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i una medida de la salud de la econo-
mía de una región la da el nivel de sus
emprendedores y empresas, en Almería
esta calidad está asociada desde hace

décadas a la actual Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Desde que nació en
1935 como Escuela de Comercio hasta hoy,
buena parte de los empresarios que han hecho
evolucionar la economía de la provincia han sa-
lido de estas aulas. Ahora, la Facultad celebra
sus 25 años en la Universidad de Almería mi-
rando a un futuro que imagina inmerso en la
economía global, repartiendo por el mundo a
alumnos y exalumnos.

Durante mucho tiempo, quienes optaban por
estudiar en Almería tras acabar la enseñanza obli-

gatoria apenas tenían tres opciones: Magisterio,
Enfermería y Empresariales. En la antigua sede
en la calle Gerona, que hoy alberga al Consejo
Social de la UAL, se formaron miles de alumnos
que salían preparados para pasar a formar parte
de las empresas más punteras de Almería y del
resto del país, pero también para poner en mar-
cha sus propios proyectos. Muchos de esto alum-
nos asistirán el próximo 5 de abril a la cena ho-
menaje organizada por la Facultad para conme-
morar el 25 Aniversario de la UAL. El acto será
especial, puesto que pretende reunir al cerca de
millar de antiguos alumnos que se licenciaron
justo antes de que se ‘independizase’ el campus
almeriense, hasta entonces subsede de la Univer-
sidad de Granada. Buena parte del quién es quién
del empresariado almeriense asistirá al emotivo
homenaje, que incluirá una visita por el campus
previa a la cena.

De estos empresarios surgidos de los prece-
dentes de la Facultad hay emprendedores des-
tacados como Luis Fernández Revuelta, quien
se ‘inventó’ la primera agencia de viajes de Al-
mería, Viajes Alysol; Antonio Alonso, que vio
la oportunidad de apoyar a las empresas de la
provincia en la Transición, con el cambio de
legislación para la fiscalidad de las empresas,
creando AMB Consultores; o Antonio Lamar-
ca, que apostó por dar una vuelta de tuerca al
clásico bar de tapas poniendo en marcha una
cadena de tiendas gourmet y restaurantes que
son ya referentes en Almería, el Grupo Lamar-
ca. Asimismo, de la Escuela de Comercio y la
de Empresariales, y de la actual Facultad, han
surgido trabajadores preparados para colocarse
en empresas punteras a nivel internacional, co-
mo Amazon, cuyas oficinas de Europa, en Lon-
dres, cuentan con egresados de la UAL; y a ni-
vel nacional, como el caso del almeriense Gru-
po Cajamar, donde su actual director general,

Francisco Andújar, entró a trabajar nada más
finalizar sus estudios en la Escuela de Empre-
sariales de la calle Gerona.

25 AÑOS DE LA FACULTAD
El actual decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Jerónimo de
Burgos, asegura a Foco Sur que en el centro es-
tán más «orgullosos» en estos 25 años de Uni-
versidad de Almería es de «nuestros alumnos,
porque hemos formado una gran cantidad de
buenos alumnos que están repartidos por gran
parte de las empresas de Almería».  Así, conti-
núa explicando que «hay alumnos nuestros que
han trabajado en Agrupaejido, en CASI, que es
uno de los principales receptores de alumnos
en prácticas de la universidad y de la facultad.
Prácticamente todo el tejido empresarial alme-
riense tiene alumnos nuestros». 

En este sentido, tiene claro que «un rasgo
distintivo es nuestro acercamiento al tejido em-
presarial, porque la mayoría de las empresas
donde nuestros alumnos hacen prácticas son
empresas cercanas, locales, lo que da un con-
tacto con una realidad cercana». De la misma
manera, considera que «la UAL ha ayudado
mucho al tejido empresarial de Almería, por
ejemplo en entidades como Cajamar, que he-
mos crecido juntos; nosotros la hemos alimen-
tado de egresados, y si ha crecido tanto ha sido
por su buena política pero también por el apo-
yo del personal formado por la UAL».

A nivel internacional, De Burgos destaca que
«tenemos alumnos trabajando en las oficinas
de Amazon en el Reino Unido, otros que están
en Sudamérica en empresas de importación y
exportación de productos españoles». Incluso
«tenemos alumnos del Grado de Turismo,
aunque esos estudios no tienen aun 25 años,
que se están colocando en empresas de medio
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Luis Fernández Revuelta / Viajes Alysol
«El mundillo ha cambiado de la noche al

día; los clientes son muchísimo más
exigentes, saben más»
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mundo». Esto es posible gracias a la apuesta
por el idioma inglés, en el que se imparten al-
gunas asignaturas en los Grados de la Facultad,
que hace que los alumnos salgan mejor forma-
dos en idiomas. «Eso ayuda a la internacionali-
zación de las empresas, y a su comerciali-
zación», asegura el decano.

Esta apuesta por la internacionalización va a ser
clave en la Facultad durante los próximos cursos.
Así Jerónimo de Burgos apuesta por «continuar
con la proyección internacional, es el futuro».
Para ello, «queremos alimentarnos mutuamente
con los egresados, con la Asociación de Antiguos
Alumnos. Almería está un poco apartada y que-
remos realzarla y motivarla». 

LUIS FERNÁNDEZ REVUELTA - VIAJES ALYSOL
Uno de estos antiguos alumnos es Luis Fer-
nández Revuelta. Hace más de 50 años, no del
todo satisfecho con su trabajo y con el espíritu
emprendedor mamado desde pequeño, cuando
pasaba horas en la tienda de su padre en la ca-
lle Real, decidió poner en marcha un negocio
del que en Almería no había referencias. Un
profesor de la Escuela de Comercio, donde ha-
bía estudiado, le dio la idea y, así, en 1966 na-
cía Viajes Alysol, la primera agencia de viajes
de Almería; un negocio que fue durante déca-
das el referente del sector, una vez sorteó los
recelos iniciales de los almerienses, que no veí-
an claro que no les saliese más caro el billete de
tren que si lo compraban en Renfe, según re-
cuerda el empresario, hoy retirado.

A pesar de lo novedoso de la propuesta, a
Fernández Revuelta le fue bien desde el princi-
pio, vendiendo principalmente billetes de tren.
Los primeros meses continuó trabajando en la
empresa donde lo hacía desde hacía unos años,
y tenía a una chica en la agencia, que al princi-
pio estaba en la calle Méndez Núñez, cerca ya

de la calle Javier Sanz, en el estrecho local don-
de hoy hay un estanco. En cuanto pudo, dejó el
trabajo y ya se puso al frente de su agencia. «El
primer día que compré el periódico, me tomé
el café y me fui a mi oficina... fue un día histó-
rico», rememora.

En 1968, dos acontecimientos dispararon a
Viajes Alysol a nuevas cotas: la apertura del ae-
ropuerto y el traslado al local donde permane-
ció hasta su cierre en el Paseo de Almería. «En-
tonces, el Paseo era un seguro de vida, lo que
pusieras sabías que te iba a ver toda Almería»,
cuenta Fernández Revuelta, que asegura que
«cuando vino Iberia, las ventas se multiplicaron
por mil, porque pasé a vender billetes de avión
a Madrid y el mundo entero». Además, recuer-
da que la apertura del aeropuerto supuso una
especie de ‘revolución’ en la sociedad alme-
riense: «Era un espectáculo; la gente iba a ver
‘el aparato’, y a ver qué gente se bajaba, pero es
que a lo mejor se bajaba Brigitte Bardot, por
ejemplo», rememora, y sentencia: «El aero-
puerto nos abrió una ventana al mundo».

Poco a poco, la agencia fue creciendo y abrió
oficinas en Roquetas de Mar, donde se encarga-
ban de recibir turistas para organizarles las ex-
cursiones que realizaban; y en otras localidades
como El Ejido, Albox, Almuñécar o incluso Bar-
celona. Su fundador recuerda hitos como la vez
que «hicimos 17 vagones de tren, lo más grande
que se ha hecho en Almería, cuando vino el pa-
pa Juan Pablo II a Granada; o los seis viajes dia-
rios en la Expo, con tres aviones, ida y vuelta». 

Testigo y protagonista de la evolución del tu-
rismo en nuestra provincia y en España, Luis
Fernández Revuelta ha visto cómo el sector
que el impulsó en Almería ha evolucionado con
los años. «La gente ahora viaja masivamente,
pero entonces eran habas contadas. El mundi-
llo ha cambiado de la noche al día; los clientes

son muchísimo más exigentes, saben más», re-
conoce, «y con Internet no hemos podido, han
caído agencias a porrillo. Yo tuve la suerte de
irme en el momento justo». En 2003, vendió la
agencia a sus empleados y se jubiló. Alysol re-
sistió sin él apenas cinco o seis años.

ANTONIO ALONSO - AMB CONSULTORES
Antonio Alonso es otro de los nombres desta-
cados del tejido empresarial almeriense surgido
de los precedentes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Aprovechando
que la reforma y amnistía fiscal de 1977 iba a
hacer que aflorase buena parte de la economía
sumergida de la provincia y que las cosas iban a
tener que hacerse de otra forma desde enton-
ces, puso en marcha con Antonio Bosquet,
compañero de la Escuela de Empresariales, en
la que eran profesores, AMB Consultores, una
empresa moderna para la época, especializada
en una materia para la que no tenían compe-
tencia. 

«Entonces, la fiscalidad tenía poca formali-
dad y había un par de asesores» en Almería, re-
cuerda Alonso, que explica que «empezamos
con otro estilo, porque sabíamos que la legisla-
ción estaba cambiando» gracias a la actualiza-
ción de contenidos que necesitaban para ejer-
cer de profesores en el centro. La reforma fis-
cal hizo que muchas empresas buscaran especi-
listas en la nueva legislación, y allí estaban ellos
para proporcionar el servicio. 

Entre sus primeros clientes, destacaban las em-
presas de automóviles, aunque al poco la consul-
tora empezó a especializarse en el incipiente
mercado agrícola. «Siempre estuvimos centrados
en el tema agrario, porque veíamos que ahí esta-
ba el potencial de Almería. Nos especializamos
mucho en subvenciones europeas a nuevas inver-
siones», cuenta Alonso, que recuerda que «fue t

Antonio Alonso / AMB Consultores
«Las empresas se están rodeando  de

gente más técnica. Antes era más
intuitivo, de estar pegado al terreno»

Antonio Lamarca / Grupo Lamarca
«Crear es la mayor magia 
a la que puede aspirar un

emprendedor»

Francisco Andújar / Grupo Cajamar
«Yo empecé como todo el mundo,
desde abajo, como empleado de

oficina, estando en caja y pasando 
por los distintos puestos»
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un ‘boom’, con gente que necesitaba una nave o
una alhóndiga, la hacía, nosotros le montábamos
la cooperativa y se quedaban de clientes. O una
alhóndiga». Otro cliente, hasta que el éxito le hi-
zo demasiado grande para que AMB pudiera se-
guir con ella, fue Grupo Cosentino, empresa que
comenzó con ellos.

Asimismo, AMB Consultores se convirtió en
una especie de ‘cantera’ de empresarios, ya que
por sus oficinas pasaban recién licenciados que
adquirían en esta empresa la formación prácti-
ca necesaria para dar el salto a otras compañías.
Así, firmas como Agroponiente, Vicasol o la
constructora Jarquil cuentan con extrabajado-
res de AMB entre sus actuales directivos. 

En la actualidad, la consultora forma parte
del grupo nacional BNFix y del internacional
DFK, con la idea de que «la gente joven coja el
testigo». Con la retirada en mente, Alonso aun
impulsa nueva líneas de negocio para su em-
presa, como la actual apuesta por el sector pú-
blico, en el que han hecho «auditorías de
Ayuntamientos, de la provincia y de fuera, co-
mo el de Málaga; la de la UAL un par de años;
o de hospitales en Valencia y el País Vasco». 

En estas cuatro décadas, «el sector empresa-
rial almeriense se ha profesionalizado mucho»,
asegura Antonio Alonso, que sonríe diciendo
que «las alegrías aquellas desaparecieron y las
empresas se están rodeando  de gente más téc-
nica. Antes era más intuitivo, de estar pegado al
terreno. Es un cambio para bien». 

ANTONIO LAMARCA - GRUPO LAMARCA
El sector de la hostelería ha sido de siempre
uno de los más activos en la provincia, donde
bares y restaurantes proliferan. Para Antonio
Lamarca, encontrar el éxito en un mercado tan

competido fue cuestión de apostar por un con-
cepto diferente: el del restaurante asociado a la
tienda de productos gourmet y delicatessen.
Para él, no fue un riesgo en sí la puesta en mar-
cha del negocio, hace ya 20 años, ya que «el
verdadero riesgo de cualquier negocio está en
no controlarlo de manera eficiente, ordenada y
no ser capaz de innovar como base de mejora
continua». E innovación no le falta a Antonio
Lamarca, que afirma que «desde muy pequeño
he tenido siempre la misma inquietud de crear,
crear como base de mi planteamiento de vida».
En este sentido, asegura que «mi vida es una
cadena de sucesos en los que unos me han lle-
vado a otros, y grupo Lamarca es un eslabón de
la cadena».

Esta visión emprendedora le ha llevado a que
en la actualidad «estamos consolidados como es-
tablecimiento de alimentación gourmets líder
en Almeria». Y en el apartado gastronómico,
destaca que basa su cocina «en unos estándares
de calidad», lo que les ha llevado asimismo a ser
«el catering de garantía de la agricultura alme-
riense en las ferias de europa y de empresas de
otros sectores de nuestra provincia que requie-
ren de un servicio de estas dimensiones». 

Estudiar en la UAL, dice, «me preparó para
poder realizar como profesional lo que yo ya
era como persona». Y reconoce que estudiar
asignaturas como Contabilidad, Derecho o
Economía «me permite tener a un contable y
que yo sepa que no me está engañando, tener a
un abogado y saber de lo que me habla, y tener
a un asesor o consultor y entender el idioma de
las finanzas». Con solo 40 años, es el más joven
de estos emprendedores referentes en Almería,
y aun le queda trayectoria, en la que «crear» se-
guirá siendo la meta, el objetivo. Porque, ase-

gura, «crear es la mayor magia a la que puede
aspirar un emprendedor».

FRANCISCO ANDÚJAR - GRUPO CAJAMAR
El caso de Francisco Andújar es diferente,

aunque sirve de ejemplo de quienes, tras estu-
diar, entran en una empresa y van adquiriendo
cada vez más responsabilidad, a la vez que la
misma empresa crece. «Para todos los que no
queríamos montar nuestra propia empresa, que
hubiéramos estudiado Económicas o Empresa-
riales, y que queríamos seguir viviendo en Al-
mería, la entidad más importante era Caja-
mar», rememora Andújar. «Yo empecé como
todo el mundo, desde abajo, como empleado
de oficina, estando en caja y pasando por los
distintos puestos de la oficina. Cuando llevaba
un par de años, salió la oportunidad de pasar a
Auditoría Interna y lo hice. He recorrido todos
los puestos de Auditoría Interna de la Caja has-
ta ahora, que soy director de Auditoría y direc-
tor general del Grupo Cajamar». 

Como comentaba Jerónimo de Burgos, entre
Cajamar y la UAL hay un vínculo especial. Así,
asegura que «un porcentaje muy elevado de
graduados de la Facultad trabajan en la Caja. Y
en la antigua Escuela Universitaria práctica-
mente todos los que acabábamos hacíamos las
pruebas y acabábamos en la Caja». En la actua-
lidad, también se contratan «otros perfiles de
otras disciplinas de la UAL, como matemáticos
o informáticos».

La relación entre las dos entidades es, ade-
más, bidireccional, puesto que directivos de
Cajamar participan como profesores o confe-
renciantes en másteres de la UAL, en los que
aportan su conocimiento a las próximas gene-
raciones de emprendedores almerienses. ■

t

Programación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAL con motivo de
las fiestas del patrón.

Martes 3 de abril
- 10:00-21:00h. Exposición permanente de póster de los Trabajos Fin de Estudios defen-
didos en 2017 en la Facultad. En el hall del Edificio B de la Facultad.
- 11:00h. Mesa de Emprendedores y Profesionales, con la participación de antiguos alum-
nos vinculados a diversos sectores empresariales y profesionales. Coordinador: Francisco J. Sierra
Capel. Aula Magna Edificio C.
- 12:00 Futbol 7. Eliminatorias equipos de Alumnos de la Facultad. Campo de Futbol de la UAL.
- 16:30h. Torneo de pádel mixto de alumnos, egresados, profesores y colegiados. Pistas de pa-
del de la UAL.
- 18:30. Fútbol alumnos-profesores y antiguos alumnos. Pistas deportivas de la UAL..
- 17:00h. IV Jornada Aprendiendo de la Experiencia. Un diálogo entre empresariado y alum-
nado universitario. Auditorio UAL.

Miércoles 4 de abril
- 10:00-21:00h. Exposición permanente de póster de los Trabajos Fin de Estudios.
- 11:00h. Mesa redonda sobre ‘Salidas profesionales’, con la participación de economistas y
titulados mercantiles de diversas especialidades. Coordinadora: Ana Moreno Artés, decana del
Ilustre Colegio de Economistas de Almería. Sala Bioclimática / Sala de Reuniones de la Facultad.
- 18:00h. Taller Cine y Empresa. Debate sobre fragmentos de proyecciones cinematográficas.
Coordinador: Carlos J. Cano Guillén. Sala de Reuniones de la Facultad, Edificio B - FCEE

Jueves 5 de abril
- 11:30h. Acto institucional del Patrón de la Facultad. Paraninfo de la Universidad.

Mesa Redonda Turismo y Gastronomía. Oportunidades para Almería. 
Participantes:
Paco Roncero. Chef con dos estrellas Michelín, premio nacional de gastronomía, responsable del
restaurante Sublimition (gastronomía como experiencia multisensorial).
Antonio J. Pérez Jiménez. Fundador de Panaria y vicepresidente de Compañía del Trópico.
Ginés Carmona. Responsable de negocio de Terraza Carmona.
Antonio Gázquez. Chef del Restaurante Las Eras Antonio Gázquez.
Alfredo Valdivia. Delegado provincial en Almería de Cultura, Turismo y Deporte.
María del Mar López Asensio. Diputada de Agricultura, impulsora de la marca ‘Sabores Almería’.
Carolina Lafita. Concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, .
Entrega del Premio al Caso Empresarial Almeriense del Ilustre Colegio de Economistas de
Almería.
Entrega de Reconocimientos a los alumnos con mejor expediente académico. 
Entrega de Reconocimientos a la Excelencia Docente e Investigadora de la Facultad.
Entrega de Reconocimientos a Profesores jubilados y con 25 años de Servicio de la Fa-
cultad 
Entrega de Premios de actividades deportivas y del Concurso de Póster de TFE
- 18:00h. Reunión Antiguos alumnos/egresados hace más de 25 años en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Almería.
Visita guiada por la Universidad de Almería. Explanada de la Avenida principal de la UAL.
- 19:30. Acto de Reconocimientos a los Egresados y presentación de la Asociación de Anti-
guos Alumnos y Amigos de la UAL.
Llamamiento y recocimiento individualizado de los antiguos alumnos que han finalizado sus es-
tudios en la UAL hace más de 25 años. Paraninfo de la UAL
- 21:00. Cena de convivencia, solo para aquellos antiguos alumnos que se hayan inscrito y ha-
yan ingresado el coste de la misma. Sala Bioclimática

Fiestas del patrón de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales


