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«Tener predisposición 
a cambiar es bueno», 
aconseja el director 
de la fábrica de Litoral 

Los participantes, junto al director de la fábrica de Litoral, Juan López. :: AURELIO FLÓREZ 

Una veintena de jóvenes 
participa en un ciclo de 
talleres organizado por 
el Club de Calidad en 
el que recorren siete 
compañías asturianas 
:: P. LAMADRID 
GIJÓN. Conocer la real idad del 
m u n d o empresar ia l de pr imera 
mano y mejorar las competencias 
personales. Este es el objetivo de 
la iniciativa 'Habilidades para el 
empleo futuro' , organizada por el 
Club de Calidad y f inanciada por 
el ayuntamiento gijonés, en la que 
participa una veintena de jóvenes. 
Todos ellos son t i tulados univer-
sitarios, menores de t re in ta años 
y están en situación de desempleo. 
La primera de las siete visitas pre-
vistas tuvo lugar ayer en la fábri-
ca Litoral que el grupo Nestlé tie-
ne en Gijón. 

Su director, Juan López, guió a 
los par t ic ipantes en el recorrido 

por las instalaciones y después les 
detalló las habilidades transversa-
les que busca la empresa. En con-
creto, les explicó que «el fac tor 
multiplicador es la actitud». Según 
el responsable de la factoría de Li-
toral, «lo más impor tan te es que 
los profesionales tengan predispo-
sición a cambiar porque lo que ha-
cen ahora no t ienen por qué reali-
zarlo igual cuando se jubilen». Ló-
pez subrayó que «adaptarse al 'sta-
tus quo' es imprescindible porque 
si no lo harán otros». Para la ma-
yoría de los par t ic ipantes era su 
pr imera visi ta a una empresa de 
alimentación, pero no para Paula 
Álvarez, quien realizó prácticas en 
una fábrica de chocolates cuando 
cursaba sus estudios de Biología. 

«Me enteré de que existía esta 
actividad el úl t imo día en que po-
dían formalizarse las inscripcio-
nes. Me apun té porque me pare-
ció m u y in te resan te conocer las 
empresas del entorno y ver cómo 
funcionan», explicó la joven. A Na-
talia Fernández, graduada en Co-

mercio y Market ing, t amb ién le 
atrajo el hecho de poder acercarse 
a la realidad empresarial y «fami-
liarizarse con este entorno, lo que 

«La Universidad te 
forma técnicamente, 
pero la realidad es otra», 
dice un joven titulado 

es bueno para buscar trabajo». Le 
sorprendió que todos los procesos 
que se efectúan en la fábrica estu-
vieran «muy mecanizados». 

Liderazgo y motivación 
Mario Rubiera, t i tulado en Cien-
cias Ambientales, decidió inscri-
birse en esta actividad «para com-
pletar mi currículum y tener una 
idea de cómo func iona la indus-
tria». En este sentido, la experien-
cia le está enseñando que «la uni-
versidad te forma técnicamente , 

pero la realidad es otra». 
La visita a las instalaciones de 

Litoral-Nestlé se complementará 
con un taller de competencias para 
trabajar en motivación y lideraz-
go de equipos. Lo mismo se reali-
zará en el resto de visitas. En cada 
una de ellas, los participantes re-
cibirán formación sobre una habi-
lidad en concreto. Saint Gobain, la 
Autoridad Portuaria de Gijón, Fun-
dación Prodintec, Vauste, Samoa 
y DXC son las otras empresas que 
recorrerá este grupo de jóvenes. 

Adolfo Suárez Illana abraza a Gutiérrez de la Roza. :: A. P. 

Gutiérrez de la Roza: «Soy 
como soy por nacer aquí» 
El presidente y fundador 
de Ontier recibe el 
premio 'Ovetense del 
Año' ante trescientas 
personas en el 
Reconquista 
:: D. LUMBRERAS 
OVIEDO. Bernardo Gutiérrez de la 
Roza, presidente y fundador de On-
tier y 'Ovetense del Año' 2017, dis-
tinción que otorga la revista 'Vivir 
Oviedo', agradeció con modestia el 
premio a las más de trescientas cin-

cuenta personas que se congrega-
ron para homenajearlo en el hotel 
de la Reconquista. «Qué suerte he 
tenido. Soy lo que como soy, lo bue-
no y lo malo, por nacer aquí. Doy las 
gracias a la ciudad, es la forma de dar 
las gracias a miles de personas», re-
sumió. 

Gutiérrez de la Roza, glosado ayer 
por Adolfo Suárez Illana, dirige el 
bufete de abogados Ontier. Es letra-
do especialista en insolvencias y re-
estructuración de empresas, profe-
sor en el Instituto de Empresa y con-
sejero de la Cámara de comercio de 
Estados Unidos y de España. 
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