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ENCUENTRO. Foto de familia de los miembros de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa en la constitución oficial, con la firma ante notario.

Oportunidad hacia el progreso

D. S. P. 

L
as firmas que, inicialmen-
te, conforman la Fundación 
Universidad de Jaén-Em-
presa son conscientes de los 
beneficios que les repercu-
tirá este foro. Durante la 

conformación del órgano, concre-
tamente su patronato, las 49 fir-
mas integrantes votaron a cuatro 
representantes. Saben que es 
una oportunidad que no pueden 
desaprovechar, por lo que valoran 
la iniciativa puesta en marcha por 
la Universidad de Jaén (UJA).  

Entre los cuatro representan-
tes, Juan Gadeo, presidente de In-
teróleo Picual Jaén S.A., conside-
ra “muy acertada y necesaria” la 
fundación, ya que entiende que 
hay un “déficit importante” en la 
relación frecuente que debe de 
haber entre  las empresas y la Uni-

versidad. “Hay que trabajar con-
juntamente para tener profesio-
nales cada vez mejor formados, 
algo que no se ve en los currícu-
los, sino en las demandas del sec-
tor”, apunta. Además, indica que 
es necesario que la Universidad 
adapte los currículos para las nue-
vas tendencias y necesidades. 
“Mientras, la empresa tiene que 
recepcionar alumnos para que 
hagan prácticas y sepan la de-
manda que se necesita”, apunta. 
Asimismo, destaca la prioridad de  
trabajar conjuntamente para 
tener la especialización con los 
cursos y másteres. “Creo que es 
una oportunidad para la empre-
sa y para la Universidad y no vivir 
de espaldas con becarios que 
cuestan poco. Además, es un com-
promiso y una responsabilidad”, 
dice Juan Gadeo. 

Por su parte, Juan Antonio Pa-
rrilla, representante de Picualia-
Agrícola de Bailén Virgen de Zo-
cueca, considera que la fundación 
es la clave para articular el instru-
mento de desarrollo entre la em-
presa y la Universidad. “Cuando 

trabajan juntas hay una sinergia 
clara, y cuando las empresas incor-
poran doctores o trabajan mano 
a mano con órganos de la Univer-
sidad, como la OTRI (Oficina de 
Transferencia de Resultados de In-
vestigación), los resultados son 

proyectos de futuro y, además, se 
incrementa el valor de las empre-
sas”, subraya Parrilla, quien valo-
ra la diversidad de sectores en la 
fundación. “Eso es ya una siner-
gia en sí, y si a ello le sumamos que 
lo canaliza la UJA como instru-
mento de desarrollo de la sociedad, 
mucho mejor, pues las empresas 
conocerán la Universidad y den-
tro de esta se podrán adelantar a 
los tiempos. Eso es más positivo 
que trabajar de forma aislada”, in-
dica el representante, quien con-
sidera que el fin es que  las empre-
sas de Jaén crezcan al lado de la 
Universidad, con repercusión po-
sitiva para los universitarios. 

El director de Software DelSol, 
Fulgencio Meseguer, valora la idea 
y la considera necesaria para la pro-
vincia. “La empresa tiene que em-
pezar a alinearse con la Universi-

dad y, a partir de ahí, intentar sacar 
fruto”, destaca. A la hora de seña-
lar las expectativas de la fundación, 
Meseguer incide en que están en 
la propia sociedad jiennense. “En 
estos momentos en los que el de-
sempleo es tan alto en nuestra pro-
vincia, el esfuerzo que se haga por 
la empresa siempre vendrá bien”, 
subraya. Por otra parte, destaca que 
la Universidad les aportará la 
“fuente de conocimiento”.  

Otro de los integrantes del pa-
tronato como representante de las 
empresas de la fundación es el pre-
sidente de Desarrollos Tecnológi-
cos Intelec S. L., Antonio Ruano, 
quien opina que es una oportuni-
dad para las empresas y la Univer-
sidad de acercar posturas y cono-
cimientos. “Estamos necesitados de 
I+D+i y la Universidad de conocer 
nuestras necesidades”, manifiesta.
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La fundación cuenta, en su creación, con 49 empresas de diversos sectores 

Los empresarios 
valoran la iniciativa 
con la que se podrá 
beneficiar la sociedad
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