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que impulsó el proyecto

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 1990 / 1998

Amador
Jover Moyano
“La Corporación se planteó como objetivo inicial crear una estructura empresarial que facilitase la gestión eficaz y transparente de algunos servicios universitarios, que por su singularidad eran difíciles de
gestionar desde la administración pública (...) ”
Cuando llegué al Rectorado de la Universidad de Córdoba me encontré con que
había que culminar los trámites finales de la adquisición de la finca de Rabanales,
adquisición iniciada por el anterior Rector Profesor Colomer, con el consiguiente
abono del coste y la formalización de las correspondientes escrituras. Después de
valorar meticulosamente todas las posibles soluciones viables planteé un modelo
singular de gestión, llegando a la conclusión de que el modelo que permitía más
flexibilidad y transparencia era el de una sociedad anónima. De esta forma, y con
la inestimable ayuda de la asesoría jurídica de la Universidad diseñamos
‘Finucosa’ (Fincas Universidad de Córdoba S.A.) El modelo funcionó bien, por lo
que cuando comenzaron a terminarse algunos servicios del ‘campus’ de
Rabanales, estimé que había que repetirlo y potenciarlo, pero en forma de una
entidad que ofreciese mayores posibilidades. Fue así como contactamos con el Dr.
Eduardo J. Villaseca, economista especializado y altamente cualificado para que
nos diseñara una Corporación Empresarial para la Universidad de Córdoba, en
la que iríamos incorporando las distintas empresas. En una palabra, que diseñara
un ‘holding’ empresarial.
Tras intensas negociaciones entre los componentes del Consejo de Gobierno y
los miembros del equipo rectoral se concluyó que la aportación de capital por
parte de la propia Universidad no era conveniente realizarla contra su propio
presupuesto general. Se tuvo que recurrir a una entidad financiera, concretamente CajaSur, a la que se le presentó nuestro proyecto y su Presidente creyó
en él, otorgando específicamente a la Universidad una subvención de

180.300,00 euros para la constitución de la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba.

Los balances de resultados ejercicio tras ejercicio han sido cada vez más positivos,
por lo que entiendo que el esfuerzo y la eficiencia del equipo humano de la
Corporación Empresarial han conformado lo que es hoy el Grupo de Empresas de
la Universidad de Córdoba. Un modelo de referencia tanto por su capacidad de
gestión como por su implicación social.
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que consolidó el proyecto

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 1998 / 2006

Eugenio
Domínguez Vilches
“A medida que la Universidad de Córdoba se va implicando en la transferencia de tecnología y en la creación de empresas, va adquiriendo más identidad empresarial, va comprometiéndose con su entorno. En
definitiva, demuestra su compromiso con el futuro de la sociedad que define su razón de ser. (...) Tanto
desde la Comunidad Universitaria como desde la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba
y su grupo de empresas, seguiremos trabajando con la mayor motivación y rigor, en la búsqueda de oportunidades de transferencia de conocimientos y servicios a la sociedad andaluza en general y cordobesa
en particular.”
La Universidad de Córdoba ha ido configurando su personalidad durante más de
tres décadas de andadura hasta ser una universidad vocacionalmente agroalimentaria, pero que sabe combinar la calidad de esta especialización con idénticas cotas
de excelencia en las tres áreas en que se estructura: la Agroalimentaria, Científica
y Técnica, la de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales y la de las Ciencias
de la Salud. Cada una de ellas con sus características propias. Desde siempre hemos
buscado un equilibrio y una permanente preocupación por la mejora en todas
nuestras actividades. Por eso, hoy, la Universidad de Córdoba es uno de los principales núcleos de investigación del país y está considerada en los primeros lugares
de los distintos rankings científicos. A lo largo de estos años la Universidad de
Córdoba se ha perfilado como una universidad joven, especializada, investigadora,
que busca la calidad, pero también estamos ante una universidad dinámica y que
presta especial atención a su entorno y a los problemas de su tiempo.
Son muchos los motivos internos de oportunidad y responsabilidad social que
llevaron a la Universidad de Córdoba a plantearse la creación de empresas para
desarrollar, a través de una gestión profesionalizada, varios servicios propios y

poner en marcha otros que hemos considerado de interés. Estos motivos tienen que
ver con el rol que la sociedad atribuye a la universidad. Se trata de cumplir con el
compromiso, con el desarrollo territorial más allá de los intereses de la universidad,
o sinérgicamente con éstos.

Cabe aceptar que la apuesta decidida, emprendida en su día, de permeabilidad con
el entorno social a través del grupo empresarial aglutinado en la Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba, ha encontrado dificultades para la consecución de sus objetivos. Sin embargo éstas han servido como estímulo para seguir
trabajando con más rigor y motivación. Por ello, no me cabe duda de que la
Corporación año tras año seguirá firmemente implementando la calidad de sus
servicios para cumplir más y mejor con el compromiso socio-cultural que tiene
desde hace mucho tiempo con el pueblo andaluz.
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1998-2006
VICERRECTOR DE GESTIÓN Y RECURSOS 1998-2003 / VICERRECTOR DE PRESUPUESTOS Y SOCIEDADES PARTICIPADAS 2004-2006

José
Roldán Cañas
"La Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. y las empresas participadas por ésta,
apuestan por una diversificación de actividades, determinada e influenciada por la innovación, la productividad, la eficacia en la gestión y la calidad de servicios."

Se cumplen ocho años desde que la Universidad de Córdoba apostó por el desarrollo de su grupo empresarial, pivotado y liderado por la Corporación Empresarial.
Esta apuesta se enmarca dentro de una intención global de la institución universitaria por una mayor implicación con la sociedad civil, en general y con su desarrollo económico en particular. Los ocho años recorridos son suficientes para entender
que con los objetivos alcanzados por el grupo de empresas el proyecto se encuentra en plena fase de consolidación. Somos conscientes de la importancia de la universidad, que puede contribuir al cambio cultural, social y económico de un
territorio, en función del papel que se le atribuya en las políticas científicas y tecnológicas. Por eso asumimos nuestro papel de creadora de oportunidades y externalidades, que puede también ayudar a mejorar la propia universidad.
La Universidad de Córdoba lleva años inmersa en un proceso de apertura social,
económica y cultural, que está propiciando la puesta en marcha de proyectos de
distinta índole con el objetivo común de acercar el quehacer universitario a su
entorno. Éste ha sido el espíritu con el que la Universidad de Córdoba tuvo la
iniciativa de la creación del grupo empresarial que conforman la Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba, y las empresas participadas por ésta.
Con la puesta en marcha de este grupo empresarial hemos logrado, mediante
criterios basados en la eficacia y calidad en la gestión, la apertura social de varios
servicios que venía prestando la Universidad de Córdoba constituidos en socieda-

des de responsabilidad limitada, y la materialización de nuevos proyectos, también
mediante la fórmula de sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, con una
clara intención de seguir profundizando en la consolidación y desarrollo del grupo,
la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. dirige su filosofía
y estrategia, en parte, a través de un Sistema de Gestión de Calidad según la norma
internacional UNE EN ISO 9001:2000 que garantice la mejora continua del servicio prestado por cada una de las empresas. Junto a este esfuerzo por asegurar la
calidad en cada una de sus acciones, la Corporación dirige sus objetivos más allá
de la búsqueda de la calidad. Son la planificación estratégica de cada negocio, el
análisis del mercado según los sectores que le afectan –cada vez más amplio– y el
servicio al resto de empresas o clientes que necesiten de la ayuda de la
Corporación, el resto de objetivos y su razón de ser.
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DIRECCIÓN GENERAL Un equipo bien cohesionado
FORMACIÓN, INNOVACIÓN, EMPRESA

Eduardo J.
Villaseca Molina
"Hemos desarrollado un modelo pionero en Andalucía y en el resto de España, con la misión estratégica
de establecer la búsqueda permanente de vías que mejoren la eficacia y eficiencia de los recursos gestionados. Un camino arduo pero lleno de pequeñas satisfacciones".

Crear una empresa significa poner en valor una oportunidad. Una oportunidad
casi siempre es sinónimo de ‘iniciativa’, ‘idea’, ‘visión’, conveniencia de ‘tiempo’ y
de ‘lugar’. Para lo cual se requiere del apuntalamiento de actitudes empresariales
arraigadas y profundas, capaces de desarrollar y gestionar esas ‘oportunidades’ de
tal forma que las haga llegar bien alto, hasta los niveles más amplios de responsabilidades sociales, económicas y medioambientales.
Desde el ámbito de la universidad creemos que la creación de empresas puede ser
un medio más –junto a la investigación– para la evolución de ésta además de un
instrumento eficaz de desarrollo territorial. Por eso, las empresas creadas por la
Corporación acaban constituyendo una red nutrida y adosada a la propia universidad con la que se relacionan e interactúan.
Hemos conseguido un enfoque estratégico para la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba. Desde su creación, la Corporación ha caminado firmemente en una triple dirección: dotar de valor a lo producido por la Universidad,
ayudar en el reconocimiento de valores intangibles y apoyar a la mejora de la gestión de diversas unidades o servicios. Todo esto con un fin último, asistir en la
transición hacia la universidad permeable y hacia la universidad emprendedora.

El que estemos cada vez más cerca de nuestras metas iniciales ha sido posible gracias a que la Universidad de Córdoba apostó por un modelo pionero y valiente, el
cual está inspirado en la ayuda a los intereses universitarios y a la sociedad en general. El tránsito hasta este modelo ha sido lento, gradual y dificultoso, más si cabe
cuando coincide con una disminución de alumnado. Sin embargo, este modelo es
efecto y causa de las transformaciones económico-sociales de estos tiempos en los
que las universidades han sido llamadas a colaborar en el desarrollo territorial y en
los que no es suficiente la simple creación de tecnología e impartición de títulos sin
una implicación en las necesidades actuales del mercado laboral. Nos encontramos
en la sociedad global y del conocimiento, donde los actores sociales regionales exigen a las universidades nuevas funciones y a los cuales las respuestas convencionales no convencen ni suelen estar a la altura de las circunstancias. Está claro que
todavía queda mucho camino por recorrer. No obstante, los resultados alcanzados
hasta hoy son satisfactorios. Gracias a la profesionalidad de cada uno de los componentes de nuestra plantilla hemos conseguido un importante desarrollo dentro

del grupo de empresas con la puesta en marcha de nuevos proyectos desde su nacimiento en 1998. Cada año se ha incrementado el rendimiento, con lo que se ha
producido una tendencia positiva al aumentar la cifra de ingresos por empleado.
Los objetivos de ir incrementando los ingresos derivados de trabajos de consultoría, asistencia técnica y otros realizados a empresas e instituciones se han logrado
con holgura. Este avance coincide con el objetivo estratégico de la Corporación
de encontrar oportunidades en el mercado que supongan obtener inputs extrauniversitarios.

Los distintos actores sociales, entre los que se incluye la Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, deben contribuir a la creación de un contexto social
favorable, al espíritu emprendedor y a la innovación. Básicamente, lo que motiva
el emprender este proyecto es el deseo de hacer algo diferente y la sensación de
independencia. Es por eso que consideramos muy ventajoso trabajar con un sistema capaz de motivar a las personas: beneficios sociales, ventajas fiscales, reconocimiento social, etc. Desde una perspectiva estratégica la mercantil Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. sigue persiguiendo estos objetivos
tanto a corto como a medio y largo plazo.

He querido reseñar, a modo de reflexión, estos aspectos importantes, y necesarios
para que, desde la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.,
se siga avanzando en el campo de la innovación y el desarrollo social con el apoyo
de todos y, por supuesto, con nuestro trabajo tenaz e insistente en alcanzar los objetivos marcados.

La Memoria Social que ahora presentamos, quiere mostrar lo que desde cada
empresa se ha ido haciendo en estos ocho años. Nos gustaría que disfrutaran de su
lectura tanto como nosotros de elaborarla. Ahí les dejo parte de nuestro trabajo.
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Lucio Anneo Séneca (Córdoba, España –Hispania en la época–, año 4 (a.C.) - año 65 (d.C.)
Filósofo romano conocido por sus obras de carácter moralista.
Una tía materna, casada con C. Galerio, prefecto en Egipto entre los años 16 a 31 (d.C.), lo llevó muy joven a Roma. Estudió gramática y retórica en el foro, pero pronto se volvió a la filosofía. Su formación fue variada. Estudió con Sotión, un filósofo ecléctico,
con el estoico Attalo y con Papirio Fabiano. Más adelante en su vida fue amigo íntimo del cínico Demetro. Fue a Egipto con su tío,
y volvió el año 31 (d.C.) a Roma, donde por influencias familiares, fue nombrado cuestor.
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Entendemos la investigación como una actividad que pretende ampliar el conocimiento científico, persiguiendo como finalidad una aplicación práctica de estos conocimientos.
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La información... ¡esa arma de doble filo que todo el mundo posee! Lo peligroso no es tener información, todo
el mundo tiene acceso a ella, lo importante es discriminar la información relevante de la que no lo es, separar
información de ruido.
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Las personas inteligentes buscan la experiencia que desean realizar.
Aldous Huxley
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Desarrollamos nuestra vida y realizamos actividades aplicando un bagaje amplio de conocimientos. Pero este
conocimiento debe ser encontrado por medio de un trabajo indagatorio sobre los objetos que se intentan conocer.
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Los que sueñan de día conocen muchas cosas que ignoran los que solamente sueñan de noche.
Edgar Allan Poe
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Muchas cosas no se pueden aprender estudiando, hay que vivirlas.
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Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas.
Mario Benedetti.
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Hace 8 años

UN PROYECTO INNOVADOR EN ESPAÑA Y EN
EL MUNDO.

Hace
8 años
“Hace diez años este tipo de iniciativas era un peregrinar por el
desierto.” Vamos a ir desarrollando en los siguientes capítulos
modelos que sirvieron de ‘riego’ a
la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba, que –en
las mismas fechas– iban consolidando una forma pionera en
España y en la Universidad.
Nosotros analizamos esa situación
internacional, la nacional y pensamos en Córdoba.

ER-0392/2006
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Hace 8 años

UN CAMINO ARDUO RECORRIDO

UN PROYECTO INNOVADOR EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO.
1999: ALGUNAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EMPRENDEN NUEVOS CAMINOS.
POR ESAS FECHAS, LA CORPORACIÓN YA SE HABÍA FUNDADO.
EL MODELO INICIAL: HARVARD MANAGEMENT COMPANY.
OTROS MODELOS CONGÉNERES DE REFERENCIA EN EUROPA.
MISIÓN Y OBJETIVOS: ACTUALIZANDO EL CONCEPTO UNIVERSIDAD.
CERTIFICADO DE CALIDAD AENOR 9001:2000.
LA CORPORACIÓN EJERCE COMO CONSULTORA 100%.
OCHO AÑOS DE TRABAJO INTENSO.
SE PUEDE SER SOCIAL.
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Hace 8 años

EDUARDO J. VILLASECA MOLINA
DIRECTOR GENERAL DE
LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S.A.

UN PROYECTO
INNOVADOR
EN ESPAÑA Y
EN EL MUNDO.
Corporación Empresarial: un modelo de funcionamiento que incorpora valor a
la investigación y a la docencia. Un modelo que denota valentía y
anticipación respecto a otros campus del país y que ahora cumple más de
ocho años desde la constitución en 1998.

Las sociedades occidentales se encuentran inmersas
en el desarrollo pleno de la globalización de sus economías. En concreto, las economías europeas se
encuentran, además, en un proceso de integración de
las mismas dentro de los ámbitos previstos en los
Acuerdos de Maastrich.

Si nos centramos en el amplio y profundo abanico
de reformas que conlleva el Plan de Convergencia
que culminará el proceso de la Unión Europea, una
de ellas es la disciplina de la política presupuestaria
de los estados miembros, tal y como ya se está realizando hoy día. Se debe de contemplar esta disciplina no solamente como una política coyuntural que
ha culminado con la verificación de la implantación
de la moneda única. Estamos ante un escenario
estructural que persistirá en su empeño de endurecer la política presupuestaria de los países de la
Unión Europea (UE).
Sin duda que todo responsable político y/o institucional,
en la asunción de la realidad socio-económica de este
comienzo de siglo, debería establecer fórmulas llenas
de imaginación para iniciar un camino con el objetivo

de modular y atemperar el impacto de los rigurosos
controles de la disciplina presupuestaria. Ello no tiene
otro nombre que mejorar la eficiencia de los servicios
públicos ofrecidos por las Instituciones Públicas.

La Universidad pública española en general, andaluza en particular, no es ajena a esta complejidad. Su
modelo de financiación, mayoritariamente público, se
encuentra agotado en su crecimiento y podemos anticipar que en procesos decrecientes, tanto en términos
reales como en ‘euros’. La Universidad Pública tiene
que conseguir no sólo mejorar su calidad y docencia e
investigación sino que tiene que conjugar este objetivo
con fórmulas imaginativas, ex novo, de alternativas de
financiación de origen no público. Pero, siendo conscientes de la estrecha banda de maniobra de que se
dispone en el ordenamiento jurídico al uso, y por otro
lado, la naturaleza mayoritariamente constante del
gasto universitario, se debe iniciar el camino de alternativas de cambio en los modelos de gestión que nos
hagan no esclavos de las prisas y ultimátum de cumplimientos obligados e irrevocables.
A partir de esta ‘fotografía’ rápida pero sin duda cier-

INTRODUCCIÓN-CORPORACIÓN 04

27/6/06

13:17

Página 18

INTRODUCCIÓN-CORPORACIÓN 04

27/6/06

CORPORACIÓN EMPRESARIAL

13:17

Página 19

19

Hace 8 años

ta y compleja, la Universidad de Córdoba inicia un
proceso de cambio y anticipación en la reestructuración de su modelo de gestión focalizado en los siguientes objetivos:
- Mayor nivel de eficiencia del gasto (corriente y
de inversión).

- Mayor eficiencia en los servicios ofertados, como
más adelante veremos.

- Adelgazamiento eficaz del presupuesto general de
la Universidad.
- Implementación de metodología analítica de gastos
e ingresos por centros o departamentos.

Como era previsible la existencia de
diversas actividades, se consideró la
conveniencia de atribuir cada una de
ellas a una Entidad Jurídica con personalidad propia. Resultaba imperativo
arrancar de una Sociedad de primer
nivel o cabecera de un grupo de entidades de segundo nivel, participadas
mayoritariamente por aquélla, cada
una de las cuales desarrollaría una
actividad concreta.

- Rentabilización de la investigación generada por
la Universidad.

de recursos y por consiguiente se aplicara el saldo en
alternativas de financiación para dotar a los pilares
básicos de la función universitaria –docencia e investigación– de calidad y excelencia para mejora de nuestro entorno más inmediato y no tan inmediato pero sí
de influencia. Por tanto, el instrumento a utilizar para
ello sería el diseño y desarrollo de una estructura
empresarial universitaria (corporación) que gestionase
aquellos activos de la Universidad de Córdoba que
pudieran ser rentabilizados en positivo en un horizonte cercano. Sin olvidar potenciar aquellos otros que lo
necesitaran. Todo ello con el objeto de obtener para la
Universidad de Córdoba, en una primera fase de
‘adelgazamiento’ de su presupuesto, una captación de
recursos exógenos mediante la participación del sector
privado en los distintos proyectos que ya se asumirían
desde la Corporación Empresarial de la Universidad
de Córdoba, S.A.

- Rentabilización de las infraestructuras universitarias.
- Otros.

Sabíamos que el ordenamiento jurídico, entonces y
hoy en vigor, no permite (o dificulta extremadamente)
aplicar criterios y tomas de decisiones ágiles que mantengan la oportunidad de concurrir a unos mercados
altamente competitivos. Por eso, la Universidad debía
dotarse de instrumentos de gestión empresarial para
intentar acercarse a aquellos objetivos. Así es como se
vio la conveniencia de iniciar una política de desagregación de aquellas áreas universitarias, que ostentaban una cierta potencialidad económica de forma que
se obtuviera mayor eficacia en el gasto y la obtención

La Corporación Empresarial es una apuesta firme de la
Universidad de Córdoba por la modernidad, por la diversificación y crecimiento, por la rentabilización de servicios, es
una opción diferente, es caminar hacia un modelo empresa-

rial consecuente, afanoso y bien estructurado, donde hay un
por qué para cada ejercicio, donde nada es arbitrario y todo
es posible.

Desde que se funda en 1998 la Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba gana en eficacia y eficiencia a todos los niveles. La buena gestión permite optimizar los escasos recursos con los que por entonces se contaba. La comunicación efectiva entre la Universidad y el sector privado estimula a que éste
participe en la cofinanciación de proyectos salidos del campus. El autor y experto
en estrategias J. M. Bricall define bien nuestra idea de negocio: Holding significa una
sociedad madre del conjunto de sociedades distintas con diferentes objetivos. Esto es lo decisivo. No
es posible tratar de igual modo diferentes cosas que se hacen en la Universidad. En realidad,
Holding es un término inglés ampliamente usado para referirse a la compañía que
controla las actividades de otras mediante la adquisición de todas o de una parte
significativa de sus acciones. Ante la dificultad de llevar a cabo en solitario complejos proyectos empresariales, es cada vez más frecuente que grupos diversos de
inversores o accionistas constituyan sociedades Holding para canalizar proyectos
empresariales o inversiones conjuntas, aportando cada uno de ellos diversos elementos materiales, relaciones comerciales, sinergias, know-how, etc. Esto es lo que

la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba quiso implantar.
Hablamos de once empresas agrupadas en una estructura Holding donde la
Universidad posee el control mayoritario del capital. Un modelo empresarial singular pero lleno de ventajas donde la política empresarial responde a un esquema
integrador a través de la cabecera. Por primera vez la Corporación se encarga de
diseñar el sistema de producción, comercial, financiero, laboral y fiscal del grupo.
Se busca el beneficio mutuo entre empresas con el fin de seguir rentabilizando y
optimizando los recursos. Todo está bien pensado, todo encaja. Esta gestión normalizada permite que ninguna de las empresas se considere en solitario. Se busca que
todo esté concretado de forma que no quede nada al azar. Se consigue interconectar los negocios de la Corporación para que unos sean soporte de otros y viceversa. Cuando se piensa en el Hospital Clínico Veterinario, por ejemplo, se tiene en
cuenta su política de desarrollo para que esté estrechamente relacionada con la
venta de los productos y servicios que ofrece Ucoidiomas o Ucodeporte. Y así con
el resto de negocios. Un pequeño ‘rompecabezas’ de enormes posibilidades.
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Otro factor positivo del Holding es que permite una interlocución uniforme con
el mundo empresarial privado a la hora de participar en los negocios, posibilitando poner en valor los muchos activos económicos que tiene la Universidad y
la aplicación de numerosos proyectos de investigación de la Universidad de
Córdoba. Bajo una gestión de recursos inteligentes la Universidad de Córdoba
ha sabido potenciar los medios económicos que tiene: personal humano, infraestructuras, logística, conocimiento y tecnología.

El esquema estructural de la Corporación Empresarial está
inspirado en modelos utilizados por otras universidades
europeas y americanas. En 2006 la inversión global se ha
multiplicado por cincuenta y, además, ha sufrido idéntico
incremento la creación de empleo. También se ha logrado
minimizar los gastos de puesta en marcha que cualquier
proyecto empresarial aplica en su fase inicial.

“En sólo ocho años hemos pasado de tener un capital inicial invertido de
180.300,00 € (30 millones de pesetas) en 1998; de 3.700.000,00 € aproximadamente en 2001 y a día de hoy, en 2006 la inversión puede acercarse a unos
9.000.000,00 € con lo que no sólo se ha multiplicado por cincuenta la inversión
global, sino que ha sufrido idéntico incremento la creación de empleo y a su vez
se ha logrado minimizar los gastos de puesta en marcha que cualquier proyecto
empresarial aplica en su fase inicial”.
Para la Universidad de Córdoba el futuro se presenta alentador aunque no difícil. Un punto en el que se puede optar por el adormecimiento o por el impulso.
Basta confiar en el potencial activo, e incluso pasivo, para arrancar junto con la
capacidad innovadora y empresarial proyectos de envergadura científica y social.
Con todas estas metas de futuro y las buenas propuestas que se generan en torno a
ella, la Corporación sigue caminando con el deseo de servir como solución parcial
a los problemas de financiación de la Universidad de Córdoba, logrando abaratar
costos, generar recursos e invertirlos de nuevo en el sistema universitario.

1999: ALGUNAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EMPRENDEN NUEVOS CAMINOS.
POR ESAS FECHAS, LA CORPORACIÓN YA SE HABÍA FUNDADO. ¿QUÉ MODELO SIGUIÓ?
“Hace diez años este tipo de iniciativas era un peregrinar por el desierto”. A partir de 1999 una parte ínfima de los investigadores y profesores universitarios en
España se lanza a emprender y crear empresas de base
tecnológica. Movidas por aquel asombroso grupo de
emprendedores, las Universidades empiezan a crear
en este último lustro ‘incubadoras’ para promover el
desarrollo de spin-off, es decir, empresas de base tecnológica que exploten en el mercado el potencial innovador de la investigación universitaria. Parece que
funciona la iniciativa lo que motiva que en los últimos
cinco años, las incubadoras empresariales se hayan
multiplicado en las universidades españolas y de ellas
hayan comenzado a surgir compañías de base tecnológica fundadas por universitarios o grupos de investigación. Todo un logro aparentemente inconcebible.
Universidades como la Politécnica de Valencia, la
Autónoma de Madrid, las universidades gallegas o la
de Barcelona crearon centros especializados responsables de ‘incubar’ en su seno empresas tecnológicas salidas de la investigación universitaria. Algo estaba
cambiando y había que analizarlo.
Por otro lado, en Europa invertimos tanto dinero

como EE.UU. o Japón en investigación, pero falla la
transferencia del conocimiento a la empresa. No es
buena una actitud de espera frente al inversor privado,
es decir, no se debe esperar que venga el empresario a
la Universidad a ordenar el mercado, tiene que salir
ésta a buscarlo. La Universidad tiene que resolver sus
propios problemas y conseguir implicar al mercado.

Hasta hace poco la investigación privada llegaba a la
empresa a través de las llamadas OTRI (Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación), instituciones encargadas de poner en contacto al sector
empresarial con los grupos de investigación que
podrían hacer desarrollos por encargo. Pero ese
modelo se ha quedado pequeño para dar salida al
potencial innovador de la Universidad. Se ha hecho
necesario crear los instrumentos para que grupos de
investigación de la Universidad saltaran al mercado.
El primer paso que dio la Universidad de Barcelona
(UB) en 1998 fue crear lo que llamaban ‘cuasi-empresas’. Era una forma de apoyar los grupos de investigación más activos en transferencia de tecnología, con
un alto volumen de proyectos, y que en la práctica ya
funcionaban como ‘mini-empresas’. Para conseguirlo,

dotaban a los grupos de un licenciado con capacidades emprendedoras que pudiera realizar las labores de
promotor empresarial del grupo y descargara de esta
forma las tareas de gestión empresarial que realizaban
hasta ese momento los mismos investigadores.
Posteriormente se amplió el programa hasta crear el
Centro de Desarrollo de Empresas en 2001 del que
han salido actualmente 18 spin-offs de base tecnológica. Otros centros como Unirisco, también de base tecnológica, han dado al mercado más de 40 spin-offs.
Algunos como Ciade (Centro de Investigaciones
Empresariales de la Universidad Autónoma de
Madrid) promueven todo tipo de empresas: “Cada
año sale una docena de empresas de un total de 60
planes que se proponen al Centro, ya sean ideas de
recién licenciados o de profesores universitarios.”

Vamos a ir desarrollando en los siguientes párrafos
modelos que sirvieron de ‘riego’ a la Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba, que –en
las mismas fechas– iban consolidando una forma pionera en España y en la Universidad. Desde aquí se
analizó la situación internacional, la nacional y se
pensó en Córdoba.
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EL MODELO INICIAL: HARVARD MANAGEMENT COMPANY.
OTROS MODELOS CONGÉNERES DE REFERENCIA EN EUROPA.
Harvard Management Company, por
su experiencia en la gestión y administración de grupos empresariales
vinculados a la propia institución, ha
sido un buen punto de partida para
encontrar las claves de lo que acabaría por ser la Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba.

La Universidad de Montpellier es una
valiosa referencia para la Universidad
de Córdoba porque cuenta con parámetros muy similares a nuestra ciudad y a
nuestra idiosincrasia.

La Universidad de Harvard, situada entre las más
importantes universidades del mundo, se ha convertido
en la principal referencia mundial en gestión de recursos y patrimonio universitario. Tres siglas explican el
exitoso desarrollo económico que ha sufrido una de
las más importantes universidades del mundo. HMC,
Harvard Management Company, sin duda un ejemplo a
seguir por cualquier empresa del mundo. Los datos
hablan por si solos. Hace veinte años, el patrimonio
total de Harvard era de 4.8 billones de dólares, actualmente, gracias a Harvard Management Company es mayor
de 25, lo cual supera incluso el crecimiento de muchos
fondos de inversión a nivel internacional. Se constituyó en 1974 para rentabilizar mejor los recursos de
financiación de fuentes públicas y privadas que poseía
la Universidad. Entonces nadie esperaba que fuera la
corporación con mayor éxito del mundo. Tanto es así
que convirtió a la Universidad de Harvard en un lugar
atractivo para docentes e investigadores que sienten
que su labor y esfuerzos son más valiosos para la sociedad ahí, ya que sus resultados son más accesibles y
rentables. Como consecuencia se reducen costes,
mejora el funcionamiento de la Universidad, crece su
independencia al disminuir las ayudas externas recibidas, enriquece el nivel educativo con expertos de primer nivel, etc. La rentabilidad obtenida en la gestión
de recursos y patrimonio los últimos diez años fue del

21% anual, lo que quiere decir que una parte creciente de su sustento lo sufraga la misma Universidad.

La Universidad de Córdoba ha captado la filosofía
que mueve esta forma de gestión basada en la creación de grupos empresariales especializados en áreas
del conocimiento, e implicadas en una red perfectamente coordinada. Esta valiosa experiencia hizo ver lo
necesario que era para el futuro de la Universidad de
Córdoba, formar una corporación empresarial sólida
si quería lograr anticiparse a las necesidades futuras
de la universidad.

La Universidad de Montpellier es otra valiosa referencia para la Universidad de Córdoba. Con veinte
mil estudiantes en una ciudad de trescientos mil habitantes, tiene características urbanas e incluso antropológicas que la acercan mucho a la universidad
cordobesa. El campus francés fue un buen entorno
para establecer las dimensiones del sistema que debía
aplicar la Universidad de Córdoba, también con
20.000 estudiantes en una ciudad de algo más de trescientos mil habitantes. Ese entorno equiparable con
nuestro sistema de gestión y, además, similares características urbanas, ayudaron a optar por analizar a
fondo los profundos cambios que se estaban implantando en este sistema de gestión del campus francés.

MISIÓN Y OBJETIVOS:
ACTUALIZANDO EL CONCEPTO UNIVERSIDAD.
La Corporación se funda con un triple
objetivo: dar forma a las ideas que
eran sólo tendencias y directrices;
mejorar la eficiencia y eficacia de los
servicios universitarios; y estudiar
cuáles son las necesidades de cada
miembro de la comunidad.

Para transformar la Universidad se requiere elevadas
dosis de prudencia, paciencia y sobre todo resolución.
No es fácil la transformación en medio de una atmósfera repleta de problemas en la gestión del día a día.

Tradicionalmente la universidad ha ensamblado la
enseñanza con la investigación, es cierto. Pero en el
desarrollo del modelo globalizador se debe destacar la
función de transmisión del conocimiento tal y como
dice Laurente Schwatz: La innovación y la capacidad de
creación requieren la práctica de la investigación, aunque no se
haya realizado de un modo prolongado.

La sociedad del conocimiento y la comunicación constituyen el principal binomio en el que se sustenta el
desarrollo socioeconómico y la universidad ha pasado
de ser una institución que sólo suministraba el saber a
enseñarlo y administrarlo. Se conocen investigaciones
que nos indican cómo el conocimiento se renueva
cada cinco años pero este parámetro temporal se reduce
hasta dos cuando se refiere a nuevas tecnologías. En
este sentido la Universidad de Córdoba aventaja a
otras en su entorno inmediato ya que su conexión con
las necesidades de la sociedad y particularmente de su

economía, la empuja a comportarse como un sector
más del sistema de producción de Córdoba y del resto
de Andalucía. Pionera en España en promover y promocionar un Parque Científico-Tecnológico –espacio
en el que otras instituciones han jugado un papel
secundario– es ella la responsable de hacerlo atractivo
para los agentes económicos, de concentrar recursos y,
evidentemente, de convertirlo en un ‘proyecto de ciudad’. Esta iniciativa pionera y de alta responsabilidad
es un nuevo papel para la Universidad de Córdoba
porque se está vinculando con el desarrollo económico del área geográfica de su influencia, asumiendo el
liderazgo en un campo que hasta el momento le era
inhóspito. Es de esperar que se continúe avanzando en
este camino para que este ejemplo no quede en un
simple referente aislado en el proceloso mar de la convivencia ‘universidad-sociedad’. Entre todos, científicos, estudiantes, trabajadores y empresarios se pueden
promover nuevas ideas ‘Renacentistas’ que no dañen
la tradición universitaria de la mayoría y a la vez,
dejen el camino abierto para que la sociedad reciba
esos bienes preciados de la ciencia. Repetimos que
para esa transformación hace falta prudencia, paciencia y resolución.
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UNA VEZ ACTUALIZADO EL NUEVO CONCEPTO DE UNIVERSIDAD... NOSOTROS LLEVÁBAMOS YA
UNOS DOS AÑOS DE TRABAJO SILENCIOSO. DESDE LA CORPORACIÓN, ¿QUÉ SE PIENSA DEL
MERCADO? ¿A QUÉ OS DEDICÁIS EXACTAMENTE?

LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA , S.A.
OBTIENE EL CERTIFICADO AENOR DE
CALIDAD ISO 9001-2000.
La Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba, de la que la institución posee el 100% del capital, ha obtenido el pasado mes de marzo de 2006 el
Certificado de Registro de Empresa y el
derecho de uso de la marca AENOR nº ER0392/2006 que evidencia la conformidad
de su sistema de gestión con la norma
UNE-EN ISO 9001: 2000.
Alcance del mismo: Diseño y prestación
de servicios de consultoría y asesoramiento a empresas e instituciones en
materia de gestión y organización empresarial. Prestación de servicios de consultoría y asesoramiento a empresas e
instituciones en las áreas: Laboral ,
Fiscal, Contable y Jurídica.

“Me gustaría resumirte –a modo de
breves flashes– tres o cuatro ideas
de cada parcela del análisis que
llevamos realizado a día de hoy... y
si me dejas tiempo te anoto cómo se
está ayudando desde la
Corporación...”

¿Quiénes son vuestros ‘Consumidores’?

¿La ‘Competencia’ os resta energía?

Los principales receptores y consumidores del servicio
ofrecido desde la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba siguen siendo el conjunto de
empresas en las que participa o que dependen de ésta.
Así mismo y de forma más espontánea otros organismos y empresas que solicitan el servicio de asesoría o
de realización de algún proyecto en concreto también
son atendidos desde la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba.

En principio la empresa tan sólo cuenta con competidores para el trabajo dedicado a la consultoría externa y ajena a la prestación de servicios a las empresas
del grupo. En lo que respecta a esta parte de mercado
para la prestación de servicios de consultoría sí existe
competencia, ya que los trabajos se obtienen mediante
adjudicación o contratación pública, por lo que se entra
en competencia directa con las empresas del sector.

INTRODUCCIÓN-CORPORACIÓN 04

27/6/06

CORPORACIÓN EMPRESARIAL

13:17

Página 23

23

Hace 8 años

DIRÍAMOS QUE LA CORPORACIÓN EJERCE COMO UNA CONSULTORA 100 %.
¿SINCERAMENTE? SÍ. ES UNA SATISFACCIÓN CUANDO ACIERTAS, PERO SI NO VISLUMBRAS
CORRECTAMENTE LO QUE NECESITA LA SOCIEDAD... ES UN RIESGO; ESO ES SER EMPRESA.
¿La tendencia?... Dirigir y ayudar

¿Cuáles son vuestros ‘Puntos Fuertes’?

La tendencia actual de la Corporación Empresarial de
la Universidad de Córdoba es cada vez más ir tomando un rol de control y de seguimiento, especialmente
en las empresas participadas con un mejor ritmo de
crecimiento y desarrollo definido, más que de intervenir de forma directa en la gestión y administración de
las empresas del grupo. Por lo tanto, se busca la especialización en una actividad propia de asesoría y consultoría, y una mayor descentralización permitiendo a
las empresas del grupo desarrollarse conforme a la
dirección de sus directores y trabajo del grupo humano que las componen.

Cuando analizas los puntos fuertes, las debilidades, las amenazas, e incluso tus oportunidades estás en disposición de establecer objetivos de mejora, que al menos, te den las pautas para desarrollar el trabajo. Desde la
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba creemos que contamos con los recursos y capacidades
necesarias para encaminar nuestros pasos en el 2006 y alcanzar los objetivos previstos.
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Nuevas vías de negocio.
Nuevo enfoque de ayudas por parte de la Junta de
Andalucía (a través de la Agencia IDEA) para proyectos de creación de empresas de base tecnológica.
Aprovechar las sinergias con departamentos y áreas de
la Universidad de Córdoba.

Sólido equipo profesional.
Metodología de trabajo en continua evolución para
mejora constante de los servicios prestados.
Historial y evolución de la empresa: tarjeta de visita.
Herramientas de gestión consolidadas, en crecimiento
y mejora continua.
Madurez y experiencia para la resolución de situaciones diversas.

“Se ha luchado por generar puestos de trabajo y aunque ha sido paulatina la incorporación de personas, hoy contamos con
más de 130 empleados desde el inicio en el global de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba y el grupo
de empresas en que participa... A veces, siento una alegría inmensa.”
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¿Enumero las ‘Consultorías internas’?
Podríamos considerar dos apartados dentro de lo que denominaríamos consultorías
o asesorías internas, entendiendo como tales aquellas ligadas a asuntos directamente relacionados con la Universidad de Córdoba. Estos dos apartados los diferenciaremos en función de los resultados finales, esto es, de que los proyectos sobre los que
se ha trabajado se hayan materializado o no en sociedades mercantiles.

En este sentido tendríamos por una parte aquellos proyectos que han supuesto un
estudio previo y un trabajo que se ha desarrollado, en definitiva, para la puesta en
marcha de las distintas empresas que hoy día están integradas en el Holding empresarial (planes de negocio, planes de viabilidad, planes estratégicos, planes de inversión y financiación, planes comerciales y de marketing,...) Entre estos proyectos
debemos mencionar los siguientes:
Posteriormente pasó a denominarse como ahora se conoce, Ucoidiomas, S.L.

CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL LENGUAS MODERNAS Y TRADUCCIÓN TÉCNICA, S.L.

PROYECTO DE GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE NATURALEZA Y USO DEPORTIVO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE LA MERCANTIL
UCODEPORTE, S.L.
PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN DEL CTI QUE PASÓ A CONVERTIRSE EN OTRA MERCANTIL DEL GRUPO, UCOCTI, S.L.

Proyecto finalmente reconducido mediante la constitución de la empresa Ciencia,
Tecnología e Innovación, S.L. (una vez liquidada la anterior empresa) en la que
entró a participar con un 70% de su capital la entidad CajaSur.
PROYECTO DE CESIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO.

Convertido en empresa de responsabilidad limitada igualmente, denominada
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L.
Que finalmente se constituyó con la participación de entidades públicas
(Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba –a través de la empresa
Corporación Industrial Córdoba Este, S.A.–, Junta de Andalucía –a través de la
Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A.–) y privadas (Monte de Huelva y Sevilla –a través de la empresa Al'Andalus Servicios,
Ocio y Cultura, S.L.–, Grupo de empresas Prasa y CajaSur –a través de la sociedad Grupo de Empresas CajaSur, S.L.–) y se convirtió en la sociedad Parque
Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L. (Rabanales 21).
PROYECTO DE CREACIÓN DEL PARQUE EMPRESARIAL DE I+D DE RABANALES.

PROYECTO DE PUESTA EN MARCHA DE UNA RED COMERCIAL (FÍSICA –CON TIENDAS
COMERCIALES– Y VIRTUAL –A TRAVÉS DE COMERCIO ELECTRÓNICO–) DEL MERCHANDISING DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, QUE SE CONVIRTIÓ EN LA EMPRESA
UCOTIENDA, S.L.

Ambas sociedades incorporadas al Grupo de Empresas de Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A. en la ampliación de capital llevada a cabo por la Universidad de Córdoba el 27/12/2001.
BIOVET-UCO, S.A. Y FINUCOSA, S.A.

Proyecto en el que Corporación participa mediante la fórmula de préstamo participativo, a través de la ayuda otorgada por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía acogida al Programa Campus.
INERSUR AUTOMATIZACIÓN, S.L.

Entidad constituida con el objetivo de gestionar el Título Propio de la Universidad
de Córdoba ‘Graduado Superior en Gestión Aeronáutica’, en el que participan los
siguientes socios: Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A.
con el 35,0%, Corporación Empresarial CajaSur, S.L. con el 22,5%, Fundación
PRASA con el 22,5%, Fumigación Aérea Andaluza, S.A. (FAASA) con el 10,0% y
Trabajos Aéreos Espejo, S.L.
PROYECTO DE PUESTA EN MARCHA DE UCOAVIACIÓN, S.L.

Con todas estas empresas se han desarrollado, a través de contratos de asesoramiento en materia laboral, jurídica, mercantil, fiscal, económico-financiera, urbanística y de gestión (calidad, marketing, negocio, …), una serie de trabajos con
periodicidad mensual o anual de forma constante. Entre otros podemos mencionar
los siguientes:
Establecimiento de una política general de contratación, asistencia técnica en los
procesos de selección de personal, formalización de la contratación de personal,
apoyo, asesoramiento y seguimiento en la negociación de convenios colectivos en
algunas empresas del grupo (Ucoidiomas y Ucodeporte), …
LABORAL

Preparación de actas de las reuniones de los distintos órganos de gobierno de las
sociedades, asistencia técnica y redacción de las actas de las reuniones de Consejos
de Administración y Juntas Generales, preparación y presentación de las cuentas
anuales en el Registro Mercantil en los formatos oficiales, realización de contratos
de prestación de servicios, así como contratos de arrendamiento o de otro tipo,
resolución de consultas en general en materia mercantil, …
MERCANTIL

Preparación y presentación de escritos ante organismos públicos; resolución de
consultas sobre asuntos de esta índole, …
JURÍDICO

Asistencia técnica para puesta al día en la utilización del programa de gestión y
contabilidad, elaboración y parametrización de la contabilidad analítica, asistencia
técnica y consultoría en los procesos de auditoría de cuentas, …
ECONÓMICO

“En la Corporación Empresarial, somos pocos, es cierto. No más de cuatro o
cinco, dependiendo de los años. Un pequeño ‘comando’ de gente especializada y
entregada, como cualquier buen profesional supongo ¿no? No tenemos más mérito que otros trabajadores”

FORMACIÓN PLANTILLA ACTUAL,

5

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales,

1

Licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales y
Doctorandos en Ciencias Económicas y Empresariales,

2

Licenciada en Derecho y Máster en Asesoría Jurídica,

1

Licenciada en Filología Hispánica y Máster en Integración Sociolaboral del Minusválido,

1
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Estudio de situaciones y resoluciones de necesidades de tesorería y de financiación
de inversiones, tramitación de solicitudes de préstamos o pólizas de crédito a entidades financieras; ampliaciones de capital, …
FINANCIERO

Tributación como grupo consolidado (el grupo tributa con un régimen especial de
tributación sobre el beneficio consolidado del Grupo de Empresas Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba, S.A., con 100% de participación), elaboración de los documentos oficiales y presentación de las declaraciones fiscales,
asistencia en inspecciones de la Agencia Tributaria, resolución de consultas y
requerimientos de la Agencia Tributaria a las empresas, …
FISCAL

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA COLONIA SAN JOSÉ Y DE SU REUTILIZACIÓN PARA
ALOJAMIENTO DE DOCENTES Y ALUMNOS A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN INTEGRADA DE
LOS ALOJAMIENTOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE RABANALES.
PROYECTO DE ÁREA DE SERVICIOS DE RABANALES Y MODELO DE GESTIÓN DEL CENTRO
O ÁREA COMERCIAL.
PROYECTO DE GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD INTERIOR Y EXTERIOR AL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE RABANALES.
PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
DE RABANALES.

Gestión y seguimiento del proceso de normalización urbanística del proyecto
Rabanales 21, consultoría y tramitación de solicitud de la cesión de suelo por parte
del Ayuntamiento de Córdoba para la nueva ubicación de la sede social y operativa de Ucoidiomas, asistencia técnica en las obras realizadas por Ucodeporte en
diversas instalaciones deportivas, asistencia técnica en las obras de readaptación de
espacios del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, …

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE EMPRESA PARA ELABORACIÓN DE COMIDA COCINADA
AL VACÍO.

Elaboración de diversos planes de marketing (generales o parciales) para las empresas Ucodeporte (estudio sobre actividad en las piscinas del Campus Universitario
de Rabanales), Ucoaviación (campaña de difusión y publicitaria de la titulación de
Graduado Superior en Aviación Comercial) Hospital Clínico Veterinario de la
Universidad de Córdoba (campaña para conseguir avanzar en el reto de que sea
reconocido como referente en Veterinaria), …

RED ESPAÑOLA DE AEROBIOLOGÍA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA)

URBANÍSTICA

MARKETING

Apoyo en la implantación de sistemas de gestión de calidad, así como la obtención
de los correspondientes certificados de calidad según la norma UNE-EN-ISO
9001:2000. Se han conseguido ya estos certificados en las empresas Ucoidiomas,
Ucotienda, y Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, además
de en la propia Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba y está en
marcha la implantación del sistema de calidad para solicitar su certificación en
Ucoaviación.
CALIDAD

Por otra parte tendríamos aquellos estudios, trabajos o proyectos realizados, que no
se han llegado a convertir en empresas, pero que tienen en algunos casos muchos
pasos ya dados y muchas posibilidades de que lo puedan ser en el futuro. En cualquier caso siempre se ha trabajado en aras de conseguir una mejora en la eficiencia de la gestión de las sociedades ya constituidas y en la posibilidad de aumentar
el potencial de éstas con otros proyectos alternativos para generar mayor confluencia de intereses en el grupo empresarial conformado entre todas ellas. Entre los trabajos y proyectos que podríamos considerar consultorías internas realizadas que no
se han materializado aún, podemos citar los siguientes:

“Se pretende aumentar y fomentar la capacidad comercial
de los miembros de la propia Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba, así como conseguir transmitir
dicha necesidad de mejorar tal capacidad comercial al
resto de las empresas del grupo. A partir de la Página Web
institucional de la Corporación así como de otros canales
de comunicación se potenciará la posibilidad de acercar a
los dos agentes implícitos en la Corporación, el binomio
Universidad-Empresa.”

ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE PROCESOS DE FABRICACIÓN ASISTIDOS POR PLASMA.
PROYECTO SOBRE LA OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN O CONVENIO CON AGENCIA DE
VIAJES CON OFICINA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO.

Trabajos para la puesta en marcha de un sistema de gestión de calidad en los procedimientos técnicos y científicos que lleva a cabo la Asociación y estudio de la iniciativa para la constitución de una empresa mercantil.
Tiene como principal objetivo ayudar a crear valor a instituciones públicas y
empresas privadas, ofreciéndose a éstas como la alternativa más competitiva
para satisfacer las necesidades de consultoría, gestión y financiación para el
desarrollo de proyectos empresariales de base tecnológica, gracias a su especialización en financiación de proyectos de I+D+i, y promover la implantación
de sistemas de gestión de calidad, medioambiental y de organización industrial
en el ámbito institucional y privado, tanto a nivel provincial, como autonómico.
PROYECTO UCOINNOVA

Consiste en el desarrollo de tecnología de vanguardia en el campo del e-learning y
bibliotecas virtuales, en el desarrollo de herramientas de edición de cursos, libros y
materiales electrónicos y en sistemas de pago electrónicos. También en el desarrollo de estructuras de comercialización en e-learning para España e Iberoamérica y
de una Biblioteca Virtual capaz de atender los requerimientos de las diferentes universidades españolas e iberoamericanas.
PROYECTO DE UCOAULA VIRTUAL

“Han pasado por la Corporación becarios que luego han
entrado en otras empresas. Nosotros tenemos el orgullo de
funcionar como una ‘cantera’ de gestores. Actuamos con la
generosidad propia de la universidad. Se incorporan jóvenes
con buenos currículos, los formas en gestión empresarial, y...
al poco tiempo... ves como se van a bancos, empresas nacionales, internacionales, etc. Otros optan por incorporarse a
nuestro equipo. No nos debe preocupar que se vayan. Nos
debe animar y saber que esa es parte de nuestra misión.”
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Respecto a las ‘Consultorías externas’ cito a continuación
las realizadas por la Corporación hasta ahora:
Adjudicado por el Ayuntamiento de Córdoba por Decreto nº. 3266, de 17 de junio
de 2002. Presentado el trabajo, una vez elaborado y redactado el Plan Director, en
el Ayuntamiento de Córdoba el 24/04/03 y a la Comisión de Polígonos
Empresariales el 5/05/03. Aprobado el documento definitivo redactado del Plan
Director de los Polígonos Empresariales de Córdoba en el Pleno Municipal de
8/05/03.
PLAN DIRECTOR DE LOS POLÍGONOS EMPRESARIALES DE CÓRDOBA

Presentada la documentación y la oferta al concurso convocado el efecto por el
Ayuntamiento de Córdoba, finalmente adjudicado a otra empresa (la Corporación
quedó en 2º lugar).
CÓRDOBA III MILENIO–2º PLAN ESTRATÉGICO DE CÓRDOBA

PLAN DE MEJORA OPERATIVA EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

Elaborada y presentada propuesta de trabajo y oferta económica (09/04/02) para
la implementación de dicho Plan de Mejora en respuesta a la invitación realizada
por el propio Ayuntamiento de Córdoba a través de procedimiento negociado sin
publicidad. En Febrero de 2003 nos fue comunicada la adjudicación de este trabajo y tras mantener una primera reunión en marzo con los responsables del Área de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento para comenzar el trabajo, éste se inició definitivamente en junio de 2003. El trabajo de consultoría externa consistió en la
implantación del Plan de Mejora Operativa del área mediante la elaboración de los
Manuales de Funciones y Procedimientos, así como el organigrama y mapa de procesos para un correcto funcionamiento del área y se ha desarrollado hasta abril de
2004 a plena satisfacción de los responsables del Área de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Córdoba y en la actualidad se está asesorando y asistiendo en la
fase de implantación definitiva de los procedimientos y procesos definidos en el
Plan de Mejora Operativa del Área, basado en un sistema de gestión de calidad
aplicado al Departamento.
Estudiada, elaborada y presentada oferta económica y propuesta de trabajo a la
Mancomunidad (mayo/02) para la elaboración de dicho Plan. Finalmente no se
tuvo contestación a esta propuesta de trabajo.
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA

RED DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CERCANÍAS EN EL CORREDOR ‘PALMA DEL RÍOCÓRDOBA-VILLA DEL RÍO’ Y EN EL CORREDOR ‘CÓRDOBA-PUENTE GENIL’

Este trabajo fue adjudicado a Corporación por el Consejo Social de la Universidad
de Córdoba a finales del año 2002 (contratado por el Consejo Social de la
Universidad de Córdoba, el 12 de diciembre de 2002). El trabajo se finalizó y entregó al Consejo Social a finales de septiembre de 2003 cumpliendo el plazo previsto.
Realizado un informe (encargado por el presidente de la Asociación de empresarios de este Polígono) sobre la posibilidad de catalogar dicho Polígono Empresarial
en un futuro como Centro Comercial Abierto.
POLÍGONO EMPRESARIAL DE CHINALES

Negociación y asistencia técnica para la realización en el Campus Universitario de
Rabanales de este Congreso que, finalmente se celebró en Córdoba (en el Campus
Universitario de Rabanales), entre el 29/09/04 y el 03/10/04 y tuvo un gran éxito
de participación y de resultados.
CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA (80 CONGRESO)

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ELABORACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS
ORGANIZATIVOS Y MEJORA OPERATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTES ESCÉNICAS
(IMAE) GRAN TEATRO DE CÓRDOBA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ESTE SERVICIO.

En éste se establecía el objeto del contrato y se determinaba que el trabajo consistía en la realización de una 1ª fase de Diagnóstico y una 2ª fase de Diseño de un

Plan de Mejora operativa del IMAE Gran Teatro de Córdoba (con un estudio y
análisis de su operativa de trabajo con el fin de elaborar un esquema lógico de procesos y los correspondientes manuales de procedimientos operativos: de operativa
interna, operativa externa, control de gestión, de funcionamiento y autosostenimiento del Plan de Mejora Operativa).
Se nos adjudicó el contrato en fecha 19/07/05 y finalmente se formalizó el contrato administrativo del servicio de consultoría el 13/09/05.

Durante el desarrollo y ejecución del trabajo se fueron presentando los correspondientes documentos elaborados para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de prestación de servicios: informe diagnóstico, con comentarios y propuestas
de mejora, organigrama lógico y manual de organización con el mapa de procesos de la organización, la arquitectura organizativa definitiva propuesta (organigrama) y manual de funciones (con el perfil de cada puesto), así como los protocolos y
una propuesta de indicadores de gestión para el Plan de seguimiento y medición de
la gestión de la organización.

Tras una reunión final entre los responsables del IMAE Gran Teatro y el Director
General y Director del Área de Gestión y Negocio de Corporación Empresarial de
la Universidad de Córdoba en la que se comentó el trabajo realizado, que se valoró positivamente por parte del cliente, se mantiene abierta la posibilidad de colaboración para la implantación de las mejoras planteadas y en el desarrollo futuro
de otras iniciativas de mejora en la gestión de la organización.
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INTRODUCCIÓN La gestación del proyecto

PREMIOS NACIONALES ‘UNIVERSIDAD-EMPRESA’
GALARDÓN A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL EN 2002
La Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba, S.A. recibe el
19 de noviembre de 2002 un Accésit en
los premios Universidad-Empresa de
ese año, en la modalidad de
‘Trayectoria de Colaboración’,
organizados por la Red Española de
Fundaciones Universidad-Empresa.

“La Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba obtuvo el accésit con el que la Red Española
de Fundaciones Universidad-Empresa distingue las
trayectorias de colaboración más relevantes entre las
instituciones de la enseñanza superior y las empresas.
Se trata de una de las seis modalidades en que se conceden estos galardones, que tratan de potenciar todo
tipo de entidades e instituciones. En el caso de la
Corporación cordobesa el premio ha valorado la iniciativa de la Universidad al crear un conjunto de
empresas agrupadas en un modelo corporativo único
en España, buscando una gestión más eficiente e instaurando conceptos innovadores que conjugan ele-

mentos de la cultura empresarial y universitaria. Tan
sólo la Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de
Barcelona, que obtuvo el premio en este apartado, fue
calificada por el jurado por delante de la Universidad
de Córdoba.”
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DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE TRABAJO INTENSO,TENEMOS EL OBJETIVO MÁS CONSOLIDADO
VISIÓN ESTRATÉGICA. ANÁLISIS DE NUESTRA SITUACIÓN. APOSTANDO SIEMPRE.
La Universidad de Córdoba, institucionalmente
asumió un reto estratégico de indudable importancia
para, entre otros objetivos de eficiencia, conseguir
su adecuado posicionamiento en la sociedad civil:
desarrollar de una manera decidida una mayor integración de la institución universitaria en la sociedad
cordobesa, tanto a nivel social como a nivel económico.
La Corporación Empresarial pasaría a ser un instrumento de gestión de la Universidad de Córdoba para
conseguir una eficiente puesta en valor de los recursos
económicos de la Universidad de Córdoba, así como
desarrollar las diferentes vías de colaboración e integración con su entorno socioeconómico. Con esta
decisión de indudable importancia y con un enorme
valor de anticipación, la Universidad de Córdoba
optó por favorecer definitivamente su propia implicación con el mundo empresarial. Audacia. Visión. Se
favorece así la transmisión de conocimientos a la
empresa, los activos productivos y los resultados de
investigación en todos los campos, con la consiguiente
obtención de recursos que contribuyan a la financiación global de la Universidad de Córdoba. Es decir, a
la vez que en el resto de España –hablamos de 1998 y
1999– se planteaban los esquemas anteriormente
mencionados, Madrid, Barcelona, Santiago de

Compostela, etc..., desde una ‘pequeña’ ciudad se
plantean ideas de mayor envergadura. No será la
empresa la que remueva a la Universidad, será los
‘renovadores’ universitarios quienes esta vez planten
cara al mundo económico y se organicen las cosas
para tenerla dentro de ‘la casa’. El grupo empresarial
de la Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba se ha ido configurando mediante la promoción de diferentes entidades mercantiles, que en la
actualidad alcanza la cifra de once empresas en funcionamiento y que abarcan un marco diverso de actividades económicas (enseñanza de idiomas,
explotación de servicios deportivos, servicios clínicos
veterinarios, comercio al menor, multimedia, explotación agrícola, biotecnología, nuevas tecnologías y
aeronáutica).

Después de ocho años de desarrollo del modelo, se
puede aventurar que se ha consolidado, aunque quede
largo camino por recorrer, haciendo que las líneas
estratégicas se adapten a las realidades del entorno
más o menos inmediato. A corto y medio plazo se
mantiene el objetivo de seguir poniendo a disposición
de la sociedad civil, todos aquellos activos económicos
de la Universidad de Córdoba, que sean susceptibles

de ello, mejorando la eficacia y la eficiencia de los servicios y productos ofertados. En definitiva, la
Universidad de Córdoba a través de su Corporación,
quiere seguir elevando su participación en el crecimiento económico de Córdoba, Andalucía y su entorno de influencia.

¿Qué moverá en los próximos años a la Corporación
Empresarial? A continuación exponemos las líneas de
acción y recomendaciones de aplicación, que determinó
el Consejo de Administración de Corporación con
carácter general el pasado año 2005, en las empresas
del grupo y que se mantendrán con plena vigencia
para este ejercicio económico 2006:

Uno: Mayor profesionalidad en las direcciones de
cada una de las empresas asumiendo éstas criterios de
gestión y dedicación, para alcanzar un mayor nivel de
eficiencia y eficacia.
Dos: Justificar la utilidad que aportan las empresas del
grupo al interés general de la Universidad de Córdoba
y relacionar la misma en términos de coste económico para la Universidad.
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Tres: Potenciar las acciones de carácter comercial y
promocional de cada una de las empresas del grupo,
como única vía de generación de recursos suficientes.

Cuatro: Con carácter general para todas las empresas
del grupo que están en proceso de negociación de
convenios de empresa, establecer como criterio básico
que los acuerdos a alcanzar deberían estar soportados
por la capacidad económica que la propia empresa
genere.

Cinco: Mayor compromiso y vinculación entre
Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A. y las empresas del grupo en los aspectos de control y aportación de soluciones de negocio
para cada una de ellas.

Misión de la Corporación Empresarial
La principal razón de ser de la Corporación
Empresarial de la Universidad de Córdoba es conseguir una eficiente puesta en valor de los recursos económicos obtenidos por la Universidad de Córdoba,
así como desarrollar las diferentes vías de colaboración e integración de la Universidad de Córdoba con
su entorno socioeconómico. Por lo tanto se concibe
como un instrumento de gestión al servicio de la
Universidad de Córdoba, para poner en valor todo
aquello que sea susceptible de ello.

Tiene como principal misión la de gestionar aquellos
activos de la Universidad de Córdoba que puedan ser

realizados en positivo en un horizonte próximo....
Tiene el papel de dar forma a todas las ideas que
ahora son líneas directrices para el futuro y que pueden llegar a marcar el modelo a seguir por el resto de
centros universitarios.

La sociedad tiene por objeto, por un lado, promover
la constitución y participación en el capital social de
compañías mercantiles para la realización de actividades, la prestación de servicios que coadyuven al
cumplimiento de los fines de la Universidad de
Córdoba y dar un apoyo decidido a nuevos proyectos
surgidos de los resultados de la investigación aplicada.
Y por otro lado, centralizar la gestión, administración
y asesoramiento de dichas compañías, con el fin de
poder desarrollar una política empresarial cohesionada y homogénea para alcanzar una mayor eficiencia
en la optimización de los recursos de la Universidad
de Córdoba.

Visión empresarial: Cultura corporativa
En las economías desarrolladas, se viene observando
una demanda creciente para que los dos pilares fundamentales de las instituciones universitarias, como son
la docencia y la investigación se dirijan a la consecución de objetivos económicos y sociales específicos.
Un conjunto de entidades públicas y privadas, de responsabilidad en su ámbito geográfico, vienen demandando a las universidades que, al estar ubicadas en
regiones, provincias, municipios, contribuyan activamente al desarrollo de estos territorios. Estas indica-

ciones han surgido, sin duda, a consecuencia de los
nuevos procesos de globalización y localización del
desarrollo económico, en los que el entorno local es
tan relevante para determinar la capacidad de las
empresas de competir en la economía global como la
situación macroeconómica nacional. En consecuencia, las universidades comprometidas territorialmente
pueden y deben convertirse en un activo geográfico
clave y en una fuente de desarrollo económico.
Aunque la Universidad de Córdoba siempre ha contribuido con su sentido de responsabilidad cívica al
desarrollo social y cultural de su territorio, el nuevo
marco de desarrollo territorial exige que el compromiso territorial se reconozca formalmente como un ‘tercer papel’ que la universidad ha de desempeñar, no
sólo como actividad paralela a sus principales funciones de docencia e investigación, sino totalmente integrada en ellas.

En este contexto la Universidad de Córdoba, realizó
una decisiva apuesta estratégica de largo alcance
asumiendo los riesgos inherentes que siempre conlleva el poner en marcha una innovación de nivel. Se
apostó por desarrollar un grupo empresarial, que a
través de una gestión integral, impulsara y promoviera la puesta en valor de activos económicos del ámbito
universitario. Al término de los ocho ejercicios económicos recorridos, la Corporación Empresarial de
la Universidad de Córdoba ha impulsado y promovido un significativo grupo de empresas, desde la coherencia de objetivos y con la meta estratégica de su

O
METAS SEGUIDAS DESDE LOS INICIOS

SERVICIOS DEDICADOS AL GRUPO DE
EMPRESAS PARTICIPADAS

Obtener la puesta en valor de los diferentes
activos pertenecientes a la Universidad de
Córdoba con el fin de seguir creciendo.

mejoren la eficacia y eficiencia de los recursos gestionados del conjunto de activos económicos de la Universidad de Córdoba.

Realizar una gestión de calidad en el grupo
de empresas que actualmente integran la
Corporación Empresarial de la Universidad
de Córdoba.

Proponer y desarrollar nuevas vías de negocio para la propia Corporación Empresarial
de la Universidad de Córdoba, S.A. y para el
grupo de empresas participadas por ésta
acometiendo nuevos proyectos que puedan
tener viabilidad dentro de su objeto social.

Desarrollar nuevos proyectos de creación de
empresas, los cuales permitan un mayor crecimiento y una mejor gestión de los activos
de la Universidad de Córdoba.
Motivar y transmitir al grupo de empresas
de la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba la necesidad de
buscar la mejora continua de la eficacia en la
calidad de la prestación de servicios, en la
gestión y en el rendimiento empresarial.
Seguir afianzándose en el camino innovador
iniciado hace ocho años con el fin de tener
un mejor y más definido posicionamiento en
el mercado.
Buscar permanentemente nuevas vías que

Confirmar la labor socioeconómica de la
creación de empleo.

Asesoramiento en materia económico-financiera, fiscal y jurídica.
Control interno: sistema administrativo,
contable y financiero.
Control y supervisión de la política de recursos humanos.
Homogeneización y asesoramiento en la elaboración de los Planes de Empresa para
cada ejercicio.
Control y apoyo en la Planificación
Financiera: necesidades de financiación de
inversiones y circulante.
Apoyo en la implantación de sistemas de
gestión de calidad en las empresas y seguimiento de su aplicación.
Apoyo en la ejecución de la línea de negocio y
actividad comercial propia de cada empresa.
Búsqueda de nuevas alternativas y vías de
negocio para las mismas (patrocinadores,
cursos, clientes especiales, etc ).

Control de cartera (de la participación en
aquellas empresas con un porcentaje de
participación menor al 50% del capital
social).
OTROS SERVICIOS
Planes de negocios de proyectos con potencialidad.
Estudios de ordenación y desarrollo económico.
Estudios de consultoría (mejoras operativas y
de organización).
Elaboración de planes estratégicos para entidades locales y autonómicas, instituciones y
empresas.
Estudios de reconversión y/o saneamiento
empresarial.
Organización de eventos multidisciplinares
(conferencias, seminarios, cursos o jornadas técnicas, etc...) relacionados con la actividad propia
de Corporación o de las empresas del grupo.
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL Se puede ser social
CLIENTES, PROVEEDORES, SOCIEDAD, MEDIO
AMBIENTE ¿QUÉ MÁS?

Ser
social

“Trabajamos para mejorar cada
uno de los valores que definen la
Corporación. Dirigimos nuestra
actividad social a proyectos de
desarrollo local, buscando la
sensibilización y participación
de los ciudadanos, que son los
principales agentes sociales de
colaboración. Asimismo pretendemos regularizar la iniciativa
de desarrollo de proyectos sociales concentrados en un área de
actuación muy concreta: educación, formación y cultura. Para
ello, planteamos un modo de gestión que busca la máxima implicación posible en todos los niveles de
la empresa. Gracias a la buena
comunicación interna, se cuenta
con la colaboración generalizada
de la plantilla, que aporta ideas y
soluciones innovadoras.”
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Clientes

“Me pides que te defina el perfil de nuestros clientes y el ámbito. No es complicado. Por supuesto la
Universidad de Córdoba es nuestro principal cliente pero, además, cualquier negocio, persona, universitario,
becario, organismos públicos, ayuntamientos, o empresas de cualquier sector que necesite nuestra aportación. ¿Ámbito? Hoy por hoy: Córdoba. También te digo que no podemos poner límite a nuestro servicio
y que estamos abiertos a crecer en dimensión y extensión geográfica. Pero por ahora, tenemos bien identificada nuestra relación con la Universidad cordobesa. Habrá que dejar pasar el tiempo.”
Desde el punto de vista corporativo, el trato con los clientes se resume en un constante esfuerzo por escuchar a cada cliente para anticiparnos a sus expectativas y mejorar nuestra oferta de servicios. Trabajamos para mejorar cada uno de los servicios que definen la Corporación, para reforzar la confianza de nuestros clientes en los servicios que ofrecemos y garantizar así la satisfacción de cada una de las personas que han depositado sus expectativas de futuro en nosotros. Gracias a ellos hemos crecido,
nuestros servicios son cada vez más amplios, y nuestra formación ha llegado a más personas. Gracias a todos por confiar en este proyecto.
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CLIENTES, EMPLEADOS, SOCIEDAD, MEDIO
AMBIENTE ¿QUÉ MÁS?

Empleados

"Cinco sentidos + sentido común + sentido social: un equipo verdaderamente humano. Cuando crece la
empresa crecemos todos. Crecen las personas de nuestro equipo, y con ellas el resto de la empresa.
Crecen por su motivación e ilusión en el trabajo. Crecen las vías de promoción interna. Crecemos en confianza y en ambición para con los proyectos que abordamos. Crecemos en innovación. Crecemos en vertical y en horizontal, por eso crecemos más porque crecemos unidos.”
Hemos conseguido formar un gran equipo de jóvenes con gran potencial directivo, el 90 % de los cuales procede de la Provincia de Córdoba. Mediante una política muy
flexible de contratación nos adaptamos a las circunstancias concretas de cada empleado. Además el trato es bastante cercano, dando prioridad a los candidatos internos,
que son más de la mitad de los empleados. Con el refuerzo de profesionales locales incrementamos la contratación estable. La continuidad implementa el potencial de
los empleados, por eso cuando identificamos gente válida y, en general, si se reúnen todas las condiciones apostamos decididamente por ellos. Además no escatimamos
en la formación especializada y continua de nuestro equipo, tampoco en su salud laboral porque procuramos minimizar riesgos laborales.
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Sociedad

“Actuamos como promotores
locales de empleo”
En y desde la Universidad buscamos lo bueno de la sociedad, lo
público, lo privado.
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CLIENTES, EMPLEADOS, SOCIEDAD, MEDIO
AMBIENTE ¿QUÉ MÁS?

Medio
ambiente
La Universidad de Córdoba apuesta decididamente, dentro del desarrollo de su actividad profesional, por la cultura de la sostenibilidad y el compromiso de preservación del medio ambiente. Por este motivo, en cada actividad laboral que desarrollamos procuramos minimizar el impacto medioambiental. Llevamos mucho tiempo
luchando a favor de la conservación del medio ambiente, puesto que es una firme convicción de la entidad. Desde nuestra posición de universidad hacemos todo lo que
está en nuestra mano para solventar problemas. No buscamos ningún beneficio más que la mejora de nuestro entorno y para ello invertimos tiempo y dinero, con medidas como la implantación en la actualidad de un Sistema de Gestión Ambiental, la adquisición sostenida de nuevos equipamientos que cumplan las normativas europeas
de ecoeficiencia, la utilización de papel reciclado, la sensibilización de nuestro personal, la minimización de producción de residuos fomentando la cultura de la R3
(Reducción, Reutilización y Reciclaje) y la política de ahorro energético en nuestras instalaciones. Ya se trabaja en este sentido con la retirada de residuos del Hospital
Clínico Veterinario. De este modo, refrendamos nuestro compromiso incesante y decidido de protección del medio ambiente a través de un desarrollo económico ponderado y un compromiso social justo para nuestros clientes y empleados, siendo esta política el verdadero paradigma del Desarrollo Sostenible.

“Nuestra política de protección del
medio ambiente se ajusta a tres factores fundamentalmente: control de
agua, control de energía y control de
residuos.”

INTRODUCCIÓN-CORPORACIÓN 04

27/6/06

13:17

Página 36

