinios pequeños, impactos a nivel local 
de deportes de todo tipo, como baloncesto, pero también 
piragüismo. Además, para no quedarse únicamente con la 

búsqueda de beneficio fácil, la empresa desarrolla en su 
web y en todas sus comunicaciones una ingente labor de 
investigación sobre los beneficios de los productos lácteos 
asociados a una actividad deportiva frecuente que busque 
ser complementada.

Es incuestionable, aseguran desde la empresa, que el 
deporte y la actividad son fundamentales para un estilo 
de vida saludable. Por eso, cada vez son más las personas 
que se unen a su práctica y no dejamos de ver modas que 
llevan al cuerpo humano hacia límites antes no explorados, 
como la tendencia del crossfit. Sin embargo, desde ILA re-
cuerdan siempre que la práctica de deporte también debe 
conllevar una alimentación adecuada al gasto energético 
producido tras el ejercicio, para el que los lácteos resul-
tan un complemento muy beneficioso en la dieta de los 
deportistas.

Es por esto que desde Reny Picot, y en línea con La Guía 
de la Alimentación Saludable publicada por la Sociedad Es-
pañola de Nutrición Comunitaria, recomiendan incluir el 
consumo de lácteos en cualquier dieta de deportista para 
aumentar los aportes beneficiosos que necesitamos diaria-
mente. Algunos de sus beneficios son mayor hidratación, 
aumento de la resistencia, mejora de la recuperación tras 
el ejercicio, incremento de masa muscular y pérdida de 
peso o reducción de daños musculares de carácter leve.

El deporte en nuestro país se entiende de la mano de 
esta imparable marca de lácteos, tanto en su ámbito más 
público como en los cuidados privados que cualquiera de 
nosotros nos intentamos proporcionar. Reny Picot nos 
acompañó durante muchos años en la retransmisión de 
algunos de los momentos más emocionantes de nuestra 
historia. Ahora nos sigue vigilando en cada carrera o de-
cisión saludable de nuestras vidas, convirtiéndose en un 
inestimable compañero de diversión y fatigas.

“Francisco Rodríguez descubrió 
en la década de los ochenta una 
forma evidente, pero sin duda y al 
mismo tiempo repleta de sentido, 
de llegar al corazón de todos 
los españoles. Asociarse con el 
deporte”.

Santillana con la publicidad de Parmalat.



Los tópicos localistas apuntaban a Oviedo como 
una ciudad muchas veces inaccesible al forastero, don-
de los asuntos de importancia se tramaban en conci-
liábulos semi secretos y clasistas en los que se cocía la 
mejor salsa del “Oviedin del alma”. Anécdotas al mar-
gen, nada más alejado de la realidad de una urbe que 
siempre se ha desarrollado y crecido gracias a perso-
nas llegadas de fuera con ideas, ilusión y mucho traba-
jo. Valgan como ejemplos los sectores del comercio, la 
industria, la banca, la hostelería o la distribución, que le 
deben gran parte de su enorme potencial a personas 
y familias llegadas de otras tierras y arraigados aquí. 
O tantos emprendedores llegados de las recias tierras 
del occidente asturiano. Es el caso de Francisco Rodrí-
guez, nuestro “Ovetense del Año”.

Con todos sus peros y tópicos, Oviedo es una 
ciudad poco dada a preguntar filiaciones cuando se 
trata de sumar en algún proyecto de provecho. Y en 
éstos, Francisco Rodríguez siempre ha tenido claro 
que los localismos no sirven, las fronteras impiden y 
la amplitud de miras enriquece. Seguramente tenga 
mucho que ver en todo ello que naciera en Trascastro, 
en el muchas veces inaccesible Leitariegos, hijo de un 
indiano que retornó al hogar; viviera luego en Madrid; 
estudiara también en Francia, y aprendiera de todos 
aquellos lugares por los que ha pasado y en los que ha 
invertido y creado puestos de trabajo.

Francisco Rodríguez es, indudablemente, un hom-
bre de empresa. Un innovador. Pero también es una 
de esas personas que cree en la cultura como mo-
tor del espíritu y termómetro de la calidad de una 
sociedad desarrollada. Siempre ha estado, aportado o 
escuchado donde ha habido una idea interesante para 
Asturias y para esta cuidad que siempre le ha acogido 
como uno de los suyos, sin pedirle ninguna partida 
de nacimiento. Y ahí es donde radica el valor añadido 
y donde ciudades como Oviedo ganan integrando a 
quien, como Francisco Rodríguez, conforma la ejem-
plaridad como persona y como empresario.

Para mí, constituye una alegría personal contribuir, 
aunque sea en pequeña proporción, a que Francisco 
Rodríguez reciba el título de “Ovetense del Año” arro-
pado por tantos amigos y por tantas personas que le 
deben más de lo que él reconoce desde su humildad.

Pablo Junceda
Director General Sabadell Herrero

Empresa y compromiso

En el año 91 viajé a Anleo, Navia (2h 30 min de coche) para 
intentar cerrar un contrato de alquiler de carretillas en Reny 
Picot. Firmé el contrato y volví (otras dos horas y media más...) 
impresionado por dos cosas: un excelente rodaballo que comí 
en Otur y haber conocido a Francisco. Lo del rodaballo se me 
pasó. Francisco me sigue impresionando cada día más.

Me impresiona su solidez de pensamiento, tanto como su 
valentía y lucidez para exponerlo. Me impresiona el compro-
miso con su tierra, con su industria, con el campo y con las 
personas (siempre con las personas). 

 Y me impacta su capacidad para reinventar su empresa 
cada día, en uno de los mercados más difíciles y competitivos 
que conozco.

Francisco tiene tiempo para todo y para todos, y siempre 
con un compromiso, una amabilidad y un señorío que además 
de impresionarme sólo deseo ser capaz de aprender de él.

Gracias, siempre, Paco, por tu amistad generosa y honesta.

Pedro Luis Fernández
CEO de Gam

Felicitación a Francisco 
Rodríguez, Ovetense del Año

Francisco Rodríguez, Paco, es cangués de origen, naviego 
de adopción, asturiano de corazón y ejemplo y ahora, además, 
“Ovetense del año”.

Es este un reconocimiento muy merecido para una persona 
como Paco, que es y hace muchas cosas. Empresario brillante 
y responsable, es un hombre de letras, un apoyo discreto y ge-
neroso de infinidad de causas, un amigo leal, familiar y luchador. 
Une un buen humor que nunca decae y una memoria prodi-
giosa para todo lo bueno.

Paco es también patrono de nuestra Fundación desde hace 
muchos años, siempre atento, siempre prudente. Como presi-
dente del jurado del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias ha 
aumentado, todavía más, su inmenso conocimiento del mundo 
rural asturiano y de quienes lo habitan y lo defienden. Escribo 
estas líneas de reconocimiento y amistad con la profunda con-
vicción del acierto de este premio. ¡Enhorabuena!

Luis Fernández-Vega
Presidente de la Fundación Princesa de Asturias

Ovetense del Año

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Felicitaciones
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FRANCISCO RODRÍGUEZ 

OVETENSE 
DEL AÑO 2018

El empresario Francisco Rodríguez, fundador y 
presidente de Industrias Lácteas Asturianas, ha sido 
elegido “Ovetense del año 2018” en reconocimien-
to a sus cualidades humanas y empresariales durante 
toda una vida dedicada al desarrollo y comercializa-
ción de los productos lácteos Reny Picot. 

Su empresa cuya matriz está en la localidad de 
Anleo (Navia) se ha extendido por una veintena de 
países y da trabajo a 700 empleado.

Francisco Rodríguez tenía tan solo veinte años 
cuando comenzó su carrera profesional en el nego-
cio familiar. Cumplidos los 80 continúa siendo una 
institución empresarial y creativa en el Principado, 
apoyando numerosas iniciativas en las que Oviedo, 
como capital, siempre ha tenido un protagonismo 

especial en su labor, llevando la compañía que presi-
de prácticamente a cada rincón del mundo, sabiendo 
salvar con éxito los escollos a los que ha tenido que 
hacer frente desde la década de los 60.

Experto en derecho comunitario de temas agra-
rios, doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Oviedo, ha escrito diversos libros sobre desarrollo y 
sostenibilidad de la economía regional y a sus ochen-
ta años no ha perdido ni un ápice de su espíritu crea-
tivo y emprendedor a través de su empresa, arro-
pado por sus dos hijos, Rocío y Juan, ya integrados 
plenamente en la dirección de la compañía.

Luis José de Ávila
Presidente del Jurado del Ovetense del Año

FOTO Alex Piña





HISTÓRICO DE PREMIADOS

José Vélez

1996

Gabino De Lorenzo

1997

Francisco Álvarez-Cascos

1998

Julio Rodríguez

1999

Jesús Saenz de Miera

2000

Rafael Urrusti

2001

Luis Fenández Vega Diego

2002

Severino García Vigón

2003

Opera de Oviedo

2004

Graciano García

2005

Jovellanos XXI

2006

Emilio Sagi

2007

Carmen Herrero Garralda

2008

Alejandro Braña

2009

Alfredo Canteli

2010

Banco Herrero

2011

Matías Rodríguez Inciarte

2012

Javier González Tuñón

2013

Agustín Iglesias Caunedo

2014

2015

Ramiro Fernández

2016

Bernardo Gutiérrez
de la Roza

2017

Asociación Protectora de la 
Cofradía de La Balesquida

1995

Luis Fernández-Vega
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E ste 2019 está siendo un año de grandes cambios 
y proyectos para Tartiere Auto Audi patrocinador 
oficial del premio Ovetense del Año. Sin duda, lo 
más destacado ha sido su llegada a Gijón, pero 

también ha puesto en marcha varios proyectos interesantes 
como “Restaurantes sin Estrella” o “El Reto Tartiere Auto-
Astur Wagen”.

El pasado mes de febrero, el concesionario celebró la 
inauguración de sus nuevas instalaciones situadas en el polí-
gono de Roces, en Gijón. Unas instalaciones dotadas con los 
últimos avances en tecnología para que los clientes puedan 

conocer in situ las últimas novedades de la marca de los 
cuatro aros.

Novedades como el nuevo Audi Q3, el mejorado SUV 
de la marca que combina fuerza y presencia o la segunda 
generación del Audi A1 Sportcback que llega para redefinir 
el segmento de los vehículos compactos.

Además, fue uno de los primeros concesionarios de Es-
paña en tener en sus instalaciones el nuevo Audi e-tron, 
el vehículo 100% eléctrico de la marca alemana para que 
todos los clientes interesados pudieran acercarse a descu-
brirlo en primera persona.

2019, un año de 
crecimiento para 
Tartiere Auto Audi

PATROCINADORES DEL OVETENSE DEL AÑO
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Un concesionario que apoya 
la sociedad asturiana

Pero Tartiere Auto nunca ha sido un concesionario 
de coches al uso, siempre ha querido añadir valor a lo 
que hace y poner en marcha proyectos interesantes que 
tengan un impacto positivo en la sociedad asturiana. Este 
es el caso por ejemplo de “Restaurantes sin Estrella”, una 
de las últimas iniciativas que han puesto en marcha y que 
esperan que se prolongue en el tiempo. 

Casi 100 restaurantes asturianos se presentaron can-
didatos para ser uno de los elegidos. Finalmente, se se-
leccionaron 11 restaurantes que pasaron a formar parte 
de la “Guía de Restaurantes sin Estrella 2018” y en los 
que se ha podido degustar, durante una semana, el menú 
Audi. 

También un año más, han realizado “El Reto Tartiere 
Auto- Astur Wagen”. Once personas que jamás han co-
rrido una media maratón, se entrenan durante diez se-
manas para conseguir correr la de Gijón. Desde Tartiere 
Auto se pone a su disposición un entrenador personal, 
un fisio, un nutricionista, un podólogo… todo lo posible 
para ayudarles a conseguir tan importante reto.

Sin duda, Tartiere Auto es una empresa que está in-
trínsecamente ligada a Asturias. Lo deja de manifiesto en 
lo deportivo al apoyar a varios equipos de diferentes dis-
ciplinas del principado. Pero también en lo social, por eso, 
no podía faltar su apoyo al premio “Ovetense del año”, 
un galardón que se entrega anualmente a la persona o 
instituciones que haya destacado por trabajar directa o 
indirectamente en pro de la ciudad de Oviedo.

39

Un año más Tartiere Auto y Audi 
son protagonistas de la entrega 
del galardón Ovetense del Año 
que en esta ocasión ha recaído 
en Francisco Rodríguez



REPORTAJE 
Fotografías: Mama Glorietus



Pasear por Oviedo es una 
experiencia que para los que 
vivimos aquí nos aporta pequeños 
descubrimientos y sorpresas diarias
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El Campo de San Francisco es 
un lujo del que disfrutamos los 
ovetenses y los que nos visitan. 
Poder cruzar la ciudad por un lugar 
como este es una maravilla.
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Un paseo 
por el Oviedo Viejo.
Perdón… Antiguo 

El centro histórico de Oviedo languidece bajo el deterioro sufrido en 
estos últimos años. Un barrio que es el eje turístico de nuestra ciudad 
en el que museos y monumentos conviven con grafitis, suciedad y solares 
derruidos. Uno de los sectores más afectados es el comercio que ha visto 
cerrar emblemáticos negocios y que no ve claro su futuro. 
Hemos recorrido sus calles con Sandra Sutil, presidenta de la Asociación 
de Comerciantes del Oviedo Antiguo que analiza esta situación.

REPORTAJE

Por VIVIR OVIEDO / Fotos ALFONSO SUÁREZ
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Como afecta la 
degradación del barrio 
antiguo de Oviedo al 
comercio de la zona

Permíteme que hable no de cómo 
afecta, puesto que hablando en ne-
gativo no animamos a que se genere 
comercio en la zona, y creeemos que 
apostar por el Oviedo Antiguo en 
cuanto a comercio para el inicio de 
una nueva actividad, deberia de impul-
sarse desde cualquier angulo politico, 
dado que se trata de una zona de gran 
afluencia turistica. 

Al final acabamos evitando una 
respuesta en cuanto a la degradación, 
pero que sí que estamos un poco har-
tos de que ultimamente se hable de 
nosotros solo por esto, queremos si-
nergias positivas, no negativas. 

Como cree que esta y 
ha estado afectando al 
turismo y a la imagen de 
la ciudad

Podemos coger como referencia 
otras ciudades que si lo estan hacien-
do bien, San Sebastian, Logroño, Bil-
bao... atraen al turismo haciendo brillar 
la vida comercial y diurna de sus cas-
cos historicos, creo que ya te respon-

demos, cuándo eliges estas ciudades 
para pasar un fin de semana, ¿por qué 
lo haces?. Pues quizás debemos copiar 
esos modelos de ciudad.

Asistimos hace un año a un Con-
greso compartiendo la experiencia 
con las asociaciones y politicos de es-
tas ciudades. En parte ya no podemos 
volver atras en muchas cuestiones, 
como en la proliferacion que se per-
mitio de centros comerciales en Ovie-

do, estas ciudades siempre apostaron 
por el modelo de comercio pequeño, 
y por defender el comercio estableci-
do en su casco historio, pero en otras 
cuestiones si podemos avanzar y co-
piar.

¿Qué medidas urgentes 
cree que se deben 
tomar?

Estas medidas no son nuevas, ni 
hemos descubierto Roma te lo asegu-
ro, se hablan desde hace decadas por 
comerciantes, vecinos, políticos... todas 
las sabemos, me gustaría recalcarlas. 

Son medidas para mejorar el co-
mercio en la zona, puesto que somos 
comerciantes y es nuestro sentir, pero 
que implican la mejora del Casco An-
tiguo desde luego.

1. Revitalizar el mercado del Fon-
tan, que vuelva a coger el protagonis-
mo de antaño. Lo mismo en imagen, 
como en lo que se vende o podria 
venderse...

2. Iluminación de calles y edificios 
históricos. Durante el año y en mo-
mentos y eventos puntuales.

Un ejemplo de como ayuda esto al 
turismo es el casco histórico de Valla-
dolid. Otro caso de como la ilumina-
ción, en momentos puntuales, atrae a 

Las pintadas han convertido en una grotesca realidad al Oviedo Antiguo.

Es una verdadera 
lástima ver el grado de 
deterioro de nuestro 
patrimonio



46

Los últimos años han visto cómo 
nuestro “Oviedo Antiguo” se 
convertía en un lugar poco atractivo 
para vecinos, comercio y turismo

gran número de visitantes fue la ciu-
dad de Vigo esta pasada Navidad, y lo 
es Málaga año tras año.

3. Potenciar el turismo cultural y 
religioso.

La noche blanca es un ejemplo de 
turismo cultural, que puede extender-
se al resto del año. 

Los 25.000 visitantes del 2013 a la 
exposición de la sábana y el Santo Su-
dario es un ejemplo del religioso.

4. Dinamización con la celebración 
de distintas exposiciones, ferias, even-
tos que no supongan una competen-
cia desleal para el comercio y que se 
le implique en las mismas. 

5. Fachadas y limpieza del Casco 
Histório, así como edificios abando-
nados.

Tema grafitis, la imagen de la zona 
es la imagen de Oviedo al fin y al cabo. 
La pintura de fachadas de los distintos 
edificios. Evidentemente como ejem-
plo ciudades donde los edificios del 
casco historico brillan por la vistosidad 
del color de sus fachadas, son un recla-
mo para todos tanto para el turismo 
como para potenciales vecinos. Y por 
lógica la aplicación de normativas para 
evitar el feismo urbanistico y ayudas

6. Seguridad
Fundamentalmente el tema “botellón”.

Esperamos que algun dia se apli-
quen, ya te digo y repito que son el 
sentir de décadas. 





Calle Gil de Jaz, 16
T: 985 241 100  |  33004 Oviedo, Asturias

eventos@eurostarshoteldelareconquista.com



Calle Gil de Jaz, 16
T: 985 241 100  |  33004 Oviedo, Asturias

eventos@eurostarshoteldelareconquista.com



Alfredo 
Canteli

ENTRTEVISTA
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-¿Cuáles son los sentimientos que 
priman al presentarse a alcalde de 
su ciudad?

Fundamentalmente, mi gran cari-
ño a Oviedo, donde llevo residiendo 
casi 50 años. Oviedo me lo dio todo. 
Aquí conocí a mi mujer, formé una fa-
milia… La actual situación de Oviedo 
me produce mucha tristeza. Los ove-
tenses necesitan volver a sentirse or-
gullosos de su ciudad, como siempre 
lo estuvieron. 

-¿La anterior corporación se lo va a 
dejar muy fácil?

Hace poco me preguntaron qué 
opinaba de la actual corporación de 
gobierno y mi respuesta fue rotunda: 
si lo hubieran hecho bien, yo no esta-
ría aquí. Oviedo necesita un cambio y 
vengo dispuesto a trabajar para con-
seguirlo. 
-La gestión que ha realizado en el 
Centro Asturiano es un aval impor-

tante a la hora de presentarse como 
alcalde de Oviedo. ¿Cómo enfocaría 
la forma de gestionar los recursos 
del Ayuntamiento?

El Ayuntamiento es la principal 
empresa del municipio. Tendremos 
que actuar en ese sentido. Lo primero 
ha sido reunir a un gran equipo, muy 
profesional, que va a trabajar duro por 
el Ayuntamiento. En segundo lugar, ha-
brá que controlar y administrar muy 

bien todos los recursos que genera 
el Ayuntamiento. Con estas dos pre-
misas, creo que las cosas irán bien y 
Oviedo irá hacia arriba.
-¿Qué prioridades contempla en la 
ciudad?

Cuando me preguntan qué sería 
lo primero que haría como alcalde de 
Oviedo, siempre respondo: encender 
las luces. Y con ello me refiero a que 
Oviedo recupere la alegría, la limpieza 

“LOS OVETENSES QUIEREN 
VOLVER A ESTAR ORGULLOSOS 

DE SU CIUDAD”

Por Vivir Oviedo
Fotografías Viti Amieva

Cuando me 
preguntan qué sería 
lo primero que 
haría como alcalde 
de Oviedo, siempre 
respondo: encender 
las luces. 
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y el orgullo que nunca tenía que ha-
ber perdido. 
-Si hubiese que pactar para gober-
nar, ¿habría alguna condición que 
primaría encima de la mesa?

Mi pacto es, exclusivamente, con 
los ovetenses. Me presento a la al-
caldía de Oviedo, y si los ovetenses 
consideran que soy un buen candida-
to, que me den su respaldo. Mi único 
compromiso es con ellos. 
-Fábrica de Armas, Asturcón, solares 
del antiguo Hospital, Plaza de To-
ros… ¿Tiene ya proyecto para estos 
espacios?

Todos son temas muy importantes. 
Los terrenos del antiguo Huca son 
competencia del Principado, pero yo 
ya he visitado la zona. Hay que espe-
rar a que se celebren las elecciones 
para negociar con el Principado una 

solución lo más rápida posible. En 
cuanto a la plaza de toros, nuestra 
idea es construir un pabellón mul-
tiusos para grandes conciertos y ac-
tuaciones con capacidad para 8.000 
o 10.000 personas que serviría para 
revitalizar la zona del Cristo-Buenavis-
ta, muy dañada desde el traslado del 
Huca. En lo referente a la Fábrica de 
Armas, lo primero será conocer en 
qué situación están actualmente las 
negociaciones y dejar a un lado las 
contradicciones del actual equipo de 
gobierno. Tendremos que retomar las 
negociaciones con el Ministerio de 
Defensa tan pronto como tomemos 
posesión y exigir la devolución de los 
terrenos que Oviedo cedió en su día. 
Queremos desarrollar un proyecto 
conjunto con Santullano y La Vega, 
que nos permita proteger San Julián 

de los Prados y convertir La Vega en 
un polo de innovación. 
-Su Oviedo ideal, ¿cómo sería?

Un Oviedo lleno de gente. Tene-
mos que lograr que la gente vuelva a 
Oviedo; si lo conseguimos, retornará 
el negocio, las compras, la actividad 
económica, en definitiva. En estos 
momentos, Oviedo está triste y vacío. 
Quiero convertir Oviedo en un lugar 
donde vivir y trabajar, pero también 
disfrutar de una ciudad de futuro y 
con futuro, que genere actividad y 
oportunidades para todos los ove-
tenses. 

Queremos 
desarrollar un 
proyecto conjunto 
con Santullano y 
La Vega, que nos 
permita proteger 
San Julián de los 
Prados y convertir 
La Vega en un polo 
de innovación





C asa Amparo, como el Fontán, atesora una larga 
y entrañable historia y como aquel, mantiene 
igualmente su alma tradicional pero también 
modernizada ofreciendo en la actualidad unos 

salones perfectamente acondicionados para brindar a los 
clientes una experiencia gastronómica única y de calidad. 
Porque Casa Amparo es hoy un excelente restaurante re-
formado, con platos nuevos y atractivos que conviven con 
los más tradicionales  y antiguos que dieron fama a esta 
casa a lo largo de los años.

Casa Amparo, como decimos, atesora una larga historia 
que se remonta a principios del siglo pasado cuando fue 
fundado este veterano establecimiento. Situado en la par-
te porticada del Fontán que continua hacia la calle Quin-
tana, era uno de los bares clásicos de la plaza, frecuentado 
por las mañanas por los habituales asistentes al mercado 
y lugar de encuentro y de tertulia por las tardes. Ante sus 
puertas, en el llamado Arco de los Zapatos, se colocaban, 
y aún lo hacen, aunque en menor medida, decenas de ma-
dreñas formando parte de un mercado local antiquísimo 

que data de 1523 y que dio pie con el paso de los años 
a la construcción de la plaza porticada allá por 1702 y 
años más tarde, en 1885, el mercado cubierto que sigue 
manteniendo su vigor en la actualidad tras una profunda 
remodelación en 1994.

Como decíamos asume la tradición, mejorándola con 
nuevas propuestas y el toque especial exquisito que distin-
gue a esta casa. Su gastronomía se basa en el producto as-
turiano y en la forma de cocinar, en el respeto a la tradición, 
pero siempre intentando mejorar.

SEDE DEL JURADO OVETENSE DEL AÑO

Restaurante 
Casa Amparo
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Desde hace ya dos años el Restaurante 
Casa Amparo acoge la reunión del 
Jurado del Ovetense del Año. Desde 
aquí queremos agradecer a nuestro 
anfitrión Jose Luis A. Almeida el trato 
y la atención que nos dispensa.
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La primavera asoma. Los primeros 
rayos de sol invitan a pensar en es-
capadas previas a las vacaciones del 
esperado verano. ¿Por qué esperar? 
Asturias nos brinda oportunidades 
únicas muy cerca de casa sin necesi-
dad de cargar maletas y hacer kilóme-
tros. Las Caldas Villa Termal es uno de 
esos tesoros que todos deberíamos 
descubrir para conocer el significado 
del descanso de calidad. Ubicado en 
una zona rural, lejos del asfalto, en 
un complejo cinco estrellas rodeado 
por un bosque de robles, castaños y 
abedules que invita a pasear. Destacan 
como elemento único y singular las 

aguas mineromedicinales que emanan 
de sus entrañas.

Las Caldas Villa Termal es uno de 
los hoteles con balneario más im-
portantes de Europa. Conserva el 
espíritu de la casa de baños que abrió 
sus puertas hace dos siglos, con una 
arquitectura renovada y las como-
didades propias del siglo XXI. Y está 
aquí, cerca de cualquier parte de As-
turias.

No hay excusa para programar 
una escapada, aunque sea solo por 
unas horas, y abandonar la rutina dia-
ria. Un viaje perfecto para disfrutar 
en pareja, en familia, incluso en sole-

dad o en grupo si lo que se busca es 
la desconexión total mediante la prác-
tica del deporte ya que sus instalacio-
nes deportivas están a la altura de 
cualquier centro de alto rendimiento. 

La guinda a la estancia la ponen 
sus 25 cabinas individuales y dobles 
que ofertan una carta repleta de 
tratamientos de bienestar y belleza. 
Masajes relajantes, baños termales, 
envolturas de productos naturales 
cargados de propiedades y progra-
mas exprés de una hora de duración 
salpican una carta más que apetecible 
para vivir una estancia inolvidable.

El Balneario Real ubicado en el 

Un plan cerca
para desconectar
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Gran Hotel con más de 200 años de 
antigüedad y con aguas mineromedici-
nales es la mejor opción para descan-
sar y recuperarse del estrés diario.

Aquaxana es el centro ecotermal 
ideal en el que disfrutar en familia. 
Tres plantas con diferentes zonas de 
descanso y acuáticas: piscina exterior 
climatizada, saunas, duchas aromatiza-
das, camas de burbujas. Dos horas de 
diversión en una instalación única en 
Asturias.

Área de wellness&beauty con 25 
cabinas individuales y dobles donde 
complementar la experiencia con una 
amplia variedad de tratamientos de 
belleza y bienestar.

Con o sin alojamiento Las Caldas 
Villa Termal es un rincón de Asturias 
que merece la pena conocer por su 
combinada arquitectura, su gastrono-
mía, sus aguas con propiedades exclu-
sivas y su maravilloso entorno. 

1. Vista panorámica 180º del interior del balneario.
2. Piscina exterior.

3. Área de wellness&beauty
4. Una de las habitaciones del Enclave.



VIVIR OVIEDO
celebra el 
25 Aniversario

Este 2019 el equipo de Vivir Oviedo es-
tamos de enhorabuena al haber con-
seguido llegar a 25 años de existencia. 
Un logro que no tendrá sentido si por 

lo menos no conseguimos llegar a otros 25 años 
pero que provoca la satisfacción de haber llegado 
y lejos y te permite poder parar te, solo un ratito, 
y recapacitar sobre las dificultades encontradas en 
estos años y, aun mas, sobre las satisfacciones que 
Vivir Oviedo nos ha dado.

No puedo olvidarme de dar las gracias a nues-
tros anunciantes pues sin ellos esto no habría sido 
posible. Confiar en una revista como la nuestra no 
era ni es fácil pero gracias a ellos hemos encon-
trado un hueco en este mercado y hemos con-
seguido, o me gustaría pensar en ello, una pizca 
de reconocimiento y prestigio. Todo ello avalado 
por nuestros lectores y seguidores que aprecian el 
trabajo reflejado en el couche de nuestras páginas 
y que a pesar de “digitalidades” y community ma-
nagers nos siguen siendo fieles.

En nuestro próximo número incidiremos en 
este aniversario con fotografías y anécdotas de 
estos 25 años que confío les resulten interesantes
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Recién trasladado a la Calle Asturias de 
Oviedo, es una de las casas gastronómi-
cas más valoradas de la ciudad aunque 
lleve relativamente poco tiempo abier-
to. Félix Martinez, su propietario y chef, 
posee un curriculum vitae que te aclara 
que vas a comer en casa de un gran 
cocinero. Formado en los fogones del 
Real Balneario, La Corrada del Obispo, 
La Salgar, Casa Marcial... ha dado lugar 
a un cocinero con sólida formación y 
claros objetivos: pasión, trabajo y poten-
ciar la cocina tradicional. Muy influen-
ciado por uno de sus maestros Nacho 
Manzano, apuesta también por el pro-
ducto de temporada y por los sabores 
de siempre. 
Una cocina sencilla, donde el pro-
ducto es protagonista y con pla-
tos de siempre reconvertidos, don-
de plasma su creatividad y estilo.  
Felix homenajea sus raíces y fami-
lia a través del nombre de su lo-
cal, ya que lo bautiza con el nom-
bre que tenía el pequeño barco de 
pesca de su abuelo, toda una de-
claración de filosofía e intenciones. 
C/ Asturias 18. Oviedo.

MONA LISA

Joven y desenfadado local en la Ruta 
de los vinos de Oviedo, que apues-
ta por un trato cercano y una carta 
moderna que apetece toda. Espe-
cializados en vermut y en una coc-

LA CORTE DE PELAYO

No se vive la capital asturiana gas-
tronómicamente hablando, si no se 
pasa por esta casa. Un mítico con 
una solera inigualable en Oviedo. 
Desayunar, comer el pincho, almor-
zar o cenar, es una experiencia gas-
tronómica perfecta. Defensores de 
la calidad ante todo y generadores 
de una corriente gastronómica astu-
riana muy importante: “conseguir la 
sofisticación en platos tan contun-
dentes y populares como el cachopo 
y la fabada”. Defensores de la cocina 
tradicional, con calidad, elegancia y 
apostando por un servicio y trato al 
cliente donde la excelencia es el ob-
jetivo. No hay local en la ciudad que 
maneje tantas visitas de comensales, 
entre turistas y ovetenses como La 
Corte y lógicamente, es producto 
de trabajar con mucho tesón y cali-
dad. Si algo tiene la Corte de Pelayo, 
como especial, es que su carta de vi-
nos es infinita y maravillosa, además 
de darte la oportunidad de chatear 
vinos del más alto nivel por valor y 
calidad, toda una experiencia si te 
quieres dar un capricho o probar ese 
vino que por precio, nunca has podi-
do. Sin dudarlo, un mítico que forma 
parte ya, de la historia de la ciudad.
C/ San Francisco, 21. Oviedo.

LA TABERNA DEL ZURDO

Rodrigo Roza es un cocinero que ha 
logrado mantenerse en la tradicio-
nal ciudad de Oviedo de un modo 
acertado y con mucha personalidad. 
Y es que La Taberna del Zurdo, es un 
local que siempre se mantiene en la 
actualidad gastronómica, ya que no 
hay concurso o campeonato gastro-
nómico al que se presente y no con-
siga algún premio o reconocimiento. 
Este año ha sido reconocido como 
el Mejor Cachopo de Asturias 2019, 
finalista en diferentes ediciones del 
Campeonato de pinchos de Asturias, 
ganador en el 2007 del Campeonato 
de España, finalista en el mismo año 
en el campeonato de pinchos del 
mundo... Está claro que la calidad y 
originalidad de la cocina del Zurdo, 
está más que demostrada. 
Un estilo informal, divertido y muy 
original. No dejéis de probar sus pla-
tos de cocina internacional, sus míti-
cos lingotes de oro y apasionante tar-
ta de queso, sin olvidaros del mejor 
Cachopo de Asturias 2019.
Un local con una decoración precio-
sa, que redondea la experiencia nada 
diestra de la mítica taberna. 
C/ Cervantes, 27. Oviedo.

Por
Raquel Mendaña Cordón

G A S T R O

G U Í A
AS T U R I A S

telería de alto nivel. Todo esto lo 
convierte en uno de los locales de 
la capital con más futuro. Finalistas 
del Concurso del mejor Cachopo 
de Asturias, apuestan por una coci-
na desenfadada en un entorno muy 
agradable donde conviven todo 
tipo de público. De esos sitios en 
los que te sientes como en casa y te 
cuesta levantarte de la mesa. 
C/ Manuel pedregal, 9. Oviedo.
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ara alguien que, como yo, asista por primera 
vez al acontecimiento gastronómico Madrid 
Fusión, no le sorprendería en absoluto que 
se le aplicara el sustantivo de “espectáculo”.

Porque espectáculo es todo lo que allí 
ocurre y espectacular es el despliegue de 

movimiento de los más de 13.000 visitantes que, gracias a 
una perfecta organización, se desplazan por las diferentes 
plantas del edificio del Palacio de Congresos, ya sea por el 
Auditorio, la zona de los talleres o los diferentes espacios 
donde una gran variedad de firmas relacionadas con el sec-
tor, ofrecen al visitante una muestra de sus productos y en 
casi todas ellos, una degustación de los mismos.

La responsabilidad de llevar a buen puerto este inmenso 
”transatlántico” corre a cargo del prestigioso crítico gastro-
nómico Capel como presidente, Benjamín Lana, responsa-
ble de los contenidos gastronómicos del grupo Vocento, 
como vicepresidente y llevando la batuta de la gestión de 
este macroevento, Lourdes Plana como directora

La inauguración contó con la presencia de la alcalde-
sa de Madrid, Manuela Carmena, que fue presentada por 
Jose Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión, hicieron 
un recorrido por los muchos avatares por los que tuvo 
que pasar este Madrid Fusión a través de los muchos años 
de su existencia. Resaltaron la gran importancia social y 
empresarial que generaba una actividad como es la de la 
restauración, a la vez que la alcaldesa, no solo prometía se-
guir apoyando desde la institución que dirige la continuidad 
de este acontecimiento, sino que anunció su incuestionable 
interés por crear para el año 2020 lo que bautizó como La 
Biblioteca de la Gastronomía.

Durante los tres días que duró el congreso, los visitantes 
tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias, talleres y 
presentaciones de personalidades del sector como, el pro-
pio Ferrán, Albert Adriá, Joan Roca, Angel León, Camarena, 
Eneko Atxa , Quique Dacosta, Andoni Luis Aduriz, Dabiz 
Muñoz, Elena Arzak, Dani García, Isaac Loya (Oviedo) y 
otros muchos profesionales, tanto nacionales como extran-
jeros que, por ser tan numerosos, siento no poder enume-
rarlos a todos. 

Entre los asistentes y con vitola asturiana/ovetense, re-
cababan información los conocidos críticos José Manuel 
Vilabella, Eufrasio Sánchez, Iván de la Plata, el Dr. Francis 
Vega, gran aficionado al mundo de la gastronomía, Javier 
Loya del Balneario de Salinas, Rodrigo Roza de La Taberna 
del Zurdo, los propietarios de Casa Chuchu (Turón) y los 
hermanos Ron del restaurante Blanco (Cangas de Narcea), 
entre otros. 

Aunque confío poder seguir hablando de Madrid Fusión 
en próximos artículos no quisiera olvidarme de agradecer 
a Lourdes Plana y a Cristina Soriano, directora y responsa-
ble de prensa respectivamente, que me han proporcionado 
todo tipo de facilidades para la asistencia e información en 
esta edición de Madrid Fusión 2019.

EL ESPECTÁCULO
Por Guillermo G.Pola

Manuela Carmena, junto a Jose Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión.

El acontecimiento más esperado: el regreso de Ferrán Adriá a Madrid Fusión.

MADRID FUSIÓN 2019









Audi e-tron.
Llega una nueva forma

de entender la electromovilidad.

Tartiere Auto felicita a 
Francisco Rodríguez por 

el premio Ovetense del año 2019 

Tartiere Auto
Av. de Gijón, 33 Lugones

Tel. 985 73 20 00

Audi A la vanguardia de la técnica




