
El Sustanciero 

Homenaje a Paco Pons 

 

La vida y su constante evolución nos obligan a estar tratando de adivinar siempre el futuro, y a 

la vez remando en los mares por donde navegamos, adaptándonos a sus corrientes. Por ello 

los oficios y las personas somos constantemente cambiantes, incluso a veces desapareciendo. 

El oficio de “Sustanciero”, hoy desconocido para la inmensa mayoría, se dio en tiempos de 

gran escasez, sobre todo en el noroeste español, y su cometido era “alquilar horas” de huesos 

de jamón para hacer caldo en los hogares. Afortunadamente hoy no es conocido, pues 

denotaba hambruna, pero lo importante del asunto es saber que existió, estar preparado y ver 

por donde viene el futuro para ir adaptando a tu Persona y Empresa al mismo. 

La persona que me habló de ese oficio por primera y única vez fue D. Francisco Pons Aloy, Paco 

Pons, en una clase de postgrado de mi Facultad de Economía de Valencia. Al igual que fue de 

las primeras personas que me habló de Ética empresarial -hoy afortunadamente algo mucho 

mas habitual y reconocido- en un aula. 

Tengo la inmensa suerte de haber gozado de muchos lazos de unión con Paco. Ya mi abuelo 

materno fue el representante de su padre en Villajoyosa. Es proveedor y cliente a la vez. Al 

igual que ya lo hizo mi padre, hemos compartido inquietudes, sueños y modos de hacer y 

organizarnos empresarialmente. Lo he disfrutado en muchas reuniones, pues coincidimos en 

muchos foros, especialmente en la Junta Directiva de AVE. 

Tampoco es que coincidiéramos en todos los criterios empresariales, pero sí en muchos clave, 

y sobre todo en el lado humano de los mismos, en el gusto por compartirlo con los demás, de 

difundirlo, de hacer del mundo empresarial una escuela, un modo de pensar. 

Hay algo mas de ti que admiro, Paco, y permíteme que te siga hablando en presente: tu 

capacidad de trabajo y organización. Extremadamente disciplinado y ordenado, tus discursos y 

mensajes siempre han sido detalladamente preparados. La vida te ha puesto a dura prueba, 

personal y profesionalmente, pero con total equilibrio has ido haciendo camino, y sobre todo 

dejando huella y espejo de los mismos. 

A una persona y a un empresario se le conoce no sólo por lo que uno piensa de él, sino por lo 

que ve que sienten sus equipos, sus familias, sus amigos. Por ahí también tengo la suerte de 

conocer a mucha de tu “gente”. Esposa, hijos y sobrinos -que siempre has querido por igual-, 

colaboradores, amigos, etc. Y cuando hablas con ellos, sin estar tu delante, es cuando notas, 

incluso mas, esa admiración y cariño que tan bien te has ganado. Y que vas a seguir gozando, 

pues aunque físicamente estés ahora mas arriba, te vamos a seguir sintiendo ahí, preguntando 

inquietudes, compartiendo ilusiones. 

Mil Gracies Paco, pel teu exemple i amistat, dels que seguirem aprenent i goigant! 

 

Pedro López López 


