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CUMPLE 90 años
gracias a ti
Hijos de Luis Rodríguez es una empresa
familiar de capital 100% asturiano que
ha sabido renovarse sin perder los
valores que animaron a sus fundadores.
Desde sus inicios, Hijos de Luis Rodríguez ha guiado su comportamiento por unos principios basados en el trabajo y en la honestidad, lo que le ha permitido crecer de forma responsable y sostenible sin perder los valores de los fundadores, Luis Rodríguez
Fernández y Macrina Cuervo Menéndez, que en 1932 abrieron su
primera tienda de alimentación en Oviedo.
Actualmente ofrece servicio a más de 240.000 familias de Asturias y León desde los supermercados masymas, a clientes profesionales de toda la región a través del cash&carry MyCash y acerca el producto al cliente a través de la red de franquicias MyM y
minymas tiendas, además de la red de distribución al por mayor.

Nos mueve la pasión por lo que hacemos y por lo que
podemos conseguir. Ya estamos en la tercera
generación. Un logro difícil, muy difícil, pero
conseguido. Y algo más importante, consolidado.

Eva Rodríguez. Consejera Delegada.

Hijos de Luis Rodríguez cuenta hoy día con el mejor capital que
una empresa puede tener: más de 1.800 empleados y empleadas,
de las que el 80% son mujeres y el 75% tiene un contrato indefinido. Todos ellos trabajan cada día para ofrecer a los clientes
una atención personalizada orientada a un servicio cercano y de
calidad.
Una organización sostenible y comprometida con su entorno que
mira al futuro sin olvidar sus raíces.

Más información en www.aniversariomasymas.com

EL ORIGEN · Hijos de Luis Rodríguez

PÁGINA 2
EDICIÓN ESPECIAL

BOLETÍN DE INFORMACIÓN HISTÓRICA - Hijos de Luis Rodríguez - TRABAJO Y VALORES - Marzo de 2022 - Llanera - Asturias

Historia de un
COMPROMISO
FAMILIAR
Macrina Cuervo y Luis Rodríguez
comenzaron esta aventura en 1932.
Desde entonces, la historia de la empresa
ha estado ligada a la familia y a los valores
que nos guían: compromiso, ilusión,
honestidad, servicio al cliente y cercanía.

Originarios del concejo de Salas, Macrina y
Luis se instalaron a principios de los años 30
del pasado siglo en Oviedo, en la calle Doctor
Casal, en un piso situado encima de la tienda de ultramarinos que Luis había abierto.
La tienda tenía dos mostradores grandes en
los que se vendían conservas, aceite, azúcar,
chocolate, legumbres y embutidos. Todos
los martes, Luis visitaba el mercado de Salas para traer productos frescos a la tienda.
Tenían que venderlos muy rápido, casi en el
día, ya que entonces no existían equipos de
refrigeración.
Los años de la guerra y la posguerra no fueron fáciles, pero la familia siguió trabajando
unida. En 1941, familia y negocio se mudaron a la calle Fray Ceferino, donde, siempre
con la idea de crecer y mejorar, abrieron un
Almacén de Coloniales. Ya en aquel momento, trabajaban en la empresa ocho personas
entre contables, mozos de almacén, ven-

dedores y viajantes. En esta época, la compra-venta y distribución de patatas suponía
la parte principal del negocio, pero no la única. También se vendían cereales de tierras
castellanas, legumbres, sal, etc.
Los años 50 fueron tiempos de crecimiento: con el final del régimen de racionamiento, la oferta de productos aumentó, con una
distribución por toda la región que surtía a
muchos de los bares-tienda de las zonas rurales. En sus viajes, los vendedores también
compraban mercancía a los pequeños productores locales, algo que la empresa ha seguido haciendo hasta la actualidad.
Después de superar una crisis gracias al tesón y trabajo de todos, familia y empleados,
los años 60 y 70 suponen una época de grandes cambios en el sector, que aprovechan
para aumentar las rutas comerciales y los
puntos de venta. En 1966 se unen a la cooperartiva de alimentación Centra para obtener
mejores condiciones en las compras. Luis
Rodríguez muere en noviembre de 1973 y la
segunda generación de la familia, sus hijos
Juan y Gerardo, se hace cargo del negocio.
Al quedarse pequeño el almacén de Benjamín Ortiz, la empresa adquiere un terreno
en el Polígono de Asipo, al que se trasladan
en 1982. La década de los 80 fue de crecimiento y consolidación del negocio.
En 1992 se produce la compra de supermercados Los Tulipanes (que pasarán a ser Supermercados masymas) con un claro objetivo diferenciador: el de ofrecer un surtido
amplio de frescos atendidos por profesionales, apostando por los productos locales y de
temporada, y a los mejores precios. Durante las décadas de 1990 y 2000 se produce el

crecimiento y la consolidación. Coincidiendo
con el nuevo siglo, la empresa se traslada a
su actual emplazamiento en Mercasturias. Si
a finales de 1999 eran 27 las tiendas abiertas, diez años más tarde eran ya 42 establecimientos, por lo que llegaron a necesitar
una ampliación de la nave logística en 2009.
Hoy en día la empresa es dirigida por la tercera generación. Eva Rodríguez, actual Consejera Delegada, se muestra convencida de
que “solo con el compromiso de todo el equipo de profesionales que trabajan en Hijos de
Luis Rodríguez se puede conseguir la continuidad del negocio”.
En 2022, 90 años después, el trabajo continúa gracias al esfuerzo y dedicación de todos
los que colaboran en Hijos de Luis Rodríguez
y a la confianza de clientes y proveedores.

Si quieres estar al día de
todo lo que hemos preparado
para celebrar nuestro
aniversario, visita la web
escaneando el QR
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PROMOCIÓN ESPECIAL
SOLO 10,11 y 12 de marzo

TE DEVOLVEMOS
EL IMPORTE
DE tu
compra
hasta 90€
EN VALES DE 10€

Mas información en
www.aniversariomasymas.com

EN NÚMEROS
53
Supermercados
masymas
1.800
Empleados

240.000
Clientes
con tarjeta
72
Franquicias
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90 AÑOS LLENOS DE HISTORIAS

El barco de patata holandesa

Juan y la Coca-Cola caliente

La vieja Citroën

Cuando se amplió el almacén de la calle Benjamín Ortiz, se inauguró con un producto
que había tenido mucho que ver con el crecimiento del negocio: la patata. Se había comprado un barco entero de patata holandesa,
que descargó en el Musel 80 toneladas. El
primer camión llegó a las 9 de la mañana y
los cuatro trabajadores comenzaron a descargar los sacos y a guardarlos en el fondo
del almacén, pero, a medida que lo hacían,
llegaban más camiones para descargar en la
puerta. El almacén se llenó y, ya de noche, tuvieron que enviarlas al de Ciudad Naranco.
Hacia las doce de la noche, Juan Rodríguez
llamó a su mujer para decirle que no iría a
casa a dormir. Finalmente, Juan y dos emplados de la empresa se quedaron dormidos
encima de los sacos de patatas, con las puertas del almacén abiertas de par en par.

El refresco más famoso del mundo había
aterrizado en España en 1926. pero su llegada a Asturias no fue hasta la década de
los 50. Luis Rodríguez consiguió la concesión para distribuir Coca-Cola en la región,
lo que supuso un gran crecimiento para la
empresa.
Como la planta envasadora estaba en Madrid, cuando llegó el primer cargamento
al almacén del Fray Ceferino, Juan (el hijo
pequeño de Luis y Macrina) cogió una de
aquellas botellas marrones que habían
viajado en camión cruzando la soleada
meseta castellana y, al probarla, puso el
suelo perdido de aquel líquido que, caliente como estaba, era “imposible de beber”.
Más tarde empezaría a apreciar su sabor,
pero, claro está, bien preparada con hielo
y una rodaja de limón.

En la tienda no se vendían productos frescos, ya que en aquellos años no había equipos de refrigerado, así que Luis y Macrina
suplían esta falta con la visita de Luis, todos los martes, al mercado de Salas, donde
compraba fabas, huevos, mantequilla, verduras...
Por aquel tiempo, Luis compró una furgoneta Citroën a la que, aun siendo nueva, le
costaba un triunfo subir las cuestas. El primer día que Luis la llevó a Salas, quedó sin
frenos al bajar el alto de La Cabruñana porque no se había acordado de quitar el freno de mano -que en aquellos vehículos era
el mismo que el freno de pie- y acabó quemando las zapatas. Estaban pavimentando
la carretera y, para detener la furgoneta,
tuvo que empotrarse contra un montón de
grava, que ayudó a amortiguar el golpe.

SE BUSCAN CLIENTES CON HISTORIA · EMBAJADORES DE LA MARCA

CuÉntanos TU HISTORIA CON MASYMAS
Queremos saber qué representa masymas en tu vida.
Seleccionaremos ocho historias de clientes y las premiaremos
con una tarjeta de regalo de 200€. Solo por participar, te llevas un
descuento del 10% en tu compra y, además, sorteamos entradas
de cine. Escríbenos un email o mándanos un whatsapp
(puedes grabar un audio o un vídeo con tu historia).
Consulta las bases en www.aniversariomasymas.com

984 18 40 40

info@aniversariomasymas.com

