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La Universidad y las
empresas, de la mano
La Fundación Universdidad de Jaén-Empresa se ha escriturado esta semana gracias al
compromiso de 49 empresas y se convertirá en una herramienta para que el sector
empresarial y la Universidad sean mutuamente de utilidad para el desarrollo de la provincia

Aurora Guzmán
JAÉN

L a Universidad de Jaén (UJA) ha
dado un paso importante, fru-
to de su responsabilidad so-
cial, con la constitución de la

Fundación Universidad de Jaén-Em-
presa, que ha quedado escriturada
esta semana gracias a la participa-
ción de 49 empresas.

Después del trabajo de varios equi-
pos de Gobierno de la institución
académica, el rector, Juan Gómez, ha
culminado un proceso con el que se
ha creado una “buena herramienta
para que el sector empresarial de la
provincia y la Universidad de Jaén,
como institución formadora y de in-
vestigación, acerquen sus conoci-
mientos y sean mutuamente de utili-
dad para el desarrollo de esta tie-
rra”.

La Fundación Universidad de Jaén-
Empresa tiene como misión promo-
ver y establecer mecanismos de co-
nocimiento, diálogo y colaboración
entre la institución universitaria y el
tejido empresarial, generando siner-
gias a través de la colaboración entre
ambas partes. “Será un foro en el
que nos sentaremos directamente la
Universidad y los empresarios, sin
intermediarios, en el que mostrare-
mos qué hace la Universidad y los
empresarios nos dirán qué necesitan
y qué quieren que incorporemos”,
reconoce Juan Gómez. 

Algunos de los ejes de actuación
que la Fundación desarrollará serán:
la formación, en diferentes campos
de interés empresarial y profesional,
a través de programas de másteres,
doctorados, cursos de especializa-
ción…“acordes con las necesidades
manifestadas con las empresas”;
empleo, promoviendo acciones que
faciliten la iniciación profesional e
inserción laboral de egresados y es-

tudiantes universitarios; innova-
ción, con actividades realizadas con
el asesoramiento en I+D+i, foros de
debate sobre las necesidades en esta
materia, creación de espacios com-
partidos, etc.; innovación: con la re-
alización de acciones de difusión y
sensibilización, así como de aseso-
ramiento y apoyo en la puesta en
marcha de proyectos empresariales.
“La Fundación es un puente entre el
empresariado y lo que hace la Uni-
versidad”, declara Gómez.

Y todo ello sin una estructura pro-
pia de personal. Precisamente, uno
de los cambios que se ha introducido
en los estatutos de la Fundación ha
sido para establecer que el Patronato

de la Fundación sea reducido. Tal y
como estaba concebido antes, todos
los patronos formaban parte del Pa-
tronato.  Con el cambio, ahora lo for-
man únicamente la UJA, el Consejo
Social y cuatro representantes de los
empresarios. 

De ahí que estos últimos sean el
personal de la Fundación, que está
presidida por el rector, y en la que el
vicepresidente es el presidente del
Consejo Social de la UJA y empresa-
rio Francisco Vañó. “Así evitamos
que la Fundación se convierta en una
estructura paralela a la Universidad,
que haga lo mismo que la Universi-
dad pero con personal externo. Sí se-
rá un puente entre empresarios y la

Universidad”, aclara Juan Gómez.
Por su parte, el vicepresidente reco-

noce que la Fundación es una ocasión
“para conocer qué hay en las entrañas
de la Universidad, que ésta entienda
cuáles son las necesidades de los em-
presarios y que estos puedan sacarle
jugo al conocimiento que genera la
institución académica”.

Beneficios para el empresariado 
La Fundación Universidad de Jaén-
Empresa la conforman 49 empresas y
los principales beneficios que obten-
drán éstas es que participan de un
proyecto compartido con una Uni-
versidad pública, que es de todos;
que encuentran un espacio claro

Momentos de la
Asamblea
fundacional
celebrada en la
Universidad con
empresarios y de
la constitución y
escritura pública
de la misma.
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donde trasladar propuestas, inquie-
tudes e incluso quejas; que desplie-
gan como empresas sus estrategias
de responsabilidad social; y favore-
cen la imagen de su empresa al parti-
cipar de una Fundación que trabaja-
rá para que “el día a día de esta pro-
vincia sea cada vez mejor”, tal y co-
mo apunta el vicepresidente.

Según Francisco Vañó, las empre-
sas del año 2017 se enfrentan a un es-
cenario “cambiante”, marcado por la
“globalización y la cada vez más ne-
cesaria internacionalización”. De
ahí que confíe en la Fundación como
“un apoyo y una ayuda” ante estas
circunstancias y como un guiño que
nace de la responsabilidad social de

cada empresa. “Será un foro de de-
bate, encuentro y mutuo conoci-
miento que servirá de motor para ca-
da una de las empresas que se han
unido”, dice el vicepresidente.

La Fundación Universidad de Jaén-
Empresa será la vigésimo cuarta que
se constituya en el contexto nacional
y de la experiencia de las anteriores
aprenderá ésta. “Aprenderemos de
los errores cometidos por otras Fun-
daciones”, apunta Vañó, recono-
ciendo que “la Fundación Universi-
dad de Jaén-Empresa no será un chi-
ringuito ni una caja vacía” como ha
ocurrido en otros casos. “Dotaremos
a esta Fundación con nuestro talen-
to, nuestras ideas y nuestro propio

acervo”, dice el vicepresidente, que
siempre ha apelado al sentido de la
ética empresarial para apoyar la re-
cién creada Fundación.

La Fundación Universidad de Jaén-
Empresa nace sin ánimo de lucro,
pero por Ley, ha tenido que estable-
cer una dotación fundacional en la
que cada empresa ha tenido que
aportar 1.000 euros y la UJA un total
de 25.000 euros. “Ese dinero no se
puede tocar. Es como un fondo de ga-
rantía, pero no es para financia-
ción”, aclara Juan Gómez. ■

La información de la Universidad en:
www.ujaen.es

El rector es
presidente
de la
Fundación, y
el Patronato
lo forman la
UJA, el
Consejo
Social y
cuatro
empresarios

Francisco Vañó
PRESIDENTE DEL CONSEJO
SOCIAL Y VICEPRESIDENTE DE
LA FUNDACIÓN

“Los
empresarios y la
Universidad
dotaremos a
esta Fundación
con nuestro
talento,
nuestras ideas y
nuestro propio
acervo” 

Juan Gómez
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Y PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN

“La Fundación
se crea para
convertirse en
un foro en el que
nos sentaremos
directamente la
Universidad y
los empresarios,
sin ningún
intermediario”

■ ■ A2 Informática Jaén,
S.L.; A3 Com Marketing &
Comunicación S.L.; Aceites
Emilio Vallejo, S.A.; Andaluza
de Traviesas-Antrasa, S.A.;
Andel S.A.; Aora
Comunicación S.L.; Caja
Rural de Jaén, Barcelona y
Madrid, S.C.C.; Cano Marchal
Europa, S.L.; Ciforma; Cortijo
Guadiana S.L. Grupo Castillo
de Canena; Dapda S.L.;
Desarrollos Tecnológicos
Intelec S.L. (patrono);
Envases Soplados S.L.;
Fundación Andaltec I+D+i;
Fundación Centro
Tecnológico Metalmecánico
y del Transporte; Fundación
Citoliva; Fundación
Cruzcampo; Gistoag S.L.;
Gráfica La Paz de
Torredonjimeno S.L.U.;
Grupo Alvic FR Mobiliario
S.L.; Grupo Ávolo; Grupo
Eulen, S.A.; Grupo Marwen
Calsan S.L.; Guillermo García
Muñoz S.L.; Herederos de
Diego Torres Martínez S.L.;
Ícaro Motor S.A.; Incasur
Consultores S.L.; Integración
Sensorial y Robótica S.L.;
Interóleo Picual Jaén S.A.
(Patrono); Investigación y
evaluación de Información
económica S.L.; Itelymp S.L.;
Laboratorio J.A. Tello S.L.;
Luis Vera Oposiciones S.L.U.;
Macrosad S.C.A.; Mariscos
Castellar S.L.; Oleocampo
S.C.A.; Peñalver y Castro
S.L.; Picualia-Agrícola de
Bailén Virgen de Zocueca
S.C.A. (Patrono); Pieralisi
España S.L.; Pópulo
Servicios Turísticos S.L.;
Radio Jaén S.L.; Revinclassic
S.L.; Smurfit Kappa España
S.A.; Software Del Sol S.A.
(Patrono); Solar Jiennense
S.L.; Soluciones Sicnova S.L.;
Valeo Iluminación S.A.U.;
Vialterra Infraestructuras
S.A., y Yottacode S.L.

Las 49
empresas 
que forman
parte de la
Fundación 
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