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Contenido: 

ENTREGA DE LOS PREMIOS APIA 2005 

La Federación de Polígonos Indus-
triales de Asturias, ha celebrado el 
15 de diciembre la entrega de los 
Premios APIA que ya cuentan con su 
cuarta edición. 
El objetivo de este galardón es reco-
nocer a personas, instituciones, enti-
dades o proyectos que mejoren la 
gestión, promoción o calidad de las 
áreas empresariales. 
Este Premio se ha convocado para 
dos categorías, en la primera  los 
beneficios deben recaer en un polí-

gono concreto y en la segunda en la 
totalidad de las áreas asturianas. 

 
Analizadas las candidaturas, el Jura-
do acordó por UNANIMIDAD conce-
der los premios: 
 
En la modalidad primera presen-
tada por la Asociación de Empresa-
rios del Polígono de OBANCA al Il-
mo. Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea, y especialmente en la per-
sona del Acalde  D. José Manuel 
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CEPE PREPARA LA ORGANIZACIÓN DEL II CONGRESO NACIONAL DE 
AREAS EMPRESARIALES PARA MARZO DE 2006. 

La Coordinadora Española de 
Polígonos Empresariales ha ce-

lebrado reu-
nión de su Jun-
ta Directiva el 
15 de noviem-
bre en Zarago-
za en la que se 
llegó a varios 
acuerdos de 

consolidación de proyectos 
existentes y la apertura de 
otros nuevos. 
Con motivo de la celebración 
de esta reunión en la sede de 
la mutua MAZ, se procedió a la 
firma de un convenio de cola-
boración entre ambas entida-
des para promover acciones re-
lacionadas con la prevención de 
riesgos laborales y el acerca-
miento de los servicios de MAZ 
a los polígonos y sus empresas. 
El convenio será marco de refe-

rencia para que en cada auto-
nomía se llegue a acuerdos 
concretos entre las organiza-
ciones de polígonos y las dele-
gaciones territoriales de la mu-
tua. 
La Junta Directiva fue recibida 
por el Consejero de Indus-
tria de Aragón y dos de los 
Directores Generales de esta 
Consejería para acordar la ce-
lebración del II Congreso Na-
cional de Áreas Empresariales 
en la Feria de Zaragoza entre 
los días 8 y 10 de marzo de 
2006.  
El Consejero ofreció el apoyo 
económico e institucional nece-
sario para el desarrollo de este 
evento y puso a disposición la 
Feria, sus instalaciones y el 
equipo humano que la regenta. 
CEPE ha iniciado ya la coordi-
nación con responsables de la  

Feria y la preparación interna 
de los contenidos así como el 
programa del II Congreso Na-
cional del Polígonos que se 
desarrollará conjuntamente 
con otros eventos previstos 
para estas fechas.  
En el Congreso se abordarán 
temas de importancia para las 
Áreas Empresariales tales co-
mo el Medio Ambiente, las for-
mulas de Gestión, la Seguri-
dad, la Calidad y proyecto de 
Gobernanza, los Servicios de 
Valor Añadido o los Centros de 
Proximidad. Así mismo la Coor-
dinadora Española de Polígo-
nos Empresariales presentará 
los proyectos en los que ac-
tualmente está trabajando y 
organizará otras actividades de 
carácter lúdico para comple-
mentar a la celebración de este 
evento. 

 

Cuervo Fernández, por la gestión municipal en 
el polígono tanto en el funcionamiento diario 
como en la receptividad a las peticiones de 
mejora formuladas por la Asociación llevándo-
las a cabo y asumiendo totalmente el coste 
económico de las mismas. 

 
Se valora especialmente por el jurado: 

-    La coordinación entre el Ayunta-
miento y la Asociación  que pone, una vez 
más, de manifiesto la cooperación como for-
mula adecuada en la gestión de las áreas em-
presariales. 

-    El esfuerzo de un Ayuntamiento pe-
queño en la aplicación de recursos económicos 
para el suelo industrial y sus empresas, lo que 
supone una referencia de buenas prácticas pa-
ra la mayor parte de los municipios asturianos 
de dimensiones similares.  

 
 En la modalidad segunda al GAEPA 
(Gobernanza de las Áreas Empresariales 
del Principado de Asturias) que preside D. 
Isaac Pola Alonso del IDEPA. 
 
Este Grupo de Trabajo creado en nuestra Re-
gión está formado por el IDEPA, SOGEPSA, Fe-
deración Asturiana de Concejos y APIA para el 
análisis y debate sobre las áreas empresariales 
desde un punto de vista integral con el fin de 

realizar aportaciones y propuestas desde Astu-
rias a la norma de calidad que se está desarro-
llando a nivel nacional en el seno de AENOR.  

 
El GAEPA es un ejemplo claro de la propia defi-
nición de GOBERNANZA donde los poderes pú-
blicos y los gestores privados se unen para 
buscar la complementariedad de sus funciones 
en la búsqueda de criterios de excelencia para 
la gestión de las áreas empresariales. 

 
Los premios se entregaron en el marco de una 
cena a la que asistieron representantes del ám-
bito político, empresarial y social de Asturias 
así como del mundo asociativo que conforma a 
APIA. La clausura del acto corrió a cargo de D. 
Graciano Torre, Ilmo. Sr. Consejero de Indus-
tria y Empleo del Principado de Asturias. 
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APIA COLABORA CON LA FACC EN LA DIFUSIÓN DE SU PROYECTO CO-
VER (CONCEJOS VERDES) 

La Federación Asturiana de 
Concejos (FACC) se ha plan-
teado la necesidad de des-
arrollar el programa ‘Concejos 
Verdes’ (COVER) que consiste 
básicamente en una oferta 
formativa diseñada para con-
tribuir a un mejor conocimien-
to de los aspectos legales re-
lacionados con el medio am-
biente, las oportunidades que 
brindan las energías renova-
bles y cómo los modelos de 

desarrollo sostenible reportan, 
además de beneficios sociales 
y medioambientales, un alto 
grado de rentabilidad desde 
un punto de vista empresarial.  
 
Además de los cursos y semi-
narios que forman este pro-
yecto está prevista la elabora-
ción de diferentes materiales 
informativos y divulgativos 
que gratuitamente se pondrán 
a disposición de aquellas em-

presas y trabajadores de PY-
MES que la soliciten. Entre es-
te material didáctico destaca 
la ‘Guía de Buenas Prácticas 
medio ambientales’; y los ma-
nuales sobre ‘La formación co-
mo medio para el desarrollo 
sostenible’; ‘Educación am-
biental, desarrollo sostenible y 
creación de empleo’; y 
‘Políticas medio ambientales y 
desarrollo’.  
 

LOCALIDAD TIPO DE ACCION DENOMINACIÓN 

ACCION 

FECHAS HORARIO 

MIERES Curso Presencial El medio ambiente y 
las PYMES: obligacio-
nes legales y oportuni-
dades empresariales 

16- 27 de enero 2006 17:00 a 20:00 

 Seminario Edificación Sostenible 16 de diciembre 2005 15:00 a 21:00 

AVILES Curso Presencial El medio ambiente y 
las PYMES: obligacio-
nes legales y oportuni-
dades empresariales 

12- 23 de diciembre 
2005 

17:00 a 20:00 

 Curso Mixto La ISO 14001:2004. 
Integración de siste-
mas de Calidad, PRL y 
Medio Ambiente 

30 enero y 1 y 10 de 
febrero 2006 

17:00 a 20:00 

LA FELGUERA- 

LANGREO 

Curso Presencial El medio ambiente y 
las PYMES: obligacio-
nes legales y oportuni-
dades empresariales 

12- 23 de diciembre 
2005 

17:00 a 20:00 

 Curso Presencial La ISO 14001:2004. 
Integración de siste-
mas de Calidad, PRL y 
Medio Ambiente 

9- 20 de enero 2006 17:00 a 20:00 

LLANERA Curso Presencial El medio ambiente y 
las PYMES: obligacio-
nes legales y oportuni-
dades empresariales 

12- 23 de diciembre 
2005 

17:00 a 20:00 

 Seminario Rentabilidad empresa-
rial del Medio Ambien-
te 

20 de enero 2006 15:00 a 21:00 

TINEO Curso Presencial El medio ambiente y 
las PYMES: obligacio-
nes legales y oportuni-
dades empresariales 

6- 17 de febrero 2006 17:00 a 20:00 

 Curso Presencial Gestión Forestal Soste-
nible 

9- 20 enero 2006 17:00 a 20:00 

 
PROGRAMACION 
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CANGAS DEL 
NARCEA 

Curso Presencial El medio ambiente y 
las PYMES: obligacio-
nes legales y oportuni-
dades empresariales 

6- 17 febrero 2006 17:00 a 20:00 

 Seminario Medio Ambiente y DR: 
retos y oportunidades 

16 febrero 2006 15:00 a 21:00 

OVIEDO Curso Presencial Edificación sostenible 
(2 ediciones) 

9- 20 enero y 16- 27 
enero 2006 

17:00 a 20:00 

 Curso Presencial La ISO 14001:2004. 
Integración de siste-
mas de Calidad, PRL y 
Medio Ambiente 

9- 20 de enero 2006 17:00 a 20:00 

NOREÑA Curso Presencial Gestión medio am-
biental en la industria 
agroalimentaria  

23 enero 3 febrero 
2006 

17:00 a 20:00 

RIBADESELLA Curso Mixto Edificación sostenible 6, 10 y 15 febrero 
2006 

17:00 a 20:00 

CANGAS DE ONIS Curso Mixto Gestión medio am-
biental del sector tu-
rístico 

13, 17 y 20 febrero 
2006 

17:00 a 20:00 

VALDES Curso Mixto Edificación sostenible 20 y 24 febrero y 3 
marzo 2006 

17:00 a 20:00 

GRADO Curso Mixto Gestión de residuos en 
el medio rural 

20 y 24 febrero y 3 
marzo 2006 

17:00 a 20:00 

VEGADEO Seminario Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural: retos y 
oportunidades 

2 febrero 2006 15:00 a 21:00 

NAVIA Seminario Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural: retos y 
oportunidades 

9 febrero 2006 15:00 a 21:00 

LAVIANA Seminario Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural: retos y 
oportunidades 

27 febrero 2006 15:00 a 21:00 

CANGAS DE ONIS Seminario Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural: retos y 
oportunidades 

27 enero 2006 15:00 a 21:00 

POLA DE LENA Seminario Rentabilidad empresa-
rial del Medio Ambien-
te 

23 febrero 2006 15:00 a 21:00 

VALDES Seminario Edificación Sostenible 16 diciembre 2005 15:00 a 21:00 

Por lo que se refiere a la FORMACIÓN A DISTANCIA, se desarrollarán los siguientes cursos: 
-     2 ediciones del curso EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 
-     2 ediciones del curso GESTION MEDIO AMBIENTAL DEL SECTOR TURÍSTICO 
-     2 ediciones del curso GESTION FORESTAL SOSTENIBLE 
-     2 ediciones del curso GESTION DE RESIDUOS EN EL MEDIO RURAL 
-     2 ediciones del curso EL MEDIO AMBIENTE Y LAS PYMES: OBLIGACIONES LEGALES 

Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES  
La información definitiva sobre fechas, horarios y lugares concretos de celebración se informará a través de 
anuncios en prensa, radio..., así como a través de la página web del proyecto http://www.facc.info/
PROGRAMAS/Biodiversidad/WEB%20BIODIVERSIDAD/Index.htm 

GIJON Curso Presencial El medio ambiente y 
las PYMES: obligacio-
nes legales y oportuni-
dades empresariales 

23 de enero al 3 de 
febrero 2006 

17:00 a 20:00 

 Curso Presencial Edificación Sostenible 23 de enero al 3 de 
febrero 2006 

17:00 a 20:00 

LLANES Curso Presencial El medio ambiente y 
las PYMES: obligacio-
nes legales y oportuni-
dades empresariales 

13- 24 febrero 2006 17:00 a 20:00 

 Seminario Edificación sostenible 20 diciembre 2005 15:00 a 21:00 
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EMPRESARIOS Y AYUNTAMIENTO 
ALCANZAN UN PRINCIPIO DE 
ACUERDO SOBRE EL MANTENI-
MIENTO DEL PEPA 
 
El Alcalde anuncia un principio de acuerdo en-
tre el Ayuntamiento y los empresarios en el 
que habrá un reparto de actividades del ma n-
tenimiento del parque empresarial. Dicho ma n-
tenimiento será asumido a partir de enero por 
la entidad de conservación creada para ello en 
el mes de julio.  
Dicho acuerdo será firmado por la asociación 
de empresarios del parque empresarial y la ad-
ministración local.  
Mientras, Infoinvest (conductores y gestores 
durante años del PEPA) advierte que los traba-
jos que está realizando en este momento en el 
parque empresarial tendrán que ser abonados, 
en su momento, por la entidad que lo gestione.  
 
En principio la entidad de conservación se en-
cargaría de las tareas de limpieza, recogida de 
basura y mantenimiento de las zonas verdes, 
incluyendo la posibilidad de gestionar el cobro 
de el agua y el alcantarillado a cada una de las 
empresas implantadas en el mismo y la admi-

nistración local asumiría el coste y manteni-
miento del alumbrado público, así como la re-
paración de los viales que conforman este par-
que empresarial.  
Con este acuerdo se materializa el compromiso 
firmado en mayo de 2003, cuando el Ayunta-
miento asumió al posibilidad de colaborar en el 
mantenimiento del recinto. 

10º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE POLÍGONOS IN-
DUSTRIALES DE ASTURIAS (APIA). 

En el año próximo, La Federa-
ción de Polígonos Industriales 
de Asturias, celebraremos 
nuestro DECIMO ANIVERSA-
RIO con una serie de actuacio-
nes aprobadas por la Junta Di-
rectiva y la Asamblea General 
y que hemos presentado pú-
blicamente en el marco de la 
entrega de Premios APIA 2005 
el 15 de diciembre. 
Para conmemorar estos prime-
ros años de existencia realiza-
remos: 

-Una IMAGEN ESPECI-
FICA DEL 10 ANIVERSARIO 
que consistirá en la creación 
de  un distintivo que aplicare-
mos durante todo el año 2006 
en nuestra imagen corporati-
va. 

-Procuraremos mantener 
con frecuencia PRESENCIA 
EN LOS MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN abordando distin-
tos temas relacionados con las 

áreas empresariales y los ac-
tos celebrativos. 

- Vamos a realizar la pu-
blicación de la  MEMORIA DE 
NUESTRA PRIMERA  DECA-
DA de existencia en la que re-
cogeremos imágenes y textos, 
datos y valoraciones de la 
evolución del movimiento aso-
ciativo vinculado a las áreas 
empresariales de la región y 
del resto de España y espe-
cialmente, la historia de APIA. 
- Editaremos un número es-
pecial de la revista POLI-
GONOS para dar opción a 
que VALOREN A APIA: Asocia-
ciones, CEPE, Ayuntamientos, 
Administración Regional, Cola-
boradores de Proyectos, etc. 
para expresar agradecimien-
tos, felicitaciones, críticas, 
anécdotas, sugerencias, etc... 

-Se va a convocar de 
una EDICIÓN ESPECIAL DEL 
PREMIO DE APIA que pre-

tende  potenciar la relación 
entre asociaciones y los Ayun-
tamientos respectivos y reco-
nocer algún proyecto pionero. 

-Así mismo, se impondrá 
el  “APIA DE PLATA” a TO-
DOS los Presidentes de las 
Asociaciones actuales y ante-
riores, así  como a alguna per-
sona o institución como reco-
nocimiento a la labor realizada 
a los largo de estos diez años. 

  -Se desarrollarán  a lo 
largo del año varios ACTOS 
PUBLICOS   

1.Jornada de presenta-
ción del Manual de Buenas 
Prácticas de Gestión y Serv i-
cios de Valor Añadido en las 
Áreas Empresariales  en el pri-
mer trimestre. 
2.Jornada de presentación del 
Plan Integral de Seguridad 
aplicable a las Áreas Empresa-
riales en el segundo trimestre. 
 



LOS EMPRESARIOS DE AGUILA 
DEL NORA ACUSAN A FOMENTO 
DE “AHOGAR EL POLIGONO” 
 
Los empresarios de Águila del Nora, Colloto, 
hacen esta acusación por la línea continua en 
la n-634 que impide a los usuarios realizar gi-
ros a la izquierda tanto para acceder como pa-
ra salir de la zona industrial.  
La Asociación de empresarios del polígono lleva 
mucho tiempo pidiendo soluciones para acondi-
cionar el acceso al polígono y dicen que “los 
responsables del organismo competente sobre 
esa carretera deberían dar una respuesta a la 
propuesta que desde abril de 2001 se encuen-
tra sobre la mesa”. 
Esta propuesta sería la construcción de una in-
tersección en forma de “T”, con carriles de de-
celeración y aceleración y carriles centrales de 
espera e incorporación, para los giros a la iz-
quierda. Esta proyecto cuenta con un informe 
técnico y jurídico favorable del Ayuntamiento 
de Siero, así como un aval depositado por la 
promotora en su día. 
Además, ha habido numerosas conversaciones 
con distintos responsables públicos, “en todas 
las cuales nos han permitido desbloquear esta 
situación, pero sin que se haya procedido a la 
construcción de los accesos”. 
Reseñan: “A diario tenemos que padecer y la-
mentar accidentes de circulación, en ocasiones 
de cierta gravedad”, además de recordar el 
elevado número de trabajadores que todos los 
días acuden al polígono, con el consiguiente 
riesgo y pérdida de tiempo al acceder al puesto 
de trabajo. 
Este riesgo 
se elimina-
ría si se 
proc ediese 
a la cons-
trucción de 
los accesos 
comprome-
tidos. 

LA MEJORA DEL POLIGONO DE 
SANTA RITA TENDRA UN COSTE 
DE 11.000  EUROS 
 
La reparación y acondicionamiento de los acce-
sos al polígono industrial de Santa Rita, en la 
capital del concejo, supondrá un gasto de 
11.000 euros. Los fondos se destinarán a la 
mejora del firme y al asfaltado de la entrada al 
espacio industrial desde la rotonda que reparte 
el tráfico en una de las entradas de la villa. Pa-
ra acometer el gasto, la Asociación de Empre-
sarios del Polígono de Santa Rita (Asposar), 
solicitó una subvención al Principado por medio 
del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias (Idepa), que les fue conce-
dida. 
En cuanto se acaben estas obras, el colectivo 
empresarial parragués tiene previsto continuar 
con la eliminación de todas las farolas del polí-
gono, integrando los puntos de luz en las na-
ves. De esta forma, se facilitará el acceso a 
clientes y transportistas. Asimismo, estudian 
acometer una mejora integral de las aceras y 
el alcantarillado, que se encuentra bastante 
deteriorado en algunas zonas. Para ello, trata-
rán de financiarlo también por medio de sub-
venciones. 
Ampliación 
La mayor preocupación de los empresarios es, 
sin embargo, la lentitud en el proceso de am-
pliación del polígono, que sigue a la espera de 
que uno de los propietarios llegue a un acuer-
do con la empresa que desarrollará la urbani-
zación. Así lo expresaron ayer, en la celebra-
ción de su junta anual.  
«Si no se llega a un acuerdo, el Ayuntamiento 
tendrá que empezar a pensar en la expropia-
ción», explicó el presidente de Asposar a los 
asociados. Muchos de ellos no pueden ampliar 
sus naves por falta de terreno y aseguran que 
«otras empresas ya se han establecido en 
otros polígonos de la comarca porque aquí no 
hay sitio». Los 25 empresarios que forman 
parte de la asociación reclaman «que se agili-
cen cuanto antes los trámites».  
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3.Congreso  de Áreas 
Empresariales en el mes de 
Noviembre que se realizará en 
el Auditorio de Oviedo donde 
se desarrollará el acto central 
conmemorativo del Décimo 
Aniversario, la entrega de los 
Premios e imposición del PIN 
DE PLATA mencionados 
anteriormente, en el marco del 
Congreso se abordarán 

aspectos relevantes para los 
polígonos  y se contará con la 
asistencia y participación de 
o t r a s  C o m u n i d a d e s  
Autónomas. 
Paralelamente se realizará el I 
SALON DE SUELO INDUSTRIAL 
DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS con exposiciones y 
stands. 
Posteriormente se editarán las 

conclusiones de este Congre-
so. 
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 HOMENAJE A SECUNDINO ROCES EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 
Compañeros, familiares y 
amigos celebraron ayer los 
56 años de trayectoria del 
empresario y los 25 al fren-
te de la asociación del polí-
gono de Asipo. 
 
El empresario Secundino Ro-
ces, de 73 años, recibió ayer 
un homenaje empresarial en el 
hotel Reconquista por sus 25 

años al frente de la asociación del polígono de 
Asipo. A la comida asistieron los más altos re-
presentantes del mundo de la empresa astu-
riana, así como amigos y familiares de un 
hombre que lleva trabajando 56 años en el 
mundo empresarial.  
 El homenajeado fue recibido por más de cien 
invitados en el vestíbulo del hotel. Saludos, 
bromas y abrazos no faltaron. 
Apia colaboró en la organización del 
homenaje y estuvo presente en el mismo. 
Algunos elogios de los asistentes fueron: «es 
el reconocimiento a toda una vida de trabajo y 
tanto tiempo dedicado en beneficio de los em-
presarios», «su trabajo abnegado en favor, 
siempre, de la empresa asturiana» y confesó 
que «cualquier homenaje es poco para él»,  
«un gran empresario, una persona muy afecti-
va, amable y un gran amigo de sus amigos» y 
concluía sus alabanzas deseando para Asturias 
«muchos más empresarios y personas de la 
calidad y valía de Secundino», «la importantí-
sima labor que Secundino hizo como empresa-
rio y presidente del polígono de Asipo. Aparte 
de un gran hombre y una excelente persona 
es un gran empresario con ideas muy claras. 
Fue el fundador del polígono y prueba de su 
amor por él es que aún sigue ahí».  
Y tras los saludos llegaron los 
discursos. El primero en interve-
nir fue el periodista y amigo del 
homenajeado Luis José Ávila. 
Orgulloso de la trayectoria de 
Secundino Roces, recordó ante 
el micrófono «sus 56 años de 
carrera empresarial y sus tres 
décadas al frente Asipo». En su 
opinión, señaló con la mirada 
puesta en los comensales, «Secundino es un 
hombre muy dinámico, que a sus 73 años si-
gue ahí, traspasando fronteras nacionales y 
con negocios en China o India... un ejemplo a 
seguir». 
Le siguió en el turno de intervenciones el vi-
cealcalde de Oviedo, Alfonso Román López, 
quien disculpó la ausencia del alcalde, Gabino  
De Lorenzo. López le hizo entrega de una ré- 

plica de la escultura «Mujer sentada» de Ma-
nuel Martínez Hugué y de una carta del Alcal-
de. Sobre la palestra, el concejal aseguró: 
«Asturias es en parte lo que hoy es gracias a 
hombres como Secundino. Ojalá en esta re-
gión hubiese más empresarios de sus caracte-
rísticas».  
 El presidente de la FADE, Severino García Vi-
gón, salió entonces a la palestra para glosar la 
figura de Roces a través de un entrañable dis-
curso en el que, entre otros, elogió la figura de 
Gloria Riera, la madre del homenajeado y fun-
dadora «de una pequeña y surtida tienda, Ca-
sa Carmina, a quien Dios se la llevó hace ape-
nas tres meses». Ella y su esposo, indicó, 
«supieron transmitir a sus hijos valores como 
el respeto y el cariño que hoy se extiende a 
las nuevas generaciones». García Vigón, quien 
comparó sus orígenes con los de Roces, desta-
có del empresario homenajeado «su integri-
dad, lealtad y su forma de decir las cosas en 
tono alto para que se oigan bien». Además, 
confesó, «sus aportaciones y su talante mere-
cen una palabra que lo engloba todo: gra-
cias». 
 Llegaría después la entrega de un obsequio 
de la coordinadora española de polígonos es-
pañoles, del presidente de Asipo, Fernando Vi-
lla -quien agradecido aseguró: «Tu altruista 
dedicación permanecerá imborrable»-, de la 
Asociación Cultural y Recreativa de Trubia o el 
«Asturcón», de Cajastur, entre otros objetos. 
Emocionado, Secundino Roces Riera se coloca-
ba entonces frente a los micrófonos y confesa-
ba: «Me habéis hecho polvo, sabía que tenía 
amigos pero nunca imaginé que tantos».  
 
Convencido de la importancia de la empresa 
privada en el futuro de Asturias, Roces asegu-

ró que en su trayectoria se 
había apoyado en tres pilares 
«para mantener su equilibrio vi-
tal: la familia, la empresa y los 
amigos». 
 En cuanto a los suyos, Secundi-
no Roces reflexionó: «La familia 
se ha ido adaptando a la socie-
dad, pero hoy por hoy no tiene 
el reconocimiento social que se 

merece. Lejos de añadidos "contra natura", la 
familia siempre ha sido la columna vertebral 
que da sentido a la vida».  
Respecto a la empresa y la importancia que en 
la vida de Roces ha tenido, el empresario as-
turiano, nacido en la cuenca minera, aseguró 
que «hoy por hoy es la base que sustenta 
nuestra sociedad. De la calidad y cantidad de 
empresas depende un país», señaló. 
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