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Universidad de Burgos,  31 de mayo de 2109 

Dr. H.C. Juan José Laborda 



Presidente, Rectores, Consejero de Educación, Doctores honoris 
causa y claustro de doctores, Alcalde de Burgos, autoridades, 
señoras y señores,  

En primer lugar, quiero felicitar a la UBU por sus 25 años de vida. 25 
años en los que la Universidad ha consolidado un proyecto formativo 
plural, de calidad, moderno e innovador. 

También quiero felicitar a Juan José Laborda, por su investidura como 
nuevo doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos. Para mí, es 
un orgullo recordar, cómo hace cinco años mi padre, José Antolín, 
también recibía esta distinción. 

Durante todos estos años, la UBU se ha convertido en un creador de 
conocimiento clave, para el desarrollo socioeconómico de nuestra 
querida ciudad. 

Gracias a esta misión de la Universidad como transmisor del 
conocimiento, es posible la generación de riqueza y el avance científico-
de la región y sus empresas. 

Por las aulas de la Universidad de Burgos, pasan todos los años cerca 
de 8.000 jóvenes que desarrollan sus habilidades y se preparan para 
aportar su talento a la sociedad y a las empresas, que necesitamos los 
mejores profesionales para afrontar todos los desafíos de un mundo cada 
vez más global e interconectado. 

El capital humano, el talento, la educación y la formación avanzada, son 
pilares esenciales del éxito de las compañías y, por lo tanto, del progreso 
de la sociedad. 

La Universidad de Burgos nació con esa vocación de servicio a la ciudad, 
especialmente a su tejido industrial, que constituye una de las grandes 
riquezas de la economía de la zona y un elemento diferenciador respecto 
a otras regiones. 

No hay mejor ejemplo de la vocación de generar conocimiento, que la 
estrecha relación que la Universidad de Burgos mantiene desde sus 
inicios con Grupo Antolin. Esto ha permitido que muchos jóvenes 
talentosos se hayan incorporado a la compañía y hayan iniciado su 
carrera profesional en el mundo del automóvil. 



Esta relación ha contribuido, en gran medida, al éxito empresarial de 
Grupo Antolin, lo que, a su vez, ha redundado en una mejora del entorno 
social y económico de Burgos.  

Podemos decir, sin lugar a dudas, que la Universidad es una de las 
grandes canteras de Grupo Antolin, como lo es también para otras 
empresas radicadas en la ciudad. 

Esta historia de colaboración es un buen ejemplo de la necesidad del 
binomio Universidad y Empresa. El talento nace en las aulas de la 
Universidad y madura y se desarrolla en compañías como Grupo Antolin 
que, además, lo exportamos por todo el mundo. 

Es en este proceso de internacionalización, donde las Universidades, 
deben tomar parte más activa y ayudar a compañías como la nuestra a 
incorporar profesionales que entiendan mejor la realidad en la que hoy 
nos movemos. Un mundo global e interconectado. Tenemos que 
conseguir que los alumnos, cuando abandonen la Universidad, ya 
piensen en global para actuar en local. 

Nos enfrentamos a grandes retos con el desarrollo del vehículo eléctrico, 
conectado y autónomo. Estamos probablemente en uno de los 
momentos más apasionantes de la historia de nuestro sector. 

Hay que afrontar ese futuro, con la seguridad y la voluntad de liderarlo, 
desde aquí, desde Burgos, sí, seguimos apostando por el talento.  

Es esencial que el mundo de la empresa y la universidad continúen 
caminando en la misma dirección; trabajando codo con codo.  

Tenemos que aunar esfuerzos y acercar más la universidad al mundo 
empresarial. En este contexto en permanente evolución en el que 
estamos viviendo, necesitamos nuevos perfiles más técnicos y con 
nuevas habilidades. 

Los itinerarios formativos tienen que pensar más en las necesidades de 
las empresas y en dar respuesta a los desafíos a los que nos 
enfrentamos.  

No me cabe ninguna duda, de que la Universidad de Burgos y las 
empresas seguirán escribiendo esta historia de éxito que ha convertido a 
nuestra ciudad en un gran polo industrial y de conocimiento. 

Muchas gracias a todos. 


