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Más de 150 empresarios y académicos comparten, 
en Oviedo, sus experiencias y casos de éxito en 
dirección por misiones, liderazgo y sostenibilidad 
 
 
Oviedo (Asturias), a 28 de abril de 2017.- Oviedo ha acogido, por primera vez en Asturias, el V 
Simposio “Empresas con Rostro Humano”, organizado por la Cátedra Dirección por Misiones y 
Gobierno Corporativo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Internacional de Catalunya, al que han asistido más de 150 personas entre empresarios, 
directivos, académicos e investigadores internacionales. 
 

El simposio, que se celebra anualmente, tiene como objetivo ofrecer una visión humanista de la 
dirección en la empresa, basada en la misión personal, el sentido de la vida de las personas, el 
liderazgo y la influencia que ejerce cada individuo en su entorno. Química del Nalón actuó como 
empresa anfitriona del simposio, contando con el patrocinio de Banco Sabadell y Mapfre y la 
colaboración del Foro Empresarial de Asturias. 
 
El director general de SabadellHerrero, Pablo Junceda, fue el encargado de inaugurar el 
Simposio.  Pablo Junceda afirmó que “el verdadero liderazgo no es ni será nunca posible si no 
tiene una cara, un rostro humano y esto es así precisamente porque las personas lideramos a 
otras personas, no a máquinas ni a cosas”. Junceda añadió que “esto es especialmente importante 
en un mundo y en un sector como es el mío -el bancario- en el que la tecnología va tan rápido y la 
legislación tan lenta, que esta brecha sólo es posible superarla con la ética”. 
 
En su ponencia, Carlos Rey, director de la Cátedra Dirección por Misiones y Gobierno 
Corporativo, trasladó a los asistentes que “la misión no solo está en el conocimiento, sino en la 
acción, en lo que hacemos en el día a día” y añadió que “la felicidad en el trabajo está en ser 
coherente y auténtico todo el tiempo”. 
 
En el primer panel sobre “Misión personal y liderazgo”, intervinieron, Alejo Sison, profesor de la 
Universidad de Navarra; José María Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales de la Universidad Francisco de Vitoria, y Mireia Tintoré, directora del 
Postgrado en Liderazgo y Dirección de Instituciones educativas de la UIC. 
 
Alejo Sison, profesor de la Universidad de Navarra, comentó que “el reto es que haya 
coincidencia entre la misión personal y la institucional. Se trata de coherencia y consistencia entre 
lo que decimos y lo que hacemos. Es la base del liderazgo, si no lo que se crea es cinismo y 
desmotivación”. Sison profundizó en el concepto de la ética en el entorno empresarial, señalando 
que “es el capital humano, y para desarrollarlo debemos dedicarle tiempo y dinero”.  
 
José María Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la 
Universidad Francisco de Vitoria, habló de motivación y señaló que “la misión personal -nuestro 
lugar en el mundo- y la misión de cualquier empresa, tienen puntos de encuentro. Cualquier 
trabajo tiene unos contenidos, unos destinatarios, unos modos de hacer, unos compañeros de 
trabajo, y sobre todo tiene un ‘para qué’, una finalidad personal. En los ‘cómos’ y  los ‘para qué’ 
radica el núcleo donde coincide nuestra misión personal y la misión participada en la empresa en 
la que estamos”.  
 
Mireia Tintoré, directora del Postgrado en Liderazgo y Dirección de Instituciones educativas 
de la UIC, incidió en que “los líderes no nacen, sino que se hacen” y que por ello “nuestra 
sociedad necesita educar líderes que reconozcan su misión personal. Enseñar a liderar es un 
proceso que permite que las personas den lo mejor de sí mismas para apoyar y desarrollar a otras, 
lo que permite asegurar que sus organizaciones funcionen al máximo nivel y que, al hacerlo, 
contribuyen a mejorar la sociedad en la que trabajan”. 
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En el segundo panel, “Empresas que fomentan la misión personal en sus empleados”, intervinieron 
Katherine Semler, profesora y directora de Programas de Liderazgo en la Universidad 
Corporativa de Telefónica; y Joaquim Borrás, presidente de ISS World. 
 
Katherine Semler, profesora y directora de Programas de Liderazgo en la Universidad 
Corporativa de Telefónica, expuso el caso práctico del Programa de Liderazgo de la Universidad 
Corporativa de Telefónica y señaló que “siempre incluimos la formación de los cuatro tipos de 
inteligencias en la persona: la intelectual, la emocional, la física y la espiritual”. Asimismo, indicó 
que la Universidad corporativa buscaba, para lograr sus objetivos, “tener la calidad de Harvard, el 
rendimiento interior adecuado para Telefónica y la creatividad de Disney”. 
 
Por su parte, Joaquim Borrás, presidente de ISS World, expuso el objetivo de la compañía 
multinacional. “Conseguir ser la mejor empresa de servicios profesionales del mundo”. Para ello, 
“incidimos en que cada persona de nuestra organización conozca la misión de la compañía. 
Hacemos sentir la trascendencia del trabajo de cada persona, de forma individual y como equipo 
para reafirmar la licencia que les damos para actuar, apoderándoles para representar a la 
compañía por medios de su buen trabajo”. 
 
Al finalizar la mañana, la Cátedra Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo e la UIC entregó 
una placa en reconocimiento al apoyo de las empresas que llevan comprometidas con este 
proyecto común académico, empresarial y directivo, durante cinco años: AITEX, Jiménez Maña, 
Química del Nalón y Semillas Fitó. 
 
Por la tarde, tuvo lugar un nuevo panel, “Misiones y liderazgo: Cómo aplicar estas ideas en mi 
empresa”, en la que nuevamente participaron Alejo Sison, José María Ortiz, Mireia Tintoré, 
Katherine Semler y Joaquim Borrás. 
 
La última ponencia titulada “Liderazgo centrado en la misión”, corrió a cargo de Pablo Cardona, 
profesor del departamento de Recursos Humanos en China Europe International Business 
School, quien defendió “un nuevo liderazgo, que podemos llamar 3.0. Más allá de un modelo 
push, de un líder transformador, que coge la bandera de cambio y de innovación. Pero, también 
superador de un modelo pull, un liderazgo de servicio o de empoderamiento, con fuerte 
componente ético. El liderazgo 3.0 fija la clave en la misión. Y el líder está allí en cuanto es y sea 
necesario para lograr la misión. El nuevo líder no es ni pull ni push, sino in (de misión) y around (de 
cooperación)”. 
 
Por último, Javier Soto, director general territorial de MAPFRE Noroeste, fue el encargado de 
clausurar el simposio, manifestando que “siempre estaremos apoyando estos foros de debate y 
reflexión sobre liderazgo y gestión de personas. Ilusión, generosidad, formación, misión, 
compromiso, felicidad son algunos de los conceptos de los que hoy hemos hablado. Soy un 
convencido de la Dirección por Misiones como modelo útil, de presente y para el futuro”. 

 
Sobre la Cátedra Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo  
La cátedra Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo pertenece a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de UIC Barcelona, está dirigida por el Dr. Carlos Rey y por el Dr. Miquel 
Bastons, como director asociado. La Dirección por Misiones es un modelo de dirección y de 
organización de empresas basado en las personas, sus motivaciones, sus valores y el sentido de 
trascendencia de sus actuaciones. Se trata de un sistema de gobierno y organización que integra 
la misión en los sistemas de gestión y que promueve el compromiso de los miembros de la 
empresa. La cátedra colabora con empresas de distintos sectores, especialmente sensibilizadas 
con la implicación de su personal en la misión de la empresa. Está conformada por Corporación 
Jiménez Maña, Aitex, Industrial Química del Nalón, JJC Contratistas Generales, Kern Pharma, Huf, 
Semillas Fitó y Vygon España. 
 
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de 
ofrecer una formación universitaria integral de calidad y promover la investigación para servir a la 
sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 13 
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grados, 7 dobles grados y cerca de 60 programas de postgrado en los dos campus que tiene, 
situados en Barcelona y Sant Cugat. 
 

El simposio contó con el patrocinio de: 
 

 
 
Sobre UIC Barcelona 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una 
formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo 
empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 13 grados, 8 dobles titulaciones internacionales 
y cerca de 60 programas de postgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat. 
 
 
Más información: 
Núria Fernández. 

nuria@comunicacionprofesional.com 
 
César Cajete. 

cesar@comunicacionprofesional.com 
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APARICIONES EN MEDIOS 
 

MEDIO FECHA TITULAR 

COPE 28 ABRIL 2017 Mediodía Asturias 

RNE 28 ABRIL 2017 Crónica de Asturias 

TPA 28 ABRIL 2017 TPA Noticias. Primera edición 

TPA 28 ABRIL 2017 TPA Noticias. Segunda edición 

TVE 28 ABRIL 2017 Panorama Regional. 16:00 horas 

RPA 28 ABRIL 2017 Asturias Hoy 3ª edición 

EL COMERCIO 29 ABRIL 2017 Rufino Orejas: “Si seguimos creciendo, es buen momento 
para subir los salarios” 

LA  NUEVA ESPAÑA 29 ABRIL 2017 “La barrera entre quién es el que produce y quién es el 
que consume se borra, como en Facebook” 

LA NUEVA ESPAÑA 29 ABRIL 2017 Rufino Orejas: “Las personas deben estar en el centro de 
las empresas, no la tecnología” 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

MEDIODIA EN ASTURIAS – 28/04/2017 

Enlace a informativo. 5º Simposio “Empresas con Rostro Humano”. Minuto 

06:36 

http://www.cope.es/player/id=2013062614360002&activo=10
http://www.cope.es/audios/mediodia-asturias/mediodia-asturias-28-04-2017_269675
http://www.cope.es/audios/mediodia-asturias/mediodia-asturias-28-04-2017_269675


 

 

 

 

 
 

 

TPA Noticias. Primera edición – 28/04/2017 

Enlace a informativo. 5º Simposio “Empresas con Rostro Humano”. Minuto 

16:39 

http://www.rtpa.es/video:TPA%20Noticias.%20Primera%20edicion_1493395686.html
http://www.rtpa.es/video:TPA%20Noticias.%20Primera%20edicion_1493395686.html


 

 

 

 

 
 

 

TPA Noticias. Segunda edición – 28/04/2017 

Enlace a informativo. 5º Simposio “Empresas con Rostro Humano”. Minuto 

10:33 

http://www.rtpa.es/video:TPA%20NOTICIAS.%20SEGUNDA%20EDICI%C3%B3N_1493457483.html
http://www.rtpa.es/video:TPA%20NOTICIAS.%20SEGUNDA%20EDICI%C3%B3N_1493457483.html


                                                              
 

 

 

 

Panorama Regional  – 16:00 horas – 28/04/2017 

Enlace a informativo. 5º Simposio “Empresas con Rostro Humano”. Minuto 

05:58 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/panorama-regional/panorama-regional-2-28-04-17/3998986/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/panorama-regional/panorama-regional-2-28-04-17/3998986/


 

 

 

 
 
 

Asturias hoy 3º edición – 28/04/2017 

Enlace a informativo. 5º Simposio “Empresas con Rostro Humano”. Minuto 

07:43 

http://www.rtpa.es/audio:Asturias%20hoy%203%C2%AA%20edicion_1493404992.html
http://www.rtpa.es/audio:Asturias%20hoy%203%C2%AA%20edicion_1493404992.html


Sábado 29.04.17 
EL COMERCIO ECONOMÍA I 37 

Los organizadores, anfitriones, ponentes y representantes de empresas que participaron en el quinto simposio 'Empresas con Rostro Humano', en el Reconquista. :: ALEX PIÑA 

Rufino Orejas: «Si seguimos creciendo, 
es buen momento para subir los salarios» 
El presidente de Química 
del Nalón defiende un 
sistema de dirección 
en el que se pone a las 
personas «en el centro del 
desarrollo de la empresa» 

:: VANESA MARTÍN 
OVIEDO. Más de c i en to sesen ta 
empresar ios , directivos, académi-
cos e investigadores de toda España 
se reun ie ron ayer en el Hotel de la 
Reconquista de Oviedo para parti-
cipar en la q u i n t a edición del sim-
posio 'Empresas con Rostro Huma-
no'. Este encuent ro fu e organizado 
por la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC Barcelona) y en esta 
ocasión la empresa anfitr iona fue el 
Grupo Orejas (Química del Nalón), 
por su pe r t enenc ia a la Cátedra de 
Dirección por Misiones y Gobierno 
Corporativo de la Facultad de Eco-
nómicas de la UIC. 

El presidente de la compañía, Ru-

f ino Orejas, m a n i f e s t ó d u r a n t e el 
simposio que el apoyo de su f i rma a 
este t ipo de encuentros está basado 
en su convencimiento de que es ne-
cesario «divulgar y practicar u n sis-
t ema de dirección en el que se pone 
a las personas en el centro del fun-
d a m e n t o de la empresa», algo que 
el empresario considera «muy útil», 
ya que así los empleados «trabajan 
m u c h o más mot ivados» y, en u n a 
época con t an ta tecnología, el Gru-
po Orejas no quiere que ésta se con-
v i e r t a «en u n a ideología y que se 
pierda la centralidad de la persona». 

Crecimiento económico 
Preguntado respecto al crecimiento 
económico que se está produciendo 
en este m o m e n t o en España y su re-
percusión en los asalariados, Rufino 
Orejas puso de manifiesto que «es ne-
cesario potenciar el desarrollo, pero 
t ambién hacerlo efectivo, para que 
cada vez haya más opor tunidades , 
más igualdad y más cohesión social» 
y no haya gen t e «que se quede u n 

poco atrás» o en condiciones de «de-
sigualdad». Por ello, ligado a ese de-
sarrollo y a la situación actual, Ore-
jas aseguró que «si seguimos crecien-
do en términos generales, es u n buen 
m o m e n t o para que las empresas ha-
gan mejoras en los salarios», sin olvi-
dar que «quizá entre los más jóvenes, 
que acceden a los empleos en unas 
condiciones peores, deberían subir 
más» y no solo por razones económi-
cas, sino también «para que los em-
pleos logren desarrollar todas las ne-
cesidades de las personas», concluyó. 

En la m i s m a l ínea r e spec to a la 
importancia de cada individuo den-
tro de las organizaciones se pronun-
ció Pablo Junceda, director general 
de SabadellHerrero, durante su dis-
curso de presentación del simposio. 
Junceda hizo especial h incapié en 
que «el verdadero liderazgo no es ni 
será n u n c a posible si no t i ene u n a 
cara, u n rostro humano , porque las 
personas lideramos a otras personas, 
no a máquinas ni a cosas» y defen-
dió la ética como la única forma «de 

superar la brecha» que supone, por 
ejemplo en el sector bancario, el he-
cho de que «la tecnología vaya t a n 
rápido y la legislación t an lenta». Y 
toda esa tecnología y evolución, «ne-
cesaria y buena», aseguró el director 
de SabadellHerrero, «debemos fo-
mentar la , pero t a m b i é n los mode-

Pablo Junceda 
Director Gral. del SabadellHerrero 
«Hoy más que nunca 
es necesario contar con 
profesionales con una sólida 
formación en valores» 

Rufino Orejas 
Presidente del Grupo Orejas 
«Hay que hacer efectivo 
el desarrollo para que 
haya menos desigualdad 
y más cohesión social» 

los de gest ión empresarial y social 
deben t ransformarse, pensando en 
u n f u t u r o que no t i ene por qué ser 
peor que u n pasado o u n p re sen te 
que en m u c h o s aspectos deja m u -
cho que desear», aseguró. 

Defendiendo la innovación «como 
el me jor camino para crecer», Jun-
ceda consideró que esta no debe ser-
vir, sin embargo, «para suplantar a 
lo que está f u n c i o n a n d o y, m u c h o 
menos , para suplantar a la persona 
como eje vertebrador de lo que ges-
tionemos o innovemos» porque «hoy 
m á s que nunca» - e n f a t i z ó el ban-
quero- «es necesario contar con pro-
fesionales que tengan una sólida for-
mación en valores, que tengan m u y 
clara la trascendencia del trabajo en 
equipo y la importancia de la moral, 
la honradez y el respeto». 

Y tomando como base estos prin-
cipios, la Cátedra de la UIC que diri-
gen Carlos Rey y Miguel Bastons ar-
t iculó el encuen t ro celebrado ayer 
en Oviedo. Porque tal y como expli-
có el propio Carlos Rey, «hay prácti-
cas que en su día f u e r o n m u y bue-
nas para ganar dinero, pero no h a n 
sido t a n buenas para las personas» 
que in teg raban las empresas . Y es 
ahí donde nace «la evolución de la 
'dirección por objetivos' hacia la 'di-
rección por misiones'»: enfocar esos 
objetivos hacia u n a mis ión que no 
es otra que «el servicio a la sociedad». 

Del Valle se compromete a no reducir ni 
trasladar a la plantilla de Duro Felguera 
UGT y CC OO reclaman 
que la empresa aporte 
más información a sus 
empleados sobre el proceso 
de reestructuración de la 
deuda con la banca 

:: O. VILLA 
GIJÓN. El presidente de Duro Fel-

guera, Ángel An ton io del Valle, se 
compromet ió el pasado jueves con 
los secretarios generaldes de MCA-
UGT Asturias , Jenaro Mar t í nez , y 
CC OO de Industria, Damián Man-
zano, a no reducir la plantilla de tra-
bajadores de la centenar ia ingene-
ría de origen y mayoría accionarial 
as tur iana y a no somete r a los em-
pleados de los centros asturianos de 
la compañía a n ingún traslado per-

m a n e n t e . Fue d u r a n t e el encuen -
tro que ambos líderes sindicales ha-
bían solicitado re i te radamente a la 
empresa y que f i na lmen te se cele-
bró a la u n a de la tarde del jueves. 

Manzano y Mart ínez insistieron 
an t e Del Valle en la preocupac ión 
exis tente en t re los empleados res-
pecto a una posible reducción o tras-
lado de la plantilla, máxime tenien-
do en cuen ta que Duro se encuen-

tra inmersa en u n proceso de nego-
ciación de la reestructuración de la 
deuda que m a n t i e n e con la banca, 
que se ha prolongado m u c h o en el 
t iempo sin que haya trascendido in-
formación oficial por parte de la em-
presa hacia los trabajadores. 

Esto f u e obje to de rec lamación 
por par te de los l íderes sindicales, 
ya que d e n t r o de las cond ic iones 
que p lan tea la banca para aprobar 
la reestructuración se encuentra u n 
plan de reducción de activos ocio-
sos y t ambién se plantea la entrada 
de u n socio industrial, lo que susci-
ta no pocas dudas entre los trabaja-
dores. 

Los representantes sindicales tam-
bién apun ta ron en su reun ión con 
Ángel Antonio del Valle algunas crí-
ticas de las que ya hicieron conoce-
dor al consejero de Empleo en el en-
cuent ro que man tuv ie ron con él la 
semana pasada. Entre éstas, la acti-
tud que Manzano y Martínez detec-
t a n « ú l t i m a m e n t e en la empresa , 
que mientras antes enviaba a sus in-
genieros a las obras que se están eje-
cutando en el extranjero, ahora, en 
m u c h a s ocasiones, lo que hace es 
subcontratar estos servicios en em-
presas locales, con la consiguiente 
minoración de la calidad que ofre-
cen al cliente final». 



  































   



    



    


     


   







    























 
  
 
    


  















 


    
    
















   





      



    











 






 


    

    
















































 







            



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avd. Galicia, 19 - 5º Dcha. B   C/ Cervantes, 8 bis - 4º A 
33005 Oviedo      33206 Gijón 
Telf: 985240094           Telf: 984050672 
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