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Cada vez se habla más de las personas que trabajan y desarrollan su actividad 
fuera de sus lugares de origen. Nos sorprenden las noticias de esos asturianos que 
emprenden y desarrollan su carrera en el exterior, investigando en instituciones en 
el extranjero o trabajando en organismos y empresas internacionales.

Frecuentemente, descubrimos y nos admiramos de su trayectoria a través de los 
medios de comunicación y como buenos asturianos, también, nos alegramos de 
conocer los logros de nuestros paisanos lejos de las  fronteras de su tierra. 

Por ello, desde Compromiso Asturias XXI desarrollamos nuestro anuario de los 
profesionales asturianos residentes fuera la región, como soporte de referencia de 
la emigración cualificada de Asturias.

El fin último de este proyecto es dar visibilidad, reconocer y poner en valor de forma 
permanente a la comunidad de asturianos profesionales que trabajan y residen en 
el exterior, así como favorecer el contacto y el acceso entre ellos y los profesionales 
y organizaciones basados en Asturias.

Agradecemos de antemano, su apoyo a todas aquellas personas que han participado 
y hecho posible el desarrollo del proyecto.
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Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. MBA por
el Instituto de Empresa. Licenciado en Biología Universidad de Oviedo.

Director General

Mantequería Arias

En 1989 se fue a estudiar un MBA en Madrid y desde entonces ha tenido distintos
cargos en diferentes empresas: de 1989 a 1991 ha trabajado en Gillette en
Madrid. De 1991 a 2008 ha estado en Unilever, incluyendo 3 años en los trabajó
en Portugal como director general.

Posteriormente, y tras un breve paso por Schweppes en Madrid, asumió la
dirección general para España y Portugal en Mantequerías Arias (filial del grupo
Savencia). Entre 2012 y 2015 fue también miembro del Consejo de Administración
de CAPSA y actualmente preside la Federación Nacional de Industrias Lácteas.

Participación en Compromiso Asturias XXI
Ha participado en el motor de ideas de la asociación a través de los proyectos de Buenas 
prácticas para Asturias, Sectores para Asturias y Queremos una Asturias mejor.

Asiste a todos los eventos que organiza la asociación.

Oviedo, 17/02/1961

España 

Madrid

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Javier Roza Manzano
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Madrid

Ingeniero Químico / Estrategia digital y tecnológica

Digital Technology Director

Oviedo, 07/12/1976

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Blendhub

Ingeniero químico de formación, he desempeñado toda mi carrera ligado al mundo de la 
empresa. Durante más de 10 años he estado ligado profesionalmente al mundo de las Big4, 
donde he asesorado a clientes de diferentes sectores en estrategia empresarial en el ámbito 
tecnológico. Actualmente lidero el departamento de Digital Technology en Blendhub.

Contacto
diegosacris@gmail.com
Linkedin / Twitter

Participación en Compromiso Asturias XXI
He colaborado con Compromiso Asturias XXI en iniciativas como el programa de mentoring 
internacional y la publicación de algún artículo en medios de comunicación. Adicionalmente, 
ofrezco servicios de coaching ejecutivo en el marco de Compromiso Asturias XXI (coach@
compromisoasturiasxxi.es).

Diego Sacristán Álvarez

España

Madrid
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Licinio Fernández Rivero

Oviedo, 1958

España

Madrid

Arquitecto

Estudio de arquitectura Licinio Rivero

En 1987 instalé mi Estudio de arquitectura en Madrid, y desde ahí desarrollé toda mi carrera 
como profesional liberal, que fundamentalmente consiste en la realización de proyectos 
de rehabilitación y de obra nueva (viviendas unifamiliares, viviendas colectivas, edificios 
comerciales, deportivos, de ocio y religiosos) para particulares, empresas y administraciones 
públicas. 

Un capítulo importante en mi trabajo es la patología de la construcción, materia a la que 
dediqué una parte importante de mi trayectoria profesional, llegando a realizar más de mil 
informes sobre daños, lesiones y patologías en todo tipo de edificios, y por toda la geografía 
española. Sobre esta materia he impartido conferencias y cursos organizados por distintos 
colegios oficiales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos, e intervenido como profesor invitado 
en el Máster en Patología y Rehabilitación de la Edificación que imparte la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Contacto
liciniorivero@gmail.com

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid / Especialista en Pato-
logía de la Construcción
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Rafael Rojo Sempau

Oviedo, 11/06/1971

España

Madrid

Arquitecto y socio en díaz|rojo arquitectos y en DROP SL.
También soy Arquitecto colaborador de Cáritas Diocesana de Madrid

díaz|rojo arquitectos (estudio de arquitectura).
DROP SL (empresa dedicada a promoción, construcción, rehabilitación y reformas de viviendas 
de alto standing en Madrid).

Tras acabar mis estudios de arquitectura en la Universidad de Navarra (1995), comencé a 
trabajar como arquitecto colaborador en distintos estudios de prestigiosos arquitectos en 
Madrid y Barcelona. Tras 5 años de formación, volví a Asturias para trabajar en la Dirección 
General de Arquitectura y vivienda del Principado de Asturias. En 2003, decidí dejar el fun-
cionariado para trasladarme a Madrid y fundar díaz|rojo arquitectos en asociación con Es-
teban Díaz Amunarriz. Desde Madrid, atendemos proyectos en toda España, siendo Asturias 
unos de los principales focos de nuestros encargos.

A partir de 2009, iniciamos una nueva aventura profesional con la creación de DROP SL, 
desde la que completamos los servicios puramente de arquitectura con otros de promoción, 
construcción, reformas, interiorismo, paisajismo, etc. A fin de prestar un servicio integral a 
nuestros clientes demandantes devivienda de alto standing en Madrid.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Arquitecto 

Participación en Compromiso Asturias XXI
He asistido a los actos de Compromiso Asturias XXI en Madrid siempre que me ha sido posi-
ble. Mi experiencia ha sido muy positiva, creo que mantener el vínculo entre la diáspora de 
asturianos es muy importante y además de posibilitar contactos profesionales interesantes, 
permite mantener vivo el recuerdo de nuestra tierra a los que no tenemos la suerte de 
disfrutarla a diario. Me gustaría participar a través de la tutela de prácticas para jóvenes 
asturianos.
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Agroalimentario

Gijón, 1982

EE.UU. y Europa

-

Artista plástico

Marcos Tamargo

Marcos Tamargo cuenta con una dilatada carrera de gran calidad que, le ha valido el 
reconocimiento de la crítica y la prensa especializadas, tanto de España como del extranjero, 
situándolo como uno de los jóvenes creadores españoles con más proyección. Su obra se 
puede contemplar en prestigiosas galerías y museos de Canadá, Estados Unidos, Alemania, 
España, etc.

En la actualidad alterna sus viajes entre Estados Unidos y Europa dependiendo de las 
exposiciones, ferias de arte y distintos proyectos, así pues desde 2017 su obra también se 
podrá ver en distintos lugares de Sudamérica.

Empresa / Institución

Artista plástico

Participación en Compromiso Asturias XXI
Ha participado en la elaboración del cartel anual de la gala de 2011 y 2012 y donación de 
obras para los miembros de honor de la asociación. Trabajar con CAXXI siempre es constru 
tivo y reconfortante tanto a nivel personal como profesional, ya que cuentan con un gran 
equipo, que hace posible que nuestra región figure en el mapa internacional, por lo que es 
un gran placer formar parte de CAXXI en calidad de socio.

Marcos Tamargo

Trayectoria profesional y personal

Contacto
spain@marcostamargo.com
international@marcostamargo.com
Website: www.marcostamargo.com
Facebook: https://www.facebook.com/marcostamargo1/?hc_ref=ARRGU1z9Pj-lRntpemRi-
Gfcsv_IviwofFaksA0CddzpYhIaJvKAnogZlq3irVx9v3fQ&fref=nf 
TWITTER: @MARCOSTAMARGO1
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Luis Iglesias Vázquez

España

Madrid

Licenciado en Ciencias Químicas

Director de Expansión

Premap, Seguridad y Salud

Después de trabajar en Asturias como Gerente de la Sociedad de Prevención de FREMAP me 
incorporé a la sede central de la actual PREMAP como director de Expansión en el 2011. En 
este cargo me responsabilizo de la expansión y diversicación de la compañía tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

luis_iglesias@prevencionfremap.es

Oviedo, 02/05/1970

Contacto

Empresa/institución

Trayectoria profesional
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Asesoría y Consultoría 
de Empresas
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Dirección en areas Comercial y Recursos Humanos 

Director

Oviedo  12/04/ 1952

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Astra consultores

Luis Ignacio Cabal

España

Madrid

Gerente vinculado a entornos multinacionales en dos áreas funcionales, Recursos Humanos 
y Marketing Ventas. Actualmente director Astra consultores. En el pasado ha desempañado 
el puesto de Director Oficina de Antiguos Alumnos de Comillas (ICAI-ICADE).Profesor 
Universitario de RR.HH. (Universidad Pontificia de Comillas ICAI). Formador. Gerente ventas. 
Director de desarrollo y selección. Imperial Chemical Industries. Astra, AstraZeneca. 

Participación en Compromiso Asturias XXI
Reuniones Madrid y algun evento en Asturias
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José Díaz Canseco

España

Madrid

Gestión de personas y desarrollo del talento. Liderazgo, Política de retribución, Mercado 
laboral, Emprendimiento, Racionalización de los horarios...

Socio Director de TheHumanTouch. CEO, FounderFood&Tapas - mediterraneanexperience

TheHumanTouch, firma española de consultoría estratégica de gestión de personas.
1.- Desarrollo de políticas de gestión del talento alineadas al negocio.
2.- Implantación del modelo de liderazgo más adecuado para la estrategia y la cultura de la 
organización.
3.- Desarrollo de sistemas de retribución íntimamente ligados a la contribución de las personas 
al proyecto empresarial.

Food&Tapas. eCommerce 100% español, que vende productos mediterráneos en el mercado 
de Estados Unidos. Nuestro enfoque de negocio son los productos de alta calidad, el packaging 
excelente y un servicio con la mejor experiencia de consumo.

Trayectoria profesional y personal:
Me fui de Asturias en 1997 por un breve periodo de tiempo y ya en 2000 de forma definitiva.
Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Oviedo y Máster en Dirección de 
Recursos Humanos por EADA Business School. Inicié mi carrera profesional en el Grupo Generali 
en el área corporativa de Desarrollo de Recursos Humanos, continuando mi trayectoria como 
gerente de la práctica de human capital para firmas como Auren (Barcelona) y PeopleMatters 
(Madrid). Con posterioridad me incorporé al HQ de SecuritasDirect, donde desarrollo mi labor 
como Director de Desarrollo de Personas y Gestión del Talento para el sur de Europa. En la 
actualidad, compagino la dirección de TheHumanTouch y de Food&Tapas con la de profesor 
de Dirección de Personas en diversas Escuelas de Negocios, además del asesoramiento en 
diversas instituciones y organizaciones.

Avilés, 26/08/1975

Empresa/institución
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España

Madrid

Participación en Compromiso Asturias XXI:
Motor de ideas / ThinkTank: Buenas Prácticas para Asturias, Sectores para Asturias, Queremos 
una Asturias Mejor. Jornadas / Cursos / Seminarios Profesionales. Quiero trasladar mi 
experiencia internacional a través de distintos medios. Asistencia a eventos de la asociación.

Contacto
jose.canseco@thehumantouch.es 
Twitter: @JosCanseco
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Antonio Rodolfo Escalera

Venezuela

Maracaibo

Ingeniero químico y contador-asesor fiscal

Socio sénior

Escalera y Valecillos, Contadores Públicos.

Soy presidente de “Antonio Escalera y Asociados, Contadores; socio sénior de “Escalera 
y Valecillos, Contadores Públicos”. Ex-consejero delegado en Maracaibo del Consejo de 
Residentes Españoles de la Circunscripción Consular de Venezuela. Presidente de Fundación 
Hijos de España, SC. Director del Centro de Cultura Hispánica de Maracaibo. Director del 
Colegio Bellas Artes de Maracaibo. Director del Centro de Bellas Artes, Ateneo de Maracaibo. 
Director del Teatro Bellas Artes de Maracaibo. Corresponsal en Maracaibo del Magazine 
Español de Caracas.

Gijón, 05/09/1949

Trayectoria profesional y personal:

Empresa/institución
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Venezuela

Maracaibo

España

Madrid

Abogado, asesor fiscal y financiero

Socio- Director

Asefarma

Soy Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y tengo un Máster en Asesoría Fiscal 
por la Universidad San Pablo-CEU. Soy, además, especialista en banca privada y gestión de 
patrimonios por el Instituto de Estudios Bursátiles. Miembro de EFPA -European Financial 
Planning Asociation en su categoría más alta, European Financial Planner. Salí de Asturias 
en 1993 para estudiar un Máster de Asesoría Fiscal en la Universidad San Pablo-CEU. En 1994 
fundé la empresa Asefarma, dedicada al asesoramiento integral de farmacéuticos con oficina 
de farmacia. En 2003 obtuve un accésit al premio joven empresario de la Comunidad de 
Madrid. Asefarma lo forman actualmente más de 65 profesionales y es líder nacional en el 
asesoramiento de farmacias. 

Hasta la fecha no tengo perspectivas cercanas de volver a Asturias.

He participado en el motor de ideas de la asociación a través de los proyectos de buenas 
prácticas para Asturias en el que aporté alguna idea y la experiencia fue muy satisfactoria. 
También añadí mi granito de arena en ‘Queremos una Asturias mejor’, donde participé en 
una mesa redonda y en la redacción final del documento.

Asimismo, colaboré en Jornadas, Cursos y Seminarios Profesionales como ponente, en concreto, 
en un taller de la Universidad sobre trabajar en Europa y el congreso de emprendedores de 
2012. Procuro siempre que puedo asistir a todos los eventos que hace la asociación.

Actualmente, ocupo el cargo de la presidencia de Compromiso Asturias XXI.

Carlos García-Mauriño

Oviedo, 25/10/1966

Trayectoria profesional y personal:

Empresa/institución

Participación en Compromiso Asturias XXI:
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Singapur

Singapur

Ingeniero Químico. Diferentes cursos de postgrado en CAP, Financial Markets, Business 
Analysis, Project Management

Senior Management to SEA CEO

Deloitte

En 1998 empezó su experiencia internacional estudiando en Magdeburgo (Alemania) mediante 
una beca Erasmus.

Durante el 2000 y hasta el 2003 trabajo como Technical Chemical Engineer en Chemetall 
GmbH en Frankfurt.

Entre el 2004 y el 2015 trabajo como coordinadora de proyectos en diferentes departamentos 
de Deutsche Bank en Frankfurt, Londres y Singapur.

En el 2015 cambio su trayectoria profesional para trabajar como consultora en Deloitte. 
Flexibilidad, idiomas y diversidad han sido puntos clave en su carrera profesional, que ya se 
extiende por 2 continentes.

¿Planes para regresar a Asturias? De momento sólo en vacaciones y para actos de Compromiso 
Asturias XXI.

Laura González Iglesias

Madrid, 18/10/1976

Empresa/institución

Trayectoria profesional:



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 

<< Anuario de los Profesionales Asturianos en el Exterior >>

Puesto actual

21

Singapur

Singapur

Cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes. Todas son interesantes y de ellas 
aprendemos todos. Pero sólo aprendemos si las compartimos.
Aquello que ayude a mejorar y enfocar lo que estamos haciendo desde un punto de vista 
diferente, siempre es positivo.

Así que animo al resto de asturianos en el exterior a participar y a compartir su experiencia. 
Puede que a ti te parezca nimio, pero para Compromiso Asturias XXI y para Asturias, es 
importante.

He participado en el programa de la vuelta a la escuela, en el ‘Think-tank’ mediante las 
‘Buenas prácticas para Asturias’ y ‘Queremos una Asturias mejor’.

También mediante mesas redondas dentro del programa de Buenas Prácticas (2009), y en 
Taller “Cómo Trabajar en Europa” que Compromiso Asturias XXI organizó en colaboración 
con la Universidad de Oviedo (2010), así como en la Jornada de “Oportunidades de empleo 
para los jóvenes en Asturias” (2011).

Laura participa desde 2013 en el programa de Mentoring de la asociación como mentora.

Participación en Compromiso Asturias XXI:

Contacto
https://www.linkedin.com/in/laura-gonzalez-iglesias-6062b82/ 
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Pablo López Álvarez

Bélgica

Bruselas

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo
Master en Derecho y Política de la Unión Europea por la Universidad de Leeds (Reino Unido)

Head of EU Competition, Trade and International Litigation, FTI Consulting
Vicepresidente de la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo

Trayectoria profesional y personal:
Llevo casi 20 años fuera de Asturias (2 años en el Reino Unido y 17 en Bélgica), pero inicié 
mi carrera profesional en Asturias como abogado en el Grupo Fresno. Posteriormente, fui 
director de programas europeos y de la oficina de la Fundación Luis Vives en Bruselas, tras lo 
cual fundé y dirigí una pequeña consultora sobre temas europeos.
 
Desde 2005 soy directivo del grupo americano de consultoría de negocio FTI Consulting, 
donde asesoro a multinacionales, asociaciones empresariales, gobiernos y ONGs sobre el 
impacto de las políticas y la legislación europea en sus estrategias de desarrollo corporativo 
y de negocio, y les ayudo a contribuir al proceso de definición y materialización de las 
políticas europeas. Actualmente lidero nuestra práctica europea de competencia, comercio 
y litigios internacionales, y contribuyo también al desarrollo de FTI en España. 
 
He impartido clases en algunas escuelas de negocio y universidades europeas (Universidad 
Libre de Bruselas, Universidad Autónoma de Madrid, etc.) y también he colaborado en 
publicaciones científicas y de divulgación de distintos países. Desde 2010 soy vicepresidente 
de la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo.
 
A pesar del tiempo y de la distancia intento seguir estrechamente conectado con la realidad 
asturiana. Junto con otros asturianos en 2005 fundé la Asociación de Asturianos en Bruselas 
(ASBRU) y posteriormente en 2008 Compromiso Asturias XXI (CAXXI), organización en la que 
actualmente ejerzo como tesorero. También intento hacer patria a nivel gastronómico, a 
través de los restaurantes Hispania Brasserie y El Impasse del Sablon, ambos situados en 
Bruselas, de los que soy co-propietario.  

Gijón, 18/02/1974



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Participación en Compromiso Asturias XXI:
He participado en el motor de ideas de la asociación a través de los proyectos de ‘Buenas 
prácticas para Asturias’, ‘Sectores para Asturias’ y ‘Queremos una Asturias mejor’. 

Asimismo, también participé como ponente en Jornadas, Cursos, Seminarios Profesionales 
en los que he aportado mi experiencia sobre distintas áreas de conocimiento. 

También colaboré en la tutela de Prácticas de jóvenes asturianos donde acogí estudiantes 
para la realización de prácticas internacionales en Bruselas. He manifestando mi experiencia 
internacional a través de distintos medios de comunicación. 

Asisto de manera frecuente a todos los eventos de la asociación.

Todas las iniciativas me han parecido muy positivas y aportan valor añadido, que es lo que 
en CAXXI hemos querido intentar desde un primer momento.

Contacto
pablo.lopezalvarez@fticonsulting.com



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Jorge Méndez Fernández

República Dominicana 

Santo Domingo

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Oviedo 2003 

CEO

Global Caribe Solutions

Asturiano residente en República Dominicana desde hace siete años con 
amplia experiencia multisectorial introduciendo empresas españolas en 
el mercado dominicano y peruano. Interesado en establecer vínculos con 
personas, empresas que tengan interés en introducirse en ambos mercados.

Oviedo, 22/08/1980

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto
jmendez@globalcaribe.com 

Jorge Méndez ha trabajo durante 3 años en  Cámara de Comercio de Oviedo dentro del área 
de Mercados Internacionales ocupándose de la Promoción del Comercio Exterior de las PYMEs, 
Organización y asistencia a misiones comerciales (Argentina, México, Portugal, Inglaterra, 
Bélgica, Croacia, Eslovenia, Italia etc) y visita a ferias internacionales, tutorías PIPE así como 
Gestor de Exportación a Tiempo Parcial en dos empresas del sector agroalimentario asturiano, 
gestión y desarrollo de los Programa de la UE Al Invest y Asia Invest de cooperación entre 
empresas Europeas con Latinoamericanas y Europeas con Asiáticas respectivamente así como 
de la integración a Bancomext (Banco Mexicano de Comercio Exterior) en Monterrey (México) 
durante julio de 2006 para acometer diversos proyectos de colaboración entre Pymes( búsquedas 
de nichos, estudios de mercado, trabajo conjunto con empresas y ministerios mexicanos).



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Sara Regales Álvarez

Suiza

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
de Oviedo. Máster en Asesoría Fiscal (Universidad Pontificia de Salamanca), 
Máster en Derecho Aduanero de la Unión Europea (Universidad de Valencia)
Idiomas: inglés, italiano, francés.

Senior Consultant

PwC

Trayectoria profesional y personal:
Soy asesora fiscal especializada en Impuestos Indirectos (IVA) y Aduanas. 
Tras una breve experiencia en el departamento fiscal de la oficina de 
PricewatehouseCoopers en Oviedo, en junio de 2010 me mudé a Italia donde 
trabajé cinco años en el departamento de IVA y Aduanas de Ernst & Young en 
las oficinas de Milán y Bolonia y donde adquirí experiencia en consultoría a 
clientes nacionales e internacionales de prestigio pertenecientes a una gran 
variedad de industrias (moda, finanzas, sector químico, sector público, etc.).

Desde junio de 2015 soy la responsable del departamento IVA y Aduanas de la 
oficina de PricewatehouseCoopers de Lugano (Suiza).

‘Vuelta a la escuela’, Motor de ideas / Think-tank: ‘Buenas Prácticas para 
Asturias’, Motor de ideas / Think Tank: ‘Sectores para Asturias’, Motor de 
ideas / Think Tank:’ Queremos una Asturias mejor’, Tutela de Prácticas para 
jóvenes asturianos, Jornadas / Cursos / Seminarios Profesionales.

Trasladar mi experiencia internacional a través de distintos medios, Asistencia 
a eventos de la asociación.

Contacto
sararegales@gmail.com 
Linkedin

Lugano

Gijón, 15/03/1986 

Empresa/institución

Participación en Compromiso Asturias XXI:



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Administración de empresas

CEO

Oviedo, 09/05/1965

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Red de mentoring de España

Julio Rodríguez Díaz

Empresario, formador, conferenciante, escrito. Mi pasión es conectar personas y potenciar 
su talento. 

Participación en Compromiso Asturias XXI
Eventos de reunión y networking

Contacto
jrodriguez@mentoringspain.es
@juliorodriguezd @redmentoring 
linkedin: https://www.linkedin.com/in/juliorodriguezdiaz/ 

España/México/Chile

Madrid



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Javier Rodríguez Gzález.

Brasil

Rio de Janeiro

Ingeniero Mecánico

Managing Director

KPMG International

Ingeniero Industrial especializado en Mecánica, comencé mi carrera profesional en el sector 
de la automación trabajando como ingeniero de producto en empresas como Volkswagen y 
Jaguar Land Rover. En el año 2010 se me presentó la oportunidad de trabajar en el sector de 
consultoría y servicios financieros para KPMG en Londres, desde entonces he trabajado en 
diversos países del mundo y ahora mismo soy socio en el área de estrategia con responsabilidad 
sobre el mercado latino americano. Mi sueño aún es el de regresar y establecer mi propio 
negocio en Asturias o al menos España.

Eventos y reuniones, think tank y mentoring internacional

Contacto
Javierrodriguezglez@yahoo.es
https://www.linkedin.com/in/javier-rodriguez-494a4910/

Oviedo, 25/11/1980 

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI:



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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José David Rodríguez

Estados Unidos 

Miami

Derecho

Executive Manager & Senior Consultant

CSMB International

Me fui en el año 2010 a trabajar a Madrid y luego me mudé a Miami en marzo de 2016. 

En Madrid trabajé en un despacho de abogados internacional y, posteriormente, en los 
departamentos jurídicos de empresas de diferentes sectores.

Actualmente, trabajo en Miami en una empresa que presta servicios de consultoría a 
entidades financieras para que éstas desarrollen programas de cumplimiento para prevenir 
el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Contacto
https://www.linkedin.com/in/josedarp85/

Oviedo, 17/10/1985

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Estados Unidos 

Miami

Oviedo, 17/10/1985

José Suárez Arias-Cachero

España/Reino Unido/México

Miami

Consultoría

CEO

Axialent www.axialent.com

CEO de Axialent, con más de dos décadas de experiencia en consultoría y management, 
trabajé tanto en el sector privado como en el público, concentrado en estrategia, dirección 
y desarrollo de negocios. Como emprendedor lideré proyectos empresariales como Agua de 
Cuevas, Embutidos Alto Aller, Fonoastur y la consultora Makeateam. En el sector público 
fui concejal de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo,. Vicepresidente del Museo de bellas 
Artes y consejero de la RTPA. Como directivo trabajé en Ernst&Young en España, Brasil, 
Mexico y Colombia. En Grupo Inmark como Director de Desarrollo Internacional y en Axialent 
como managing partner para España y Latinoamérica y actualmente como CEO global de la 
compañía.

Contacto
jose.suarez@axialent.com

Twitter : https://twitter.com/josesuarez
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/felechosa/
Instagram: https://www.instagram.com/josesuarezariascachero/

Felechosa, 05 / 07 / 1962

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Eventos anuales

Participación en Compromiso Asturias XXI:



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Automoción



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Licenciada en Derecho y Máster en Derecho de Empresa.

Asistente de Recursos Humanos

Langreo, 12/03/1980

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
e.solutions GmbH

Alemania

Ingolstadt

Me fuí de Asturias en el año 2007 para hacer un Máster en Derecho de Empresa en la 
Universidad de Deusto. El año que inicialmente tenía pensado pasar en Bilbao acabó 
convirtiéndose en 8 años, debido a las posibilidades laborales que la ciudad me ofrecía. En 
Septiembre de 2015 decidí pedir una excedencia de año y medio para venirme a Alemania, 
dónde mi pareja trabaja como Ingeniero. Desde mayo de 2017 trabajo en el departamento 
de Recursos Humanos de e.solutions GmbH (Joint Venture de Audi y Elektrobit). La idea de 
volver a Asturias siempre ha estado presente, más ahora que es más difícil poder ver a la 
familia. Sé que algún día volveremos pero no creo que pueda ser a corto plazo. Las ofertas 
laborales que actualmente nos ofrece Asturias no pueden compararse a las de otros países, 
incluso a las de otras provincias españolas. 

Participación en Compromiso Asturias XXI
Sólo he colaborado publicando vacantes de empleo de mi empresa actual. 

Rebeca Llames García

Contacto
rebecallames@hotmail.com
https://es.linkedin.com/in/rebeca-llames-garc%2525C3%2525ADa-b372a0130 



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Ingeniería Industrial

Analista Proyectos Inversión Industrial

Oviedo 20/11/1992

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Gestamp

Pelayo Miranda Alonso

La primera vez que me fui a vivir fuera de España fue para hacer un Erasmus en Karlsruhe 
(Alemania) durante el Grado. Tras una exitosa experiencia, decidí repetir con el Máster 
la misma y volver a Alemania, en este caso a Munich. La TU München es una de las 
Universidades más prestigiosas de Europa para los ingenieros y era una buena oportunidad 
para seguir en contacto con el idioma y cultura alemana y poner fin (provisional) a mis 
estudios de ingeniería. Una vez finalizado el Master y vuelta a Madrid, comencé a trabajar 
en Accenture en un proyecto para un cliente de la industria de consumo en el área de 
supply chain. Durante este proyecto realicé viajes continuos a Frankurt (Alemania) ya 
que era donde estaba la oficina del cliente. Desde abril de 2018, decidí cambiar no solo 
del sector del consumo en el que estaba con mi cliente al sector de automoción que es 
dónde siempre quise trabajar. He de reconocer sin embargo que el tiempo que estuve en 
Accenture logré aprovecharlo al máximo y aprender que es lo que buscaba. El cambio no 
obstante, no se debe solo a cambiar de industria si no a enfrentarme a otras áreas como 
inversiones que me resultan muy interesantes para el trabajo que quiero desempeñar en 
el futuro.

Participación en Compromiso Asturias XXI
Hasta el momento no he podido participar en ninguno.

Contacto
pelayomirandaalonso@gmail.com

España

Madrid



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Alemania

Hannover

Julián de Riva Pérez

Ingeniero Químico/ Ingeniería de Procesos

Ingeniero de valor

2004-2006 - Universidad de Stuttgart 2006-2010 - Continental, Ingeniero de Materiales 
2010-2012 - Industrial Química del Nalón, Ingeniero de Proceso 2012-2014 - Continental, 
Industrialización de Producto 2014-actual - Continental, Ingeniería de Valor

Tutela de Prácticas para jóvenes asturianos. Participa como mentor en el programa de 
Mentoring internacional de la asociación. 

Correo electrónico y redes sociales:
Julianderiva@gmx.de

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI

Gijón, 05/11/1982



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Daniel Fernández Ramos

Pully-Suiza, 19/06/1970

España

Valencia

Ingeniería Industrial. Dirección General y de operaciones

Responsable de producción de las plantas de carrocerías.

Ford España

Erasmus y proyecto en Alemania (Bosch)
Customer Service Mercedes Benz (Vitoria)
MBA IESE (Barcelona)
Ford Motor Company. Varias posiciones en gestión de producción y desarrollo
de producto en Valencia, Alemania y Rumania.
No tengo previsto regresar a Asturias en un futuro próximo

Correo electrónico y redes sociales:
Tutela de Prácticas para jóvenes asturianos. Asistencia a eventos de la asociación.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto

dfdzr@web.de



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Pully-Suiza, 19/06/1970

España

Ingeniero Industrial / Especialidad en Diseño Mecánico

Design Engineer (Technical Consultant) 

Oviedo, 22/11/1993

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Volvo Car Corporation 

Suecia 

Göteborg

He vivido en 3 países diferentes, España (Asturias) , Polonia (Krakow) y Suecia (Göteborg), 
donde actualmente resido. Experiencias especialmente marcadas y repartidas debido a 
mis estudios, la realización de 4º curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 
incluyendo el Trabajo Fin de Grado en la Universidad AGH de Krakow. El 2º curso del Master 
en Ingeniería Industrial con especialidad en diseño mecánico y el Proyecto Fin de Master 
con Chalmers University of Technology en Göteborg. Tras realizar la Master Thesis con Volvo 
Cars, me encuentro trabajando para Volvo Cars como Design Engineer en el departamento 
de Body in White y formo parte del departamento RCC (Resource and Competence Center) 
como Technical Consultant. En el futuro cercano veo difícil regresar a Asturias, tristemente 
por las pocas oportunidades que los jóvenes tenemos de crecer y ser ambiciosos en la 
región. 

Participación en Compromiso Asturias XXI

La asociación me ayudó a mi desarrollo personal y comenzar mi carrera profesional con el 
Programa Mentoring Internacional. Participo en todas las reuniones que puedo cuando me 
encuentro en Asturias, y quiero fomentar Compromiso Asturias XXI con el fin de ayudar a 
que jóvenes Asturianos tengan las oportunidades que merecen, ademas de intentar poner a 
Asturias en el mapa Internacional. 

Alejandro Fernández Schmidt

Contacto
alejandrofschmidt@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/alejandrofschmidt/



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Lucía García Linares

Oviedo, 12/05/1973

Bélgica

Bruselas

Ingeniero Superior Industrial
Licencia Superior en Management - ICHEC Bruselas

Senior Manager Operations Development

Toyota Motor Europe

Durante estos 15 años en Bruselas me he especializado en el sector del automóvil. He 
comenzado gestionando la puesta en marcha de la producción de distintos productos para 
diversos constructores automovilísticos.

Desde hace 10 años trabajo en Toyota Motor Europe como Senior Manager ocupando diversas 
funciones de dirección. En la actualidad mi responsabilidad principal es la gestión de mejora 
continua de todos nuestros centros logísticos en Europa, incluida Rusia, que impacta a unas 
1.500 personas y a unos 650 procesos.

A nivel personal, estoy casada y tengo dos niñas maravillosas.

Participación en Compromiso Asturias XXI
Es mentora dentro del programa de Mentoring internacional de la asociación.
A través de la asociación, también ha participado como ponente en cursos, jornadas y 
conferencias.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Nicolás Gumiel García

Gijón, 03/06/1976

Alemania

Múnich

Ingeniería Superior Industrial. ETSIIG Especialidad: Mecánica

Ingeniero en el Centro de Investigación y Desarrollo. Dirección de Proyectos
de desarrollo y puesta a punto de piezas de carrocería

BMW Group

Desde 2000 se encuentra en Munich, Alemania.
Ha realizado un Máster (MSc.) en Mecánica Computacional en la Technische Universität 
München.
Desde 2002 está trabajando en BMW Group, en distintos campos:

- Simulación de procesos de troquelería.
- Ingeniería de procesos.
- Dirección de proyectos para desarrollo y puesta a punto de piezas de carrocería.

Correo electrónico y redes sociales:
Nicolas.Gumiel-Garcia@bmw.de

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Esteban Méndez Sánchez

Avilés, 4/12/1983

Bélgica

Lovaina

Ingeniero Industrial (Diploma en Industria y Tecnologías del Automóvil).
Universidad Nebrija. Máster en Motorsport Engineering por la Oxford Brookes University

Research Engineer

Tenneco

Recibí la beca Cajastur Fernando Alonso en 2008 para cursar un máster en Reino Unido y 
trabajé en varias empresas del mundo de la competición y de la industria de automoción.

En 2011 me trasladé a Asturias para ser responsable de proyectos en la planta de Tenneco 
Gijón y desde 2012 en Ermua.

Estuve ocho meses en Yokohama (Japón) como Ingeniero Residente en Nissan. En 2015 me 
trasladé a Bélgica para trabajar como ingeniero de I+D en el campo de la dinámica de 
vehículos, dentro del grupo Tenneco.

Participación en Compromiso Asturias XXI 
Motor de ideas / Think Tank: ‘Buenas Prácticas para Asturias’, Motor de ideas/ Think Tank: 
‘Sectores para Asturias’, Motor de ideas / Think Tank: ‘Queremos una Asturias Mejor’, 
Tutela de Prácticas para jóvenes asturianos, Jornadas/ Cursos / Seminarios Profesionales, 
Trasladar mi experiencia internacional a través de distintos medios, Asistencia a eventos de 
la asociación.Cursos / Seminarios Profesionales, Trasladar mi experiencia internacional

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Correo electrónico y redes sociales:
mendezsanchezesteban@gmail.com



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
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Ciudad de residencia: 
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Avilés, 4/12/1983

Bélgica

Sandra Rodríguez Fdez.

Gijón, 03/06/1976

Alemania

Stuttgart

Licenciada en Económicas

Head of Central Controlling
Business Unit Hybrid and Electric Vehicles

Bosch

Durante mis estudios tuve la oportunidad de estudiar un curso en el Reino Unido. Después de 
terminarlos, me trasladé a Alemania con la intención de realizar unas prácticas y aprender 
el idioma. Esto, asimismo, me abrió las puertas para trabajar en Madrid donde permanecí 
tres años en una empresa alemana (Bosch) a través de la cual me trasladé posteriormente a 
Alemania. Una vez aquí, y tras años en Continental, me reincorporé a Bosch en 2017. 

La experiencia en Alemania a nivel profesional ha sido muy positiva ya que me ha permitido 
desarrollarme profesionalmente y conocer empresas multinacionales.

También a nivel personal tengo un vínculo muy estrecho con Alemania, aun así me gustaría 
regresar en un futuro, a ser posible a Asturias, aun siendo consciente de que las posibilidades 
son muy escasas.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:
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Participación en Compromiso Asturias XXI:

He participado en la tutela de práctica para jóvenes asturianos a través de Continental 
y gestioné la estancia en Alemania de cuatro jóvenes asturianos en calidad de prácticas.

Ha sido una experiencia muy positiva el poder ofrecer a estos jóvenes la oportunidad de 
realizar prácticas en una empresa extranjera, facilitándoles la oportunidad de conocer la 
forma de trabajar de una empresa líder en el sector de automoción, aprender el idioma y 
adquirir una experiencia intercultural importante.

Trasladé mi experiencia internacional a través de distintos medios, mediante la 
participación en artículos en el periódico La Nueva España que permiten transmitir la 
visión de los “expatriados” sobre los temas de actualidad en ambos países.

He asistido al evento anual y me ha permitido tener mejor conocimiento de las actividades 
de la asociación, conocer a su presidente y a otros socios.

Correo electrónico y redes sociales:
sandrayralf@t-online.de



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 

<< Anuario de los Profesionales Asturianos en el Exterior >>

Puesto actual

41

Diego Salvador de la Hoz

Alemania

Nürnberg

Administración y dirección de empresas. Supply Chain Management

Compras Técnicas de Proyecto

Brose

Durante mis estudios de Administración y Dirección de Empresas, realicé sucesivas prácticas 
en Continental AG, en Núremberg, como Controlling y Compras. Como apasionado del sector 
automovilístico, tenía que estar en Alemania. Tras pasar por otras prácticas de Logística en 
Robert Bosch GmbH en Madrid, di el salto a Stuttgart al terminar la carrera.

Y allí, terminando mis estudios de alemán, comencé a trabajar como conductorintegrador 
de sistemas para Daimler AG durante ocho meses, lo que me abrió las puertas para entrar en 
Porsche como agente de compras en Sistemas de Transmisión. También me he dedicado a las 
compras técnicas para proyectos en Robert Bosch GmbH, gestionando el aprovisionamiento 
mundial de las líneas de montaje de sistemas diésel. Actualmente formo parte de Brose.

Además de trabajar, disfruto de mi tiempo libre montando en bicicleta, esquiando y haciendo 
senderismo por los preciosos bosques de la Selva Negra, que si bien no es comparable a 
Asturias, no deja de ser bonito.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI:
Gracias a Compromiso Asturias XXI encontré mis primeras prácticas en 2010 y desde 
entonces disfruto colaborando como buenamente puedo aportando ideas y promocionando 
la asociación en mi entorno. Próximamente me involucraré en ‘Buenas prácticas para 
Asturias’ y cuando la posición me lo permita me ofreceré como tutor de prácticas a 
jóvenes asturianos.

Correo electrónico y redes sociales:
diegosdelahoz@gmail.com

Oviedo, 17/10/1985



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Banca y Finanzas



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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José Antonio Amado Gago

Gijón, 11/01/1979

España

Madrid

Administración y Dirección de Empresas. Finanzas

SabadellUrquijo

Vine a estudiar ADE a Madrid en ICADE e inicié mi trayectoria profesional hace 10 años en 
Banca Privada de Banco Sabadell, donde actualmente soy el responsable de un equipo con 
6 personas a mi cargo. Estoy casado con 2 hijos, mi intención es continuar en Madrid los 
próximos años.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Director Equipo Banca Privada



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Borja García Fernández

Oviedo, 16/06/1986

Reino Unido

Londres

Licenciado en ADE y Máster en Banca y Finanzas

Assistant Vice President

Deutsche Bank

Al finalizar mi máster en Madrid, realicé una beca en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 
trabajé algunos meses para una consultora internacional.

Después de esto, me fui a trabajar a Washington DC durante casi cuatro años donde me 
desarrollé como analista de mercados financieros cubriendo los países de América Latina 
y el Caribe. Asimismo, trabajé en el equipo de mercados financieros del Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) cubriendo los países de central Europa, realizando 
inversiones en capital y estructurando operaciones de deuda y mercado de capitales. 

Actualmente trabajo para Deutsche Bank.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI:
Vuelta a la escuela y asistencia a eventos de la asociación.

Contacto
borja70@gmail.com



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Oviedo, 16/06/1986

Reino Unido

Manuel Gómez Álvarez

Madrid, 03/03/1980

Arabia Saudí

Jeddah

Filología Hispánica/ Comercio Exterior/ MBA Executive

Business Development Manager

SW11 International - Stratton Oakmont - International Consultants

Desde el inicio de mi carrera profesional estoy dedicado al desarrollo de nuevos mercados y 
apertura y gestión de redes comerciales.

Compagino mis estancias en el extranjero con estancias en la Península en función de la 
necesidad de las empresas para las que trabajo.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto
manuelgoal@gmail.com



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Miguel Iglesias Simón

Mieres, 19/04/1982

EE.UU.

Nueva York

Empresariales. Máster Bursátil

Ejecutivo de Cuentas Inversión

FX Services. Actualmente, trabajo para una agencia de alquileres de apartamentos y 
habitaciones en Nueva York.

El sueño de vivir en Nueva York así como de trabajar en la Bolsa me llevó a hacer la maleta y 
comenzar desde cero. De eso hace ahora seis años en los que he trabajado como operador en 
la Bolsa de Nueva York y ahora como ejecutivo de cuentas de inversión en el mercado Forex. 
Me imagino que volveré a España algún día.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal:

Correo electrónico y redes sociales:
miguel@fxservices.co.uk



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Mieres, 19/04/1982

EE.UU.

Juan Martínez Álvarez

Valdesoto, 26/07/1983

EE.UU.

Washington DC

Licenciado y Master en Economía por la Universidad de Oviedo. Master en Finanzas y Banca 
por la Universidad Alcalá de Henares. MBA por la Universidad Johns Hopkins.
Estudiante de doctorado en Finanzas en la Universidad de Oviedo.

Consultor en Financiación de Infraestructura

Banco Mundial

Tras licenciarme en Economía en la Universidad de Oviedo, al comienzo de 2006 me fui a 
trabajar a Madrid. Comencé mi andadura profesional en la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) y luego en la Sede Central del BBVA. A finales de 2007 con una beca de 
la Universidad de Oviedo me fui 6 meses a Washington, D.C. para realizar unas prácticas 
profesionales en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Acabe quedándome siete años 
en el BID donde trabaje como economista en proyectos de desarrollo de mercados financieros 
en Latinoamérica. Entre 2014 y 2016 estuve estudiando un MBA en la universidad Johns Hopkins 
y cree mi propia empresa de consultoría estratégica. Desde 2016 trabajo para el Banco 
Mundial como consultor internacional asesorando en la financiación de grandes proyectos 
de infraestructuras en Latinoamérica y África. Intento seguir vinculado activamente con 
Asturias de todas las formas posibles. Una de ellas es la realización de estudios de doctorado 
en la Universidad de Oviedo que he comenzado recientemente y me hace venir a Asturias un 
par de veces al año. En el medio plazo me gustaría poder regresar.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI:
- Desde 2008 participo en la reunión anual todas las navidades.
- En 2013 participe en el programa de ‘Vuelta al cole’ (I.E.S. Río Nora en Pola de Siero), 
y en la Tribuna de opinión de La Nueva España con un artículo (“Virar de lo urgente a lo 
importante”).
- En 2015 he participado en la revisión del documento de las Buenas Prácticas para Asturias.

Correo electrónico y redes sociales:
Correo personal: Juan.martinezalvarez@gmail.com
LinkedIn: www.linkedin.com/pub/juan-martinez-alvarez/34/306/491
Twitter: @juanmaralv



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Orlando Méndez Pinon

Boal, 19/08/1983

México

Ciudad de México

Licenciado en Economia, Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas. Especialidad: 
Private Equity/Fondos de Inversion/Banca de Inversión

Director Ejecutivo de Inversión

Alsis Funds

Como primera experiencia internacional estuve en Polonia gracias a una beca Erasmus en 
2007. Desde allí me mudé a Londres en 2008 y en 2009 obtuve a una beca Integrants del 
Gobierno de España para realizar prácticas en empresas de EEUU y Canadá, recalando en 
Alsis Funds en Miami, EEUU. Desde mi incorporación en Alsis Funds he estado involucrado 
en transacciones de préstamos privados directos a través de múltiples industrias en México, 
América Latina y España. Actualmente soy el responsable de dirigir el equipo a cargo de la 
originación y cierre de las inversiones de Alsis Funds. Coordinando la promoción, el análisis, 
estructuración y negociación de las inversiones, siendo ademas el responsable de presentar 
las transacciones al Comité de Inversión, así como de liderar el due diligence y cierre de las 
transacciones.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI:
He participado en varias reuniones y ahora estoy muy involucrado en las actividades de 
mentoring y expansión internacional de empresas asturianas.

En un futuro cercano me gustaría también trabajar en el Think-tank.

Correo electrónico y redes sociales:
orlandompinon@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/orlandomendezpinon/



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 

<< Anuario de los Profesionales Asturianos en el Exterior >>

Puesto actual

49

Boal, 19/08/1983

México

Miguel Ángel Porrúa Vigón

Gijón, 27/12/1967

EE.UU.

Washington D.C.

Economista / MBA

Especialista Líder e-Gobierno

Banco Interamericano de Desarrollo

Me fui en 1993 a trabajar para la AECID en Montevideo, Uruguay. Allí pasé por el PNUD, el 
sector privado y la Organización de los Estados Americanos.

Recientemente me incorporé al Banco Interamericano de Desarrollo.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Correo electrónico y redes sociales:
porruama@gmail.com



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Borja Rubí Alarma

Oviedo, 24/02/1986

España

Oviedo

ADE-Finanzas / Banca de Inversion / Bolsa

Asesor de Inversiones en Renta 4 Banco Oviedo

Renta 4 Banco Oviedo

Desde niño me ha llamado la atención la banca y las finanzas. Tras haber cursado la Licenciatura 
en ADE en la Universidad de Oviedo y comenzar mi andadura profesional en departamentos 
financieros contables, decido enfocar mi carrera profesional especializándome en Banca 
Privada. Tras el paso por Liberbank y Renta 4 en 2011, en plena crisis financiera y bancaria, 
doy el salto internacional hacia FimargeWealth Management en Andorra, una pequeña gestora 
de patrimonios independiente para, posteriormente, incorporarme como banquero privado 
a MoraBanc Private Banking. Me fui en febrero de 2012, con más pena que gloria, pensando 
que nunca regresaría y siendo consciente de que en Asturias las oportunidades en este sector 
son muy reducidas. Tras tres años en Andorra regreso a casa a mi actual puesto de trabajo 
como asesor de inversiones en la oficina de Renta 4 Banco en Oviedo.
Mirándolo en perspectiva sólo puedo aconsejar a los más jóvenes que pierdan el miedo, 
salgan de la zona de confort y busquen nuevas oportunidades más allá de nuestras fronteras. 
La rentabilidad obtenida a futuro compensa el riesgo asumido en inicio. Como decía Steve 
Jobs: “Stay Foolish, Stay Hungry”.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI:
He participado en el motor de ideas de la asociación: A) Buenas Prácticas para
Asturias. B) Sectores para Asturias. C) Queremos una Asturias Mejor. Tutela de
Prácticas de jóvenes asturianos. Jornadas / Cursos / Seminarios Profesionales.
Trasladar mi experiencia internacional a través de distintos medios. Asistencia
a eventos de la asociación.

Correo electrónico y redes sociales:
borjarubi@telecable.es
https://es.linkedin.com/in/borjarubi



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 

<< Anuario de los Profesionales Asturianos en el Exterior >>

Puesto actual

51

Oviedo, 24/02/1986

España

Biología



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Alejandro Garcíablanco

México

Cancún

Biólogo Marino.

Gerente Corporativo de entrenamiento animal

Dolphin Discovery

Licenciado en Biología Marina. Fui contratado como entrenador de delfines en 2002 en 
Tarragona y tras 2 años allí, decidí crecer profesionalmente fuera de España en la empresa 
más grande del mundo de delfines, Dolphin Discovery. Tras 8 años allí, tengo un puesto 
gerencial corporativo a cargo en conjunto con varios gerentes de capacitación y desarrollo 
de 110 entrenadores, 156 mamíferos marinos y 14 parques en todo el mundo.

Estoy casado con una mexicana, tengo un hijo nacido en Cancún y, por supuesto, mis días 
acabarán en Asturias, sí, tengo pensado regresar algún día.

Participación en Compromiso Asturias XXI:
He participado en algunas entrevistas de ‘Asturianos por el mundo’, ‘Españoles por el mun-
do’...

Desafortunadamente las fechas de las Juntas no se adecúan a mi calendario por ser tempo-
rada alta en Cancún.

Gijón, 31/08/1976

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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México

Cancún

Gijón, 31/08/1976

Ciencia e investigación



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Lucía Cabal Hierro

Estados Unidos

Oviedo, 16/12/1983 

Trayectoria profesional y personal
Realicé mi tesis doctoral bajo la supervisión del Dr. Pedro Sánchez Lazo en la Universidad 
de Oviedo. Tras su defensa, decidí continuar mi carrera investigadora en los Estados Unidos, 
en donde resido desde febrero del 2012. Inicialmente, trabajé como investigadora en el 
Abramson Cancer Center, Universidad de Pennsylvania (Philadelphia) centrándome en 
establecer nuevas aproximaciones terapéuticas para el adenocarcinoma de colon. Desde 
septiembre de 2014 trabajo en el departamento de oncología médica del Dana Farber 
Cancer Institute, asociado a la escuela de medicina de la Universidad de Harvard. En estos 
momentos, trabajo en el campo de la leucemia mieloide aguda intentando comprender 
como modificaciones epigenéticas afectar a la diferenciación sanguínea. 

Toda esta experiencia me ha proporcionado la oportunidad de establecer grandes 
colaboraciones y adquirir amplios conocimientos en las más actuales técnicas de 
biomoleculares. Aactualmente estoy explorando las opciones disponibles para regresar a 
España, si puede ser a Asturias, mejor que mejor. 

Investigación oncológica

Investigador postdoctoral

Empresa / Institución
Dana Farber Cancer Institute/Harvard Medical School

Participación en Compromiso Asturias XXI
Ninguna.

Contacto
lucabalhierro@gmail.com



Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 

Licenciado en física por la universidad de Oviedo en 2010, Master en sistemas complejos 
por la UNED en 2012. Doctorado en nanotecnología por la Universidad de Royal Holloway en 
2018. 
Especializado en nanotechnología, fabricación, caracterización y aplicaciones. Mi especiali-
zación consiste en el uso de microscopia de fuerza atómica, pero el cargo que ocupo ahora 
se centra más en identificar las aplicaciones donde la nanotecnología puede ser utilizada y 
como explotar comercialmente dichas aplicaciones.

Higher Research Scientist and New Product Introduction Specialist en el Quantum Metrology 
Institute del National Physical Laboratory (Teddington - Reino Unido)

National Physical Laboratory (Teddington - Reino Unido)

Licenciado en física por la universidad de Oviedo en 2010.
Investigador contratado por la Universidad de Oviedo 2010 – 2012.
Master en sistemas complejos por la UNED en 2012.
Investigador contratado por el National Physical Laboratory (Teddington - Reino Unido) 2012 
- 2013
Doctorado en nanotecnología por la Universidad de Royal Holloway (Reino Unido) en 2018.
Higher Research Scientist en el National Physical Laboratory (Teddington - Reino Unido) 2017
-

Participación en Compromiso Asturias XXI
Tutela de prácticas para jóvenes Asturianos.

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Formación / Especialidad

Puesto actual

Héctor Corte León

Sayeo, 23/03/1985

Reino Unido

Twickenham

55
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leo_corte@msn.com
https://uk.linkedin.com/in/héctor-corte-león-3381783a
https://scholar.google.com/citations?user=sVelm58AAAAJ&hl=es
http://www.npl.co.uk/people/hector-corte
https://www.facebook.com/hector.corteleon

Contacto

56
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Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Hugo Gutiérrez de Terán Castañón

Suecia

Uppsala

Oviedo, 17/08/1976 

Trayectoria profesional y personal
Lienciado en Farmacia (Santiago de C.), Doctor en Ciencias experimentales (UPF, Barcelona), 
con más de 15 años de experiencia como investigador en el área del descubrimiento de fármacos 
desarrollando y aplicando metodologías computacionales. Dirijo un grupo de investigación 
que colabora con industrias farmaceuticas y Universidades de Suecia, España y otros países 
(ver http://gpcr-modsim.org). Presido la Asociación de Investigadores Españoles en Suecia 
(http://www.aces-sffs.com), que se encuadra en el marco de asociaciones homólogas en 
otros países, desde donde tratamos de estimular contactos con España y transmitir nuevas 
visiones sobre gestión y política científicas, que nos permitan poder hacer en Asturias lo 
que estamos haciendo desde hace años en Suecia, al mismo nivel y con el mismo apoyo y 
reconocimiento.

Doctor en Ciencias experimentales

Profesor asociado

Empresa / Institución
Universidad de Uppsala

Participación en Compromiso Asturias XXI
Eventos de reunión y networking



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Francisca Morán Cadenas

Suiza 

Neuchâtel

Doctora en Biología

Responsable de investigación

IUMSP - Instituto Universitario de Medicina Social y Preventiva de Lausana

Natural de Avilés, soy licenciada en Biología por la Universidad de Oviedo. He realizado mi 
tesis doctoral en el laboratorio de Parasitología de la Universidad de Neuchâtel, desarrollando 
diversos proyectos de investigación en relación con la garrapata Ixodes ricinus, su hábitat, 
su distribución geográfica y altitudinal, los hospedadores que parasitan, los patógenos que 
transmiten y su identificación mediante técnicas de biología molecular. 

Desde 2009 trabajo en salud pública, dedicándome principalmente a la vigilancia epidemiológica 
de infecciones de transmisión sexual y de enfermedades infecciosas o crónicas. 

Actualmente me ocupo de la evaluación epidemiológica de los programas cantonales de 
cribado de cancer de mama. Me gustaría regresar a Asturias y continuar mi trayectoria 
profesional en la región, contribuir al retorno de experiencias y competencias adquiridas en 
el extranjero.

Avilés, 03/01/1969

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

francisca.moran@bluewin.ch
https://ch.linkedin.com/in/franciscamoran 
https://www.researchgate.net/profile/Francisca_Moran_Cadenas/publica- tions

Contacto:

Participación en Compromiso Asturias XXI:
Asisto siempre que puedo al Encuentro anual de socios y por segunda vez participo en el 
Anuario de profesionales.



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Suiza 

Neuchâtel

Avilés, 03/01/1969

Doctor en Ciencias

Investigador postdoctoral

Lugo de llanera, Asturias  05/06/1981

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Universidad de Harvard

EE.UU.

Boston

Licenciado en Bioquímica por la Universidad de Oviedo. En 2012 obtuve el grado de Doctor 
en Ciencias por el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) 
/ Universidad de Oviedo. Desde entonces trabajo como investigador postdoctoral en la 
Universidad de Harvard, concretamente en los laboratorios de los Drs. Steven Gygi y Daniel 
Finley. Durante este tiempo he participado en multitud de proyectos de investigación, 
abarcando desde el estudio de enfermedades neurodegenerativas hasta el estudio de 
anemias. Todo ello desde un punto de vista molecular y aplicando técnicas actuales para 
el estudio masivo de las proteínas involucradas en este tipo de dolencias. Después de más 
de 5 años en el extranjero, actualmente me estoy planteando la posibilidad de retornar 
a España para intentar continuar mi carrera investigadora y aplicar todo lo aprendido 
durante mi estancia en el extranjero.

Contacto
@MAPrado_MS
miguel_prado@hms.harvard.edu

Participación en Compromiso Asturias XXI
No he tenido el placer de participar en ningún proyecto o actividad de Compromiso Asturias 
XXI. Asimismo, es digno de admirar todo el trabajo que hacéis para dar a conocer el talento
asturiano repartido por el mundo.

Miguel Ángel Prado Rguez.



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Margarita Salas Falgueras

España

Madrid

Doctora en Ciencias

Profesora ad honorem

Consejo Superior de Investigaciones Cientícas (CSIC)

Científica pionera de la Biología Molecular en España. Se doctoró en Ciencias y a continuación 
se trasladó a la Universidad de Nueva York para trabajar con el Premio Nobel Severo Ochoa, 
donde adquirió una sólida formación en Biología Molecular. Después de tres años regresó a 
Madrid, introduciendo, junto a Eladio Viñuela, su marido, la Biología Molecular en España. Es 
Profesora ad honorem del CSIC en el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”. Ha sido 
Presidenta del Instituto de España y es Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Miembro de la American Academy of Arts and Sciences, de la European 
Academy of Yuste, de la Real Academia Española y de la US National Academy of Sciences 
entre otras. 

Es Doctora Honoris Causa por 11 Universidades y desde 1997 es Presidenta de la Fundación 
Severo Ochoa, Presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España (2010-2015), 
Presidenta del Comité Ejecutivo de la Lección Conmemorativa Jiménez Díaz (2016-2019) y 
Miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación (2016–). Su investigación 
ha dado lugar a más de 400 publicaciones en revistas internacionales del mayor prestigio. Ha 
dirigido 36 Tesis Doctorales de un total de 55 realizadas en su laboratorio y un centenar de 
científicos se formaron en su laboratorio en el campo de la Biología Molecular. 

Es autora de una patente internacional titulada “DNA polymerase of phage ø29” con una 
importante repercusión económica para el CSIC, para el Centro de Biología Molecular “Severo 
Ochoa” y para su propio grupo de investigación. 
Participación en Compromiso Asturias XXI:
Desde el 2009 es socia de honor de la asociación
Correo electrónico y redes sociales:
msalas@cbm.csic.es

Canero, 30/11/1938

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Bruno Sánchez-Andrade

Sin residencia fija

-

Física

Vicepresidente Impacto Social

Satellogic

Física en Oviedo, astrofísica en Canarias. Doctorado en el Max Planck de Alemania. Me fui 
ocho años a USA. Empezando como posdoc de cohetes, luego dos años en una ONG de cambio 
climático, luego otros dos en San Francisco en una startup (Mapbox) como Chief Scientist 
y luego dos más como funcionario del Banco Mundial en el Laboratorio de Innovación y la 
oficina del Presidente. 

Desde 2017 soy vicepresidente de Impacto Social de la empresa de Satélites Satellogic. En 
las dos ediciones del Foro de Davos a las que he asistido me llevé el traje asturiano para la 
gala.

Participación en Compromiso Asturias XXI:
La conocí a través de otro asturiano en 2010 y me encantó la idea. Pude aportar un pequeño 
artículo entonces. A raíz del anuario y sus correos me interesé cada vez más. En 2017 me 
nombraron miembro del honor del año y con ello participé en varios eventos, incluida reunión 
anual, y la celebración de la década. Intento ayudar en lo que puedo en la distancia y cuando 
es logísticamente posible ir y aportar en persona en los eventos.

Correo electrónico y redes sociales:
brunosan@gmail.com
Twitter: @brunosan 

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

06/05/1981



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Comercio



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Diego Ballesteros Gzalez.

Brasil

Florianópolis

ADE / Marketing y Comercio Exterior

Gerente Filial

DUNE Ceramica

Terminé la carrera de Administración de Empresas en Argentina. A mi vuelta comencé a 
trabajar en el Banco Santander y lo dejé para hacer una investigación de economía para el 
ministerio de asuntos exteriores en Brasil. A mi regreso a España entré a trabajar en DUNE, 
una empresa de cerámica de Castellón. Primero en la filial inglesa y después como Área 
Manager llevando Asia, África, Oriente Medio y Antigua URSS. Ahora soy Gerente de la filial 
brasileña. 

Participación en Compromiso Asturias XXI:
En la reunión de final de año. Interesante.

Correo electrónico y redes sociales:
ballesterosdiego@hotmail.com
Instagram: pichurrada 
Facebook: diego ballesteros

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Oviedo, 10/06/1981 



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Construcción



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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José Manuel Rguez. Cordero

Cabañaquinta (Aller),  1969 

Francia

Support Manager de las filiales de SG PAM en Noruega, Finlandia, Polonia, República Checa, 
Eslovaquia, Rumania y Portugal; así como jefe de producto registros para Europa

Saint Gobain PAM

Entre 2007 y 2013 realiza las funciones como Director Regional Noroeste de España en la 
sociedad SANIPLAST (Grupo Saint Gobain). En 2014 se traslada a Fancia a la sede mundial de 
Saint- Gobain PAM realizando las funciones de Sales Manager Northen Europe and Municipal 
Castings Product Manager for the European Commercial Department. En 2016 es nombrado 
Support Manager of the Subsidiaries in Finland, Norway, Poland, Portugal, Czech Republic, Ro-
mania, Slovakia y también Municipal Castings Product Manager para Europe Sales Department. 

Participación en Compromiso Asturias XXI
Por ahora no he tenido la oportunidad de participar

Puesto actual

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Ingeniero Industrial Universidad de León/ Ingeniero Técnico Industrial Universidad de 
Oviedo. Master Ingeniería y Gestión Medioambiental (EOI), Master en Dirección de Empresa 
Consultoras en Protocolo, Gestión de Eventos y Congresos, comunicación y Relaciones 
Institucionales (Universidad Miguel Hernández). Postgrado en Dirección de Empresas de 
Distribución Comercial (Universidad de Oviedo).



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Fernando Méndez Morán

Oviedo, 29/06/1987

Tailandia

Responsable de Ventas y Márketing para el Sudeste Asiático y Oceanía

Atlas Concorde Ceramiche SpA

Llevo cinco años dedicado a las ventas y márketing, con vasta experiencia en mercados 
emergentes. Mi formación en ingeniería aeronáutica se complementa con el máster en 
negocios por FENA, lo que me ha empujado al exterior desde una edad muy temprana. Mi 
tiempo fuera de Asturias lo he pasado entre Madrid, USA, Turquía, China, Italia y ahora 
Tailandia. Mi ilusión por volver a Asturias nunca se ha desvanecido, pero tengo claro 
que solo lo haré si la región establece lazos fuertes de comunicación con el exterior.

Participación en Compromiso Asturias XXI
Tengo muchas ganas de comenzar con el programa de mentoring internacional, para poder 
ayudar a dar el paso a jóvenes asturianos con ganas de crear un futuro más brillante para 
la región. 

Puesto actual

Empresa / Institución

Trayectoria profesional y personal

Ingeniero Técnico Aeronáutico y Máster en Negocios Internacionales

Contacto
f.mendez.moran@gmail.com



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Ingeniero Técnico Topográfico

Chief surveyor

 Pola de Lena 15/11/1984

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
General Precast Concrete

Pelayo Senís Prada

Malta

Sliema

Tras finalizar mis estudios y en plena crisis se me brindó la oportunidad de comenzar mi 
vida laboral como topógrafo en otro país y sin dudarlo como tantos otros cogí las maletas 
dirigiéndome a Malta, los principios fueron duros pero aquí seguimos, tratando de crecer 
profesionalmente en el lugar que me dio la oportunidad, pero siempre con la mente puesta 
en volver si surge una buena oportunidad.

Participación en Compromiso Asturias XXI
Evento anual de Navidad

Contacto
p.senisprada@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/pelayo-sen%C3%ADs-prada-60802a9a/



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Dirección de empresas



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Rubén Bernardo Díaz

Panamá

Ciudad de Panamá

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC Madrid Master en Em-
presas de Distribución Comercial por ESADE Barcelona.

General Manager

DO Brands Company

Desde el año 2013 resido en Panamá siendo el máximo responsable de la Empresa DO 
BRANDS para introducir nuestros productos de HOGAR y JARDÍN en la gran distribución de 
Latinoamérica. En la actualidad trabajamos con los clientes más destacados del mercado 
y por ello el proyecto se ha convertido en una realidad a largo plazo que seguramente me 
tendrá por estas latitudes sin fecha de regreso a Asturias.

Contacto
ruben.bernardo@do-brands.com 

Pravia, 06/08/1981

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Gemma García García

España

Madrid

Dirección de empresas

Dirección de Compras

El Corte Inglés

Tras más de 7 años fuera de España estudiando en diferentes países como México DF, Toronto 
(Canadá), y California (USA), regresé a Madrid para trabajar como auditora en Arthur Andersen 
en Bienes de Consumo y Distribución. Tres años de intensa formación interna empresarial en 
este campo me dieron la visión en el año 1995 del futuro que tendría un gran país: China, 
donde me mudé ese mismo año e ingresé en una de las universidades más importantes para 
aprender chino. El resultado junto con mi previa experiencia en AA fue el fichaje por El 
Corte Inglés, para abrir y ser la subdirectora de las oficinas comerciales en Asia (nueve años 
en Hong Kong y traslado en el 2009 a UK para ser la directora de las Islas Británicas ECI con 
base en Londres). Desde finales de 2010 me trasladan a Madrid para crear y poner en marcha 
el proyecto enfocado a turismo BRIC en nuestro centro flagship de Castellana (Madrid). 
Desde hace más de un año desempeño mi puesto actual en la Dirección de Compras llevando 
de la mano las concesiones, entre otros.

Participación en Compromiso Asturias XXI
Participa de forma permanente en el motor de ideas de la asociación a través del desarrollo 
de proyectos, como las ‘Buenas prácticas para Asturias’, ‘Sectores con futuro para Asturias’ 
y en ‘Queremos una Asturias mejor’.

Asimismo, aporta sus experiencias en cursos, seminarios y jornadas profesionales y asiste a 
todos los eventos de la asociación.

Mieres, 08/11/1967

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Roberto Alfredo Lombana

Panamá

Ciudad de Panamá

Estudios de Ingeniería Industrial, Maestro en la fabricación de levaduras, y 
Alta Gerencia

Director General

Harinas del Istmo, S.A. planta molinera de trigo para la producción de harinas para la panicación 
de panes, repostería y galletera con cobertura a nivel nacional. Levapan de Panamá S.A. 
planta de fabricación de levaduras para panicación, postres, productos leudantes químicos, 
etc.

Trayectoria profesional y personal:
Nací en Panamá y obtuve la ciudadanía de origen por mi madre y abuelo que venían de Proa-
za, Oviedo.

Además de la experiencia profesional he participado como miembro de Junta en la 
Asociación de Industriales, la Asociación de Exportadores como asesor  del Consejo Nacional 
de la Empresa Privada, miembro de junta por la empresa privada ante la Caja del Seguro 
Social, presidente del Patronato Nacional de la Juventud Rural Panameña, presidente de 
las Elecciones presidenciales de Panamá en 1994, 1999 y en Referendos de 1992 y 1998, 
fundador del Cuerpo de Delegados Electorales, observador electoral por la Organización de 
Estados Americanos - OEA, miembro de la Junta del Instituto Panameño de Estudios Laborales 
del Ministerio de Desarrollo Laboral y representante Empresa Privada en la Comisión Nacional 
del Salario Mínimo. 

Viajo todos los años a Asturias a visitar a la familia nuestra y la de mi esposa.

Participación en Compromiso Asturias XXI:
Motor de ideas / Think Tank: Buenas Prácticas para Asturias

Contacto
lombana@cwpanama.net

Panamá, 15/11/1949

Empresa/institución



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Eduardo Sánchez Morrondo

España

Madrid

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo. 1970-1975.
Doctor en Ciencias Químicas (Ingeniería Química) por la Universidad de Oviedo (1980). 
Sobresaliente cum Laude.

Consejero de Ercros, Presidente del Consejo del Grupo Navec, Managing Partner LEET Security, 
Administrador Fagorsan, Presidente del Consejo de SEGO Finance, Miembro Fundador de 
Madrid Foro Empresarial. Responsable de la Mesa de Industria, Patrono Fundador de la 
Fundación Junior Achievement. Secretario, Vicepresidente Compromiso Asturias XXI,Patrono 
Fundación Independiente, Miembro del Consejo Asesor de Madrid Startup House, Mentor 
Programa Promociona

Grupo Bonheur, Holding de empresas, dedicado a: 
- Construcción y Aislamiento de Túneles  (Fagorsan), Seguridad de datos (European
Security), Servicios a Pymes (Bonheur Asesores), Consultoría de RRHH (Grupo Especialistas),
Comunicación Estratégica y eventos (Kreab - Gavin Anderson), Alquiler de Maquinaria (Grupo
Aliser), Montaje y mantenimiento de instalaciones industriales ( Grupo Navec), Inversiones
(Bonheur Accionistas), Tecnologia (LEET Security) e  Inversion y Crow Funding. SEGO Finance
S.L.

Gijón, 08/03/1953

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal
Desde mi salida de Asturias en 1980, he tenido responsabilidades en investigaciones, 
comerciales, de marketing y de la alta dirección en el mundo industrial, tanto en España 
como en Francia, Suiza y Alemania, hasta convertirme en el año 1995, en presidente de 
The Dow Chemical Company para el sur de Europa. En ese tiempo fui vicepresidente de la 
Federación Empresarial de Industria Químicas Española FEIQUE.

Desde el año 2002 ya en España (Madrid), presido el Grupo Bonheur, un grupo empresarial 
activo en distintos sectores: industria, comunicación, seguridad, construcción y consultoría.



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Actualmente, soy Consejero de Ercros, Presidente del Consejo del Grupo Navec, Managing 
Partner LEET Security, Administrador Fagorsan, Presidente del Consejo de SEGO Finance, 
Miembro Fundador de Madrid Foro Empresarial. Responsable de la Mesa de Industria, Patrono 
Fundador de la Fundación Junior Achievement. Secretario, Vicepresidente Compromiso 
Asturias XXI, Patrono Fundación Independiente,Miembro del Consejo Asesor de Madrid 
Startup House y Mentor Programa Promociona

El Grupo Bonheur está constituido por seis empresas con un total de más de 1.300 empleados 
distribuidos por toda España, y tiene filiales en Portugal, México, Colombia, Perú, y Uruguay. 
Asimismo he participado y participo en consejos de administración y asesores de diversas 
empresas españolas entre las que cabe destacar, Ercros, Duro Felguera y Auding Intraesa.

Soy miembro de fundaciones como ‘Junior Achievement’, ‘Un Niño Diferente’, y 
organizaciones como ‘Círculo de Confianza’ (Nueva Economía Fórum) y de la junta directiva 
de CEIM.



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Elena Suero

Mozambique

Maputo

ADE. Gestión de Empresas Deportivas. Entrenador Personal y Fitness. Pilates,
Yoga, Gimnasia Rítmica.

Propietaria y gestora de un centro de entrenamiento físico y emocional

Trefe Centre

Me fui en 2005 a la aventura a Edimburgo, quería vivir algo diferente, conocer otro tipo 
de gente, otras culturas, aprender inglés… Imagino que quería formarme como persona y 
encontrar oportunidades profesionales que mi país y mi región no podían ofrecerme.

Despues encontré trabajo en Londres, Finlandia, un tiempecillo en Gijón, Namibia y, ahora, 
Mozambique.

Siempre trabajé en el área de las relaciones internacionales, comercio exterior, cooperación 
al desarrollo y más específicamente en microfinanzas pero, recientemente, he abierto un 
centro de entrenamiento físico y emocional en la capital del país, Maputo. Doy clase de 
diferentes disciplinas que ayudan a encontrar un equilibrio del cuerpo y la mente a través 
de la actividad física como el yoga, el pilates, el ballet o a través de un entrenamiento 
totalmente personalizado a las necesidades del cliente. No me planteo volver a Asturias en 
el corto plazo pero si pienso en tener familia propia, hijos y una buena calidad de vida no se 
me ocurre mejor destino que el estar en casa rodeada de mi gente. Lamentablemente, ahora 
mismo, España no ofrece mucho como para plantearse volver.

Gijón, 18/08/1980

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto
elenagijon1980.hotmail.com



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Lourdes Villar García

China

Hong Kong

Licenciada en Derecho (1993) Universidad de Oviedo, Scholar in Residence
(1995/1997). University of California at Berkeley

Propietaria y gestora de un centro de entrenamiento físico y emocional

Trefe Centre

Deja Asturias en 1993 para trabajar durante 2 años como abogado en Madrid.

En 1995 se translada a Estados Unidos donde es aceptada como scholar in residence en 
la University of California at Berkeley. Tras cualificarse como abogado en Estados Unidos, 
empieza a trabajar como especialista en temas jurídicos de mercados de capital para Bank 
of America en San Francisco.

En 1999, tras trasladarse a Londres, se mueve a Sanwa International donde es vicepresidente 
del departamento legal. En 2001 empieza a trabajar para Canadian Imperial Bank of 
Commerce, donde es directora gerente para Advisory Trading Room. En 2009 se retira de la 
banca.

Gijón, 10/02/1970

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI
Ha participado en el motor de ideas de la asociación a través del desarrollo del área de 
responsabilidad social corporativa del proyecto de las ‘Buenas prácticas para Asturias’. 
También en los proyectos de ‘Sectores con Futuro para Asturias’ y ‘Queremos una Asturias 
Mejor’.

Asimismo, también participó en jornadas, cursos y seminarios profesionales donde ha 
aportado su experiencia sobre distintas áreas de conocimiento.

Asiste de manera frecuente al encuentro anual de asociados.



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Jorge Vivero Álvarez

Rusia

Moscú

Comercio exterior / Executive MBA

Director general en Rusia

Fagor Group (electrodomésticos)

Me fui de Asturias en 2004 con las becas del ICEX, primero a Madrid a hacer un Máster y luego 
15 meses de prácticas a Moscú. En Rusia traté al máximo de aprender su idioma y cultura, así 
como la forma de hacer negocios. A finales de 2006 empecé a trabajar en Fagor en México DF 
a cargo de las ventas en México y Caribe. A los pocos meses, me envían a Rusia para arrancar 
un proyecto, en el que me quedé, primero como director de Marketing y, después,
como director general.

Por el camino he aprendido y disfrutado mucho, he viajado a lugares estupendos y he conocido 
gente maravillosa (entre ellos a mi mujer, Adriana). No me arrepiento de haberme ido de 
Asturias, aunque lo echo de menos cada día. La situación económica no ayuda a regresar 
aunque espero volver con mi propio negocio.

Oviedo, 25/04/1978

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto
jorgevivero@gmail.com
http://ru.linkedin.com/pub/jorge-vivero/15/669/2b8



Formación / Especialidad
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Educación y enseñanza



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:
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Isaac Cima Fernández

México

Villahermosa, Tabasco

Licenciado Ciencias Físicas - Universidad de Oviedo.
Maestría Automatización Industrial - Universidad Católica de Ávila.

Docente

Universidad CNCI

Por amor me fui de Asturies en Julio del 2011 y vine a Tabasco. Desde entonces llevo viviendo 
en México y solo regresé a mi tierra de recién casado.

Llevo en la docencia desde el 2005, y tuve la oportunidad de desarrollarme como docente a 
nivel universitario. Actualmente realizo tareas de docencia en el área de Matemáticas, Física 
y Química.

Me gustaría volver a Asturies ya que tengo proyectos en mente que quiero desarrollar allí 
relacionados con la mecatrónica y la docencia.

Uviéu, 16/08/1980

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto
icimaf.cejsm@gmail.com



Formación / Especialidad
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Ana Belén Fdez. Álvarez

Chile

Santiago de Chile

Diplomado en Relaciones Laborales. Máster en RRHH y Selección de Personal y Máster en 
Calidad y Medio Ambiente. Certificación en Coaching.

“Academia de Emprendedores”, empresa dedicada a la formación on-line y presencial 
enfocada a empresas y futuros emprendedores especializada en el área de emprendimiento 
y administración.

JP Morgan Chase

Me fui hace más de dos años. Empecé trabajando para una empresa de consultoría 
especializada en normas ISO y decidí emprender junto con un socio.

Mi mayor ilusión sería regresar pero soy realista y sé que la oportunidad de emprender que 
he tenido aquí y las facilidades que he recibido, en Asturias de momento no son posibles.

Asturias, 30/07/1977

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto
ayalga77@gmail.com



Formación / Especialidad

Puesto actual
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María García Álvarez

Holanda

Deventer

Licenciada en Ciencias de la Información / Máster en Protocolo y Organización.
Comunicación Internacional / Relaciones Públicas/ Online Media/ Place
Branding / Comunicación para el desarrollo / Responsabilidad Social Corporativa

Profesora y coordinadora del equipo Value Creators in Urban Dynamics en Windesheim 
Honours College. Editor-in-chief Undergaduated Academic Journal Glocality.

Investigadora en cualidades personales de equipos trabajando en problemas sociales 
complejos.

Windesheim University of Applied Sciences, en Zwolle, Holanda.

Vivo en Holanda desde 1999. Desde que llegué al país he estado trabajando en diferentes 
proyectos, primero como coordinadora del contenido de las páginas web del departamento 
de publicaciones internacionales de la editorial Reed Business International; luego como 
coordinadora de comunicación internacional de la ONG MiraMedia; y los últimos años dando 
clases en universidades de ciencias aplicadas como Saxion, en Deventer y actualmente 
en Windesheim, Zwolle. Desde la universidad participo en programas de investigación 
relacionados con el mundo de la comunicación, estudios urbanos, innovación social y 
problemas sociales complejos.

Mieres, 25/03/1970

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI
Desde hace unos años miembro de la Junta Directiva. He participado en varias actividades y 
siempre ha sido una experiencia gratificante el poder de alguna manera, aunque sea desde 
la distancia, colaborar con la asociación y mantener el contacto con la sociedad asturiana. 
La Asociación nos ofrece a todos esa magnífica plataforma para seguir en contacto con 
nuestra región a nivel profesional, y no sólo familiar como suele ocurrir cuando nos vamos
fuera. La organización ha sido siempre excelente y el trato cordial que le hace a uno sentirse 
siempre en casa.

Contacto
Nariagaral@live.nl / Twitter: MariagaralWHC



Formación / Especialidad
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Santiago García-Castañón

EE.UU.

Cullowhee, Carolina del Norte

Licenciado en Filología Anglo-Germánica (Universidad de Oviedo)
Doctor en Literatura Española (University of Illinois)

Catedrático de Literatura Española / Director del Departamento de Lenguas
Escritor (poeta y novelista)

Western Carolina University

Tras licenciarme en Filología por la Universidad de Oviedo, me mudé a los EE.UU. en enero de 
1985 con el fin de cursar estudios de postgrado. En este país realicé el máster y el doctorado. 
Desde entonces me he dedicado a la enseñanza universitaria, a la investigación en el campo 
de la literatura española del Siglo de Oro y a la literatura de creación.

Avilés, 23/09/1959

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto
sgarcia@wcu.edu



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Mauro Guillén

EE.UU.

Filadelfia

Sociólogo y economista

Catedrático de Dirección Internacional de la Empresa

Wharton School

Me formé como economista en la Universidad de Oviedo, pasando luego a realizar el 
doctorado en Sociología en la Universidad de Yale. Mi campo de investigación tiene que 
ver con la globalización y la expansión internacional de la empresa. He sido Guggenheim 
Fellow y Fulbright Fellow. En la actualidad soy director del Lauder Institute, dedicado a los 
estudios internacionales. También soy vicepresidente del grupo de trabajo sobre la empresa 
multinacional emergente en el Foro Económico Mundial.

León, 1964

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto
guillen@wharton.upenn.edu
Twitter @MauroFGuillen
Facebook Mauro Guillen



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
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Pablo Gutiérrez Vega

España

Sevilla

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración (especialidad en Relaciones Internacionales) por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Máster en Estudios Europeos Avanzados por el College of Europe en Brujas, Bélgica.

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla

He desempeñado inicialmente mi trayectoria profesional en el terreno de la abogacía 
(Bruselas, Roma...) dedicándome, a continuación a la consultoría independiente en materia 
de observación electoral y transición a la democracia para OSCE y UE, principalmente en 
Bosnia, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Guinea-Bissau... Desde 1998 soy profesor de Historia 
del Derecho en la Universidad de Sevilla, actividad académica que desempeño también en 
varios posgrados de derechos humanos en España y otras universidades europeas y que aún 
compatibilizo con la asesoría jurídica en esta materia.

Avilés, 05/05/1971

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso  Asturias XXI
He desempeñado inicialmente mi trayectoria profesional en el terreno de la abogacía 
(Bruselas, Roma...) dedicándome, a continuación a la consultoría independiente en materia 
de observación electoral y transición a la democracia para OSCE y UE, principalmente en 
Bosnia, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Guinea- Bissau... Desde 1998 soy profesor de Historia 
del Derecho en la Universidad de Sevilla, actividad académica que desempeño también en 
varios posgrados de derechos humanos en España y otras universidades europeas y que aún
compatibilizo con la asesoría jurídica en esta materia.

Contacto
pvega@us.es



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Alfredo Martínez Expósito

Australia

Melbourne

Lengua y Literatura Española

Catedrático de Estudios Hispánicos y director del departamento de Lenguas y
Lingüística

Universidad de Melbourne

En 1993 comencé a trabajar como profesor de Español en la Universidad de Queensland 
(Australia). Entre 2004 y 2006 presidí la Asociación Australiana de Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos. En 2009 accedí a la cátedra de Español y fui nombrado Cónsul Honorario 
de España en Queensland. Asimismo, recibí la Cruz de la Orden del Mérito Civil por mi 
contribución a la difusión y enseñanza del español en Australia. En 2011 acepté la cátedra 
de Estudios Hispánicos y el puesto de director del departamento de Lenguas y Lingüística de 
la Universidad de Melbourne. Viajo a Europa varias veces al año y siempre trato de visitar a 
mi familia en Asturias.

Oviedo, 25/09/1965

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Contacto
Alfredo.m@unimelb.edu.au



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Ana Menéndez Collera

EE.UU.

Stony Brook, Nueva York

Doctora Filología Española

Catedrática

Suffolk County Community College

Estudiante de doctorado y profesora adjunta de Lengua Española en la Universidad de Illinois 
en Urbana-Campaign (USA) (1981- 1987). Doctora en Filología Española en 1987.

Profesora Ayudante de Literatura y Lengua Española (1987-1988). Profesora Titular de Lengua 
y Literatura Medieval Española en Wake Forest University (1988-1989). Profesora Titular 
de Literatura Española y Lingüística Applicada en SUNY-Stony Brook University (1989-1991). 
Coordinadora del programa de clases de Lengua Española para extranjeros y profesora de 
Lingüística Aplicada SUNY-Stony Brook (1991-1995). Directora del Programa de Clases y jefa 
de estudios del Queen Sophia Spanish Institute en Nueva York (1995- 2002). Catedrática de 
Lengua y Literatura Española Suffolk County Community College (2002-presente).

He vivido en USA más de 30 años y he desarrollado toda mi carrera profesional aquí. Vuelvo 
a Asturias una o dos veces al año porque en mi profesión disponemos de mucho tiempo libre. 
No creo que vuelva a Asturias para quedarme mientras tenga mi actividad profesional en 
USA.

Avilés, 21/03/1959

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal
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Puesto actual
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Pilar Rose-Alcorta

Reino Unido

Norwich

Filología (Inglesa/Hispánica)

Terapeuta y profesora

Práctica privada

Llevo viviendo en el Reino Unido (primero en Londres y desde 2010 en Norwich) desde 1988. 
Realicé mi último año de Filología Inglesa como estudiante Erasmus –la primera ‘hornada’- 
en Westfield College (Universidad de Londres).

Al terminar me quedé como lectora y luego coordinadora de Lengua del departamento 
de Estudios Hispánicos (primero en Westfield y luego en Queen Mary). Hice un Máster en 
Literatura en habla inglesa y otro en Lingüística Aplicada (con una tesina sobre el asturiano), 
seguidos de un Diploma Superior en Psicoterapia. Ahora en Norwich me decidí a abrir práctica 
privada como psicoterapeuta por un lado y como profesora por el otro (no quiero dejar 
ninguna de las dos facetas).

Candás, 03/04/1964

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso  Asturias XXI
He asistido a eventos de la asociación y he disfrutado de un excelente ambiente.

Contacto
pilarrosealcorta@live.com
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Susana Sánchez Suárez

España

Barcelona

Licenciada en Geografía e Historia, sección Historia Contemporánea y Catedrática de 
Geografía e Historia en Enseñanza Secundaria

Miembro del equipo de evaluación de trabajos de la revista “Geo Crítica, CuadernosCríti-
cos de Geografía y Ciencias Sociales”, del Departamento de Geografía de la Universidad de 
Barcelona que cuenta con proyección y redes internacionales. Profesora de castellano para 
Inmigrantes.

Licenciada por la Universidad de Barcelona, realicé los cursos de doctorado e investigué 
sobre los Indianos en Cataluña. He trabajado muchos años como profesora en centros de 
Enseñanza Secundaria en Barcelona y paralelamente he sido tutora de prácticas para la 
capacitación pedagógica de alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Barcelona. He investigado también sobre el pasado industrial de Barcelona y formado 
parte de un equipo de trabajo que realizó una exposición en el Colegio de Arquitectos sobre 
“Ciudad y fábrica, un recorrido por el patrimonio industrial de Barcelona” que ganó el Premio 
Bonaplata en 1999.
En la actualidad simultaneo el trabajo en Geo Crítica con el proyecto de Integración y ayuda 
a la Interculturalidad a través de un programa de acogida y acompañamiento de la población 
inmigrante en Barcelona. 

Barcelona, 19/05/1950

Trayectoria profesional y personal

Contacto
susana-1950@hotmail.com



Formación / Especialidad

Puesto actual
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Manuel Villa-Cellino

España

Madrid

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Especialidad: Organización de Empresas. 
Dirección y Gestión Universitaria

Presidente del Consejo Rector

Manuel Villa-Cellino dejó Asturias a los 18 años para seguir los estudios universitarios de 
Economía y Filosofía en Bilbao, Barcelona y París. Es presidente del Consejo Rector de la 
Universidad Antonio de Nebrija y presidente del Patronato del Colegio Universitario de 
estudios Financieros (CUNEF), cuya titularidad ostenta la Asociación Española de Banca (AEB). 
Preside el Grupo de Coordinación del Foro Emilia Pardo Bazán que agrupa a las Universidades
Privadas de España. Desde agosto de 1995 hasta agosto de 2005 fue Rector de la Universidad 
Antonio de Nebrija. Desempeñó en el pasado puestos directivos en fundaciones y empresas 
de formación y de producción, es Consejero de varias empresas y ha trabajado siempre en 
contacto con la Universidad, desde que fue profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, 
en la que se doctoró en 1987.

Oviedo, 14/12/1948

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso  Asturias XXI
Participó en un encuentro en Oviedo y le resultó una experiencia muy agradable.

Universidad Antonio de Nebrija
Empresa/institución

Contacto
mvilla@nebrija.es
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Julio Villa-García

Reino Unido

Mánchester

Lingüística General y Lingüística Española (Sintaxis y Adquisición del Lenguaje Infantil en 
contextos Bilingües y Monolingües)

Profesor de Lingüística General y Lingüística Española en la Universidad de Mánchester

Tras licenciarse en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo y diplomarse en Lenguas 
y Culturas Europeas por la Universidad de Kent, Julio Villa-García realiza prácticas en el 
Centro Cultural de la Oficina de Relaciones Externas del BID en Washington, D.C. durante el 
periodo 2005-2006. En 2006, se embarca en un Máster en Lingüística en la Universidad de 
Essex, en el Reino Unido. En 2007, se hace acreedor de una beca de postgrado de “la Caixa”, 
con la que comienza sus estudios de Máster y Doctorado en Lingüística en la Universidad de
Connecticut, en EE.UU. De 2009 a 2012 es Profesor Ayudante de Lingüística en dicha universidad. 
Habiendo publicado su trabajo sobre sintaxis y adquisición del español en revistas científicas 
especializadas y de haber presentado su investigación en tres continentes, en agosto de 
2012 se incorpora ya como doctor al Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la 
Universidad de Villanova, en Filadelfia, Pensilvania, EE.UU.

Durante su estancia en Filadelfia, Julio Villa-García llevó a cinco estudiantes asturianos a 
cursar un Máster en Estudios Hispánicos con una beca y ayudantía docente. En septiembre 
de 2015, recibe un nombramiento como Profesor de Lingüística General y Española en el 
Departamento de Lingüística y Lengua Inglesa de la Universidad de Mánchester, en el Reino 
Unido, donde actualmente realiza investigación sobre sintaxis y adquisición lingüística, al 
tiempo que imparte cursos de lingüística española, adquisición del lenguaje y sintaxis teórica.

10/05/1982

Trayectoria profesional y personal

Universidad de Mánchester

Empresa/institución
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Participación en Compromiso  Asturias XXI
A través de la asociación publiqué el artículo para La Nueva España ‘Enseñar aprendiendo’.

Contacto
julio.villa-garcia@manchester.ac.uk; 
juliovillagarcia@gmail.com
http://staffprofiles.humanities.manchester.ac.uk/Profile.aspx?Id=julio.villagarcia

En 2015, su primer libro, ‘The Syntax of Multiple-que Sentences in Spanish’ (‘La sintaxis de 
las oraciones con múltiples ques en español’) fue publicado porJohn Benjamins (Ámsterdam/
Filadelfia). 
Dada la situación actual en España, en especial en el mundo académico y de la investigación, 
no contempla la idea de volver a corto plazo, pero sí a largo plazo.
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Energía



Formación / Especialidad

Puesto actual
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Luis Castro

Reino Unido

Ingeniero industrial

Director de proyectos del Ministerio de Energía

Comencé trabajando en Ingemas en Asturias y me trasladé a Inglaterra a desarrollar mi 
carrera profesional. Aquí he trabajado en British Telecom, Goldman Sachs, el regulador 
del mercado energético y actualmente para el Ministerio de Energía, Negocios y Estrategia 
Industrial.

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI
Networking, desarrollo de ‘Buenas prácticas para Asturias’.
He participado en grupos de reflexión de Think-tank de la asociación en Asturias.

Ministerio de Energía inglés

Empresa/institución

Contacto
castro.luis@outlook.com
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Roberto Díaz Estrada

 España

Madrid

Ingeniero industrial

Director Global de Oil&Gas

Actualmente es director global del mercado de Oil&Gas en Indra, con 20 años de experiencia 
en la Industria de Energía, Utilities, Sector Público, Defensa e Infraestructuras. Comenzó su 
carrera profesional en consultoría de la mano de Accenture, pasando luego por el fabricante 
de software SAP hasta llegar a Indra. Durante su carrera ha trabajado en varios países, entre 
los que se encuentran EE.UU., Alemania, Australia, Bulgaria, Perú y Colombia.

Valdesoto, Siero 7/02/1970

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI
Eventos de reunión y Networking y Mentoring de nuevos titulados.

Indra Sistemas S.A.

Empresa/institución
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Susana Murias

 España

Madrid

Licenciada Filología Inglesa

Ayudante de Dirección

Dejé la “tierrina” en 1996 para trabajar en Inglaterra donde estuve mas de cinco años como 
coordinadora/traductora para Wings Aeromedical Services (compañía de Seguros Médicos / 
Ambulancias Aéreas Internacionales).

En 2002 regresé a España quedándome en Madrid (por amor) desempeñando diferentes 
roles en la empresa privada (UPM Kymmene, Marco Polo Investments, Jazztel...) y en 2004 
fui reclutada por Iberdrola donde me encuentro muy a gusto y por el momento no tengo 
pensado moverme ni regresar, aunque mi familia está al completo en Oviedo y voy con toda 
la frecuencia que las obligaciones (dos niños pequeños) me permiten.

Moreda de Aller, 26/09/1971

Trayectoria profesional y personal

Participación en Compromiso Asturias XXI
Asistí a la jornada para la promoción de la gastronomía asturiana en Madrid que resultó una 
experiencia fabulosa.

http://www.asturiasmundial.com/noticia/34622/asturias-planificaproyeccion-
mundial-de-su-gastronomia-ensenando-cartas-en-madrid/

Iberdrola

Empresa/institución
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Exportación
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Balbino Prieto Alda

 España

Madrid

Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Presidente de Nova International, 
S.L. Presidente de Anthelex International, S.L. Vicepresidente de CITHA (Confederación de
Asociaciones Internacionales de Comercio Exterior).

Club de Exportadores e Inversores Españoles / Nova Internacional S.L.  Anthelex Internacional/
Confederación de Asociaciones Internacionales de Comercio Exterior

Ha participado en diversas conferencias, cursos y ponencias en entidades como el CESEDEN 
(Centro de Estudios Superiores de la Defensa), la Universidad Complutense, la Universidad 
de Comillas (ICADE), la Universidad Carlos III, la Universidad de Alcalá de Henares (CIFF), la 
Universidad Rey Juan Carlos o el C.E.C.O. (Centro de Estudios Económicos y Comerciales). 

Asimismo, ha escrito artículos para medios destacados como el Financial Times, Expansión,
Cinco Días, Moneda Única o Cuadernos de Defensa (Instituto de Estudios Estratégicos).

Asimismo, ha recibido condecoraciones como la Cruz al Mérito Militar, con distintivo blanco, 
otorgada por el Ministerio de Defensa español (2011), condecoración “Caballero de la 
Orden della Stella Italiana”, otorgada por la República de Italia (2010), condecoración de 
la Orden al Mérito, otorgada por CAMACOL (Latin Chamber of Commerce of U.S.A.) (2009) o 
la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, por el Gobierno
Nacional de la República de Ecuador (2001).

16/04/1945

Trayectoria profesional y personal
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Industria farmacéutica
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Eva Mª Abad Villar

 Suiza 

Basel

Dr. Química / Química Analítica

Gerente de aseguramiento de la calidad

Me fui de Asturias en enero de 2003 para terminar mi tesis doctoral en la Universidad de 
Basilea (Suiza) y en julio regresé a Asturias, leí la tesis en junio de 2004 y en octubre 
del mismo año regresé a la Universidad de Basilea como post-doc. Desde noviembre de 
2005 trabajo para la multinacional Novartis AG en Basilea. En los últimos años he trabajado 
como jefe de laboratorio en el control de calidad para diferentes productos biotecnológicos 
comerciales o que se encuentran en fases clínicas.

En la actualidad, soy gerente de calidad y me ocupo de productos relacionados con terapias 
celulares llevando a cabo auditorías internas/externas.

Villaviciosa, 05/05/1976

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Novartis AG

Apoyo en los programas de Mentoring.

Miembro de la Junta directiva y apertura de la delegación de Compromiso Asturias XXI en 
Suiza.

Participación en Compromiso Asturias XXI

emavillar@yahoo.com

Contacto
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Paloma Díaz Fernández

Reino Unido

Hitchin

Diplomatura de Ciencias Químicas, Máster en Análisis Instrumental, especialidad en Química 
Analítica

Investigadora

Mi trayectoria profesional fuera de Asturias comenzó en 1996, cuando recibí una Beca 
Erasmus para cursar un Máster en Análisis Instrumental en Irlanda. Una vez completado el 
máster, regresé a Asturias y comencé a explorar la posibilidad de volver al extranjero, esta 
vez para trabajar. En 1997 solicité una Beca Leonardo de prácticas laborales y durante seis 
meses trabajé en Merck Sharp and Dohme en el Reino Unido.

Esta experiencia me abrió los ojos al trabajo de investigación en un laboratorio farmacéutico 
y, desde entonces, hasta ahora, mi experiencia profesional se ha desarrollado en este sector.
Entre 1998 y 2007 formé parte del equipo analítico de UCB (Union Chemique Belge) primero 
como analista y más tarde como analista sénior.

En 2007 decidí llevar mi propio equipo analítico y ocupé esta función durante cinco años 
en Cellzome Ltd. En el verano de 2012, GSK anunció la adquisición de Cellzome Ltd. y me 
ofrecieron la posibilidad de colaborar en su departamento de metabolismo y farmacocinética.
A principios de 2013 comencé a desarrollar mi labor como analista sénior en el departamento 
de Biopharm Process Research dentro de Biofarma, en GSK, Stevenage. Desde noviembre de 
2014 desarrollo mi labor como investigadora dentro del mismo departamento.

Oviedo, 05/05/1973

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
GlaxoSmithKline
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Asistencia a eventos de la asociación y participación en el programa de Mentoring.

He disfrutado mucho participando en las reuniones organizadas por la asociación. Esto me 
ha permitido no sólo conocer a otros asociados que ejercen su trayectoria profesional fuera 
de Asturias, sino también asistir a charlas realmente interesantes como la presentada por 
María Garaña.

Como mentora, he podido mantenerme en contacto con jóvenes químicos que comienzan su 
carrera profesional y compartir mi propia experiencia trabajando en el extranjero. 

Participación en Compromiso Asturias XXI

uk.linkedin.com/pub/paloma-diaz-fernandez/7/312/789/

Contacto
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Montserrat Menéndez Gª

Reino Unido

Life Sciences / Pharmaceuticals / Biotechnology (Ciencias de la Salud / Inteligencia de 
mercado / Consultoría / Conferencias biotecnológicas, etc.)

Director Pharmaceuticals

Me fui en 1998 a estudiar y regresé a Asturias al terminar la carrera, hice algunos cursos 
durante 12 meses y me volví a ir fuera a buscarme un futuro mejor, de USA a Londres. 
Comencé en Biocomposites Ltd., un laboratorio de medicina regenerativa y de ahí me fui a 
desarrollo de negocios, siempre en el campo de las Ciencias de la Salud, hasta que llegué a 
Thomson Reuters Professional, que fue una gran experiencia para mí.

Hace dos meses comencé como director Pharmaceuticals en VISIONGAIN, una consultoría 
de inteligencia de mercado y conferencias científicas. También, ahora curso un máster de 
Nutrición y Dietética a distancia, porque siempre hay que seguir aprendiendo algo nuevo. 
Nunca se sabe lo que se necesitará en la vida, un largo viaje que ha comenzado hace tiempo 
con el apoyo de mis padres y que ahora continúo con la mayor ilusión del mundo.

Mi sueño es volver a Asturias, con mi familia, hacer un proyecto en desarrollo de negocios en 
el cual podamos colaborar a nivel mundial con empresas dado que tengo miles de contactos. 
Tengo muchas ideas, pero necesito el tiempo para poder realizarlas. Me gustaría que Asturias 
pudiera ser puesta en el mapa no por los problemas sino por la innovación.

Pola de Lena, 03/05/1978

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Visiongain

Londres

payariega32@yahoo.co.uk

Contacto
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Juan Rodríguez Delhi

Alemania

Química Orgánica

Director de grupo de laboratorios

Tras completar mi doctorado en Química Orgánica por la Universidad de Oviedo en 2002, recibí 
una beca Marie Curie para realizar una estancia postdoctoral en la Universidad Politécnica 
de Aquisgrán (RWTH Aachen), Alemania. A comienzos de 2005 me incorporé a la empresa 
farmacéutica Boehringer Ingelheim como director de laboratorio de procesos químicos en 
Ingelheim, Alemania. Tras varios puestos en producción química y en gestión de proyectos, 
regresé al departamento de desarrollo de procesos químicos como director de grupo en 2014.

Sevilla, 30/08/1974

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Boehringer Ingelheim

juanrdehli@yahoo.com

Contacto

Maguncia
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Ingeniería
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Ingeniera de Minas

Operational Excellence

Oviedo  02 / 08 / 1989  

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
ICL Iberia (Iberpotash)

Covadonga Abascal Alonso

Estudié Ingeniería de Minas en la Universidad Politécnica de Madrid. Me fui a Barcelona 
hace 3 años para trabajar en Consultoría Tecnológica y una vez ahí entré a trabajar en una 
empresa minera. Aquí me dedico a implantar herramientas Lean Six Sigma tanto en mina 
de interior como en la planta de tratamiento.

Participación en Compromiso Asturias XXI
Al ser nueva y no estar en Asturias, asisto a los eventos de Navidad. Me gustaría poder 
participar más activamente en el futuro.

Contacto
covadonga.abascalalonso@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/covadonga-abascal-alonso-b9601aa3/

España

Manresa (Barcelona)
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Luis García-Mauriño Sánchez

España

Ingeniero de Minas

Jefe de Mantenimiento

Oviedo, 3/08/1963

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Ence

Pontevedra

Realmente llevo fuera de Asturias poco tiempo, aunque ya estuve fuera trabajando en Galicia 
entre 1990 y 1996. Después volví a Asturias y desde hace poco estoy en Pontevedra.



Formación / Especialidad

Puesto actual
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David Rueda Roca

Australia

Ingeniero Industrial Superior. Diplomado en Máquinas Navales

Ingeniero de Plataforma TISSC (Transition In ServiceSupportContract) para los buques ALHD
de la Royal Australian Navy

Me fui a Alemania en 1995 con una beca Erasmus a la ciudad Braunschweig para estudiar en la 
Technische Universität Carolo Wilhelmina, donde en 1996 comencé mi trayectoria profesional 
como becario en la empresa Siemens AG en el sector de señalización y coordinación de 
tráfico ferroviario. Posteriormente, entre 1996 y 1997 trabajé como ingeniero de proyecto 
en Siemens AG en el diseño de los trenes de levitación magnética Transrapid, en la ciudad 
alemana de Erlangen. Debido a mi obligación de cumplimiento del servicio social sustitutorio,
tuve que abandonar mi carrera profesional en Alemania y volver a España donde trabajé en
diferentes empresas relacionadas con el sector eléctrico, como FCC, S.A. y Pinazo, S.A. 

Desde el año 2000 trabajo en el sector de la construcción naval, siendo contratado en dicho año 
como jefe de la sección eléctrica del astillero Juliana Constructora Gijonesa (posteriormente 
denominado Izar Gijón) hasta el año de su final disolución en 2009. En el año 2010, me mudé 
por razones profesionales a la ciudad gallega de Ferrol donde comencé a trabajar para 
Navantia, S.A. Desde 2011 hasta finales del año 2015 he sido responsable de Ingeniería de 
Navantia, S.A. en Melbourne (Australia) del Proyecto ALHD para la Armada Australiana (Royal 
Australian Navy). Una vez finalizada la construcción de ambos buques a finales del año 2015, 
me convertí en ingeniero de plataforma de TISSC (Transition In ServiceSupportContract) de
la empresa Navantia Australia, Pty. para los buques ALHD en la base naval de Garden Island 
de Sydney.

Oviedo, 20/09/1973

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Navantia Australia Pty

Sydney
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Formo parte de Compromiso Asturias XXI desde principios de 2013. He participado en el 
programa de Mentoring internacional para jóvenes talentos asturianos ayudando a los mentee 
que así me lo han solicitado.

Participación en Compromiso Asturias XXI

drueda@navantia.es

Contacto
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Raquel Serrano González

México

Ingeniero Industrial - PRL y RRHH

Responsable de RRHH

Soy una ingeniera industrial que se especializó en Prevención de Riesgos Laborales y una vez 
acabada la carrera me ofrecieron ir a Perú como coordinadora de PRL en varios proyectos 
de energía en el país. Después de varios años en Perú formé una empresa de PRL y MA con 
la que tuve muchos clientes de importantes empresas del país, lo que me llevó a conocer 
casi todo Perú, costa, sierra y selva, lo que me llenó de experiencia. Surgió un nuevo reto 
de ser responsable de RRHH en el país para una compañía asturiana y acepté. Nuevamente 
me ofrecieron cambiar de país a México como responsable de RRHH y desde julio de 2016 
resido aquí. Creo que todos llevamos Asturias en nuestro corazón y de alguna u otra forma  
deseamos volver en algún momento, pero debemos aportar todas las buenas experiencias 
que hemos aprendido fuera de ella para que la región se beneficie y con ello todos los 
asturianos.

Avilés, 25/11/1984

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Duro Felguera

Participación en Compromiso Asturias XXI

rakugon@gmail.com
Instagram: raku1984

Contacto

Programa de Mentoring y eventos de reunión.
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Eugenio Menéndez Flórez

España

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. MBA. PMP

Director Servicio Obras y Mantenimiento

Más de 15 años de experiencia en el sector de la construcción de obra pública y privada, 
gestión de infraestructuras y docencia. He participado en el desarrollo de 186 km de 
autovías y carreteras, 8 km de túneles, 33 km de vías de ferrocarril, 14 áreas de servicio en 
carretera, 9 proyectos de obras hidráulicas, 210 viviendas, urbanización de 83 ha de terreno 
y construcción de 142.000 m² de naves e instalaciones industriales.

Pertenezco o colaboro con las siguientes instituciones: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (España), Project Management Institute (Pennsylvania, EEUU), ESIC 
Alumni (España), Cruz Roja Española (España), Cáritas Española (España), Fomento Centros 
de Enseñanza (España), Saxum, Fundación Cárdenas Rosales (España-Israel), Compromiso 
Asturias XXI (España), SpanishLeadership (Alemania). 

Teniendo en cuenta mi situación profesional y personal es poco probable que vuelva a Asturias 
para trabajar, sólo para visitar a la familia.

Tineo, 03/10/1975

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Universidad de Navarra

Pamplona

eugeniomf@hotmail.com

Contacto
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Fernando Prada Orgaz

España

Doctor Ingeniero de Minas

Presidente

Tras finalizar mis estudios en la Escuela de Minas de Oviedo me establecí personal y 
profesionalmente en Aragón, desde donde he desarrollado la práctica totalidad de mi 
carrera profesional. En la actualidad, y desde 2004, soy el presidente del grupo PROMINDSA, 
empresas que están focalizadas en minería de alto valor añadido. El estudio y desarrollo de 
mi tesis doctoral me han mantenido vinculado a mi tierra todos estos años. 

No tengo intención de regresar a Asturias. Mis visitas son frecuentes pero el desarrollo de mi 
carrera profesional no la veo vinculada a Asturias ni a medio, ni a largo plazo. Os aseguro que 
durante los 200 días al año que estoy fuera de España (o las 9 veces que he dado la vuelta al 
mundo durante 2013, visitando clientes y “haciendo empresa”) siempre me acuerdo de mi 
tierra.

Avilés, 12/12/1973

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
PROMINDSA

Zaragoza

fernandoprada@promindsa.com

Contacto

Participación en Compromiso Asturias XXI

En la Tutela de Prácticas para jóvenes asturianos. Además he participado en el motor de ideas 
de la asociación: A) ‘Buenas Prácticas para Asturias’. B) ‘Sectores con futuro para Asturias’. 
C) ‘Queremos una Asturias Mejor’. Tutela de Prácticas de jóvenes asturianos. Participación
en jornadas, cursos y seminarios profesionales. Trasladar mi experiencia internacional a
través de distintos medios. Asistencia a eventos de la asociación.
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Instituciones Europeas
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Diego Canga Fano

Bélgica

Licenciado en Derecho Especial de Asuntos Europeos por la Universidad Libre de Bruselas y 
Certificado en Derecho Inglés por la Universidad de Cambridge.

Jefe del Gabinete del Presidente del Parlamento Europeo

Diego Canga es Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, Licenciado en Derecho 
Especial de Asuntos Europeos por la Universidad Libre de Bruselas y Certificado en Derecho 
Inglés por la Universidad de Cambridge. Actualmente Diego Canga es el jefe de gabinete del 
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Diego Canga forma parte del Consejo 
Asesor para Asuntos Económicos del Gobierno del Principado de Asturias, cargo
que ejerce de forma no remunerada. Ha sido recientemente condecorado con la Orden de 
Bernardo O’Higgins, la condecoración más importante que la República de Chile concede a 
un ciudadano de otro país. Trabaja y reside en Bruselas desde 1991 donde es funcionario de 
la Unión Europea. Está casado y es padre de tres hijas.

Oviedo, 1964

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Parlamento Europeo

Bruselas

Participación en Compromiso Asturias XXI

Es Presidente de Honor, fundador y promotor de la asociación de profesionales asturianos en 
el exterior, Compromiso Asturias XXI, desde la formación del colectivo en 2008, cargo que 
ejerce de forma no remunerada, al igual que el resto de miembros de la junta directiva de 
la asociación. A lo largo de los nueve años de vida de la asociación, Diego ha colaborado acti-
vamente en el desarrollo y presentación de todos los proyectos de mejora para Asturias que 
el motor de ideas de la asociación ha ido generando: las ‘Buenas Prácticas para Asturias’, 
‘Sectores con Futuro para Asturias’ y ‘Queremos una Asturias Mejor’. A pesar de sus nume-
rosos compromisos profesionales, Diego Canga participa de forma constante y permanente 
en las actividades y eventos de Compromiso Asturias XXI, representando a la asociación 
públicamente, aportando su perspectiva a través de jornadas y seminarios, colaborando en 
los medios de comunicación, apoyando en definitiva, la difusión y la puesta en valor de los 
profesionales asturianos en el exterior de forma altruista. 
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Pedro Cervilla Martínez

Bélgica

Licenciado en Derecho. Asuntos Europeos

Director de la secretaría y del servicio jurídico

Vocacional de la integración europea, tras cuatro años en la Universidad de Oviedo y ocho 
años como responsable de los temas europeos en el Gobierno del Principado de Asturias, 
desde 1994 resido en Bruselas y trabajo en el Comité de las Regiones de la UE, en el que he 
desempeñado distintas funciones.

Oviedo, 11/12/1956

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Comité de las Regiones de la Unión Europea

Bruselas

Participación en Compromiso Asturias XXI

Participación en jornadas, cursos y seminarios profesionales. Asistencia a eventos de la 
asociación

pedro.cervillamartinez@cor.europa.eu

Contacto
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Carlos Coronas Balsera

España

Derecho - Derecho Internacional y comunitario - Máster en estudios europeos
- Unión Europea - Relaciones Internacionales - Comercio exterior.

Asesor legal

Carlos Coronas Balsera es abogado especializado en relaciones internacionales. Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Oviedo y la Universidad de Sheffield (Reino Unido) así 
como máster internacional en estudios europeos. Ha trabajado en diferentes puestos para 
la Unión Europea, en especial en el campo de las relaciones exteriores y asuntos jurídicos 
en Luxemburgo, Paraguay y en Bruselas. Trabajó para la DG de Agricultura de la Comisión 
Europea a cargo de las relaciones agrícolas con cinco países de América latina: Chile, 
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 

Se fue de Asturias para hacer el Erasmus en 2005 y ya no ha vuelto más que en los veranos 
y en navidades, salvo un corto paso por la Universidad de Oviedo en la oficina de proyectos 
europeos. Actualmente trabaja como asesor legal de la Agencia Europea para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo en Bilbao.

Oviedo, 06/08/1983

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (Bilbao).

Bilbao
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Bélgica

Jurista / Derecho de la UE

Jefe de Unidad Adjunto, Centro de Servicios del Mercado Único, DG “Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes

Funcionario de la Comisión Europea desde 1993 (en la DG ‘Empleo y Asuntos Sociales’ entre 
1993 y 1999 y en la DG “Mercado Interior y Servicios” desde el año 2000 hasta la fecha), tras 
un período de prácticas (1992) en una empresa del grupo SEPI (Astano) en Ferrol. Licenciado 
en Derecho en la Universidad de Oviedo en 1990 (becario de la Oficina de Asesoramiento 
sobre las Comunidades Europeas del Principado de Asturias en Oviedo durante los dos últimos 
años de licenciatura) y especializado en Derecho comunitario europeo en el Instituto de 
Estudios Europeos de la Université Libre de Bruxelles (1991), habiendo recibido una beca 
del Ministerio Español de Asuntos Exteriores para realizar estos estudios.

Es autor de diversas publicaciones relacionadas con la temática europea en general y, más 
en particular, sobre la normativa europea en los ámbitos social y de servicios financieros, 
así como colaborador en la elaboración del ‘Informe Solbes’ sobre una mejor integración de 
las Regiones Ultraperiféricas en el Mercado Interior (2011).

11/10/1967

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Comisión Europea

Bruselas

Participación en Compromiso Asturias XXI

Ha aportado sus experiencias en cursos, seminarios y jornadas profesionales y ha asistido a 
eventos de la asociación.

Javier.Palmero-Zurdo@ec.europa.eu

Contacto

Javier Palmero Zurdo
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Licenciada en Biología. Universidad Oviedo

Jefe de sector del equipo “información al público”

Empecé en 1994 como asesor científico en el Parlamento Europeo para el grupo “STOA” 
(Scientific Options Assessment). En el año 2000 aprobé un concurso específico para la 
Dirección General de Investigación de la Comisión Europea donde comencé a trabajar en 
2001 y en 2005 pedí la transferencia a otra Institución, el Consejo de la UE donde trabajo 
desde entonces. 

Oviedo, 16/05/1964

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Consejo de la Unión Europea

Participación en Compromiso Asturias XXI

He participado en el motor de ideas de la asociación a través del desarrollo del proyecto de 
‘Buenas prácticas para Asturias’, ‘Sectores para Asturias’ y ‘Queremos una Asturias mejor’.
Asimismo, también he participado en Jornadas, Cursos, Seminarios profesionales donde he 
aportado mi experiencia sobre la conciliación de la vida familiar.

Asisto a todos los eventos que organiza la asociación.

Pilar Roza Manzano

Bélgica

Bruselas
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Jurídico
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Derecho - Derecho fiscal

Abogado - Socio

Bruselas, 20 /01/1973

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Despacho Wantiez, Bailleux, Causin & Janssen

Bélgica

Bruselas

Soy abogado fiscalista y Socio del Despacho Wantiez, Bailleux, Causin & Janssen. Desarrollo 
mi actividad profesional tanto a nivel nacional como internacional. Mi actividad me lleva 
en particular a asesorar a residentes belgas y/o españoles, profesionales y/o particulares, 
que deseen establecerse o invertir en Bélgica y/o en España. Mi conocimiento de la 
fiscalidad de ambos países constituye una plusvalía a la hora de solucionar cuestiones 
relativas a todo tipo de asuntos fiscales. Además, soy profesor asociado en los Ateliers 
des Fucam (Université Catholique de Louvain-Mons), donde profeso parte del curso sobre 
Impuesto sobre Sociedades y parte del curso sobre planificacion patrimonial en el marco 
del certificado universitario de fiscalidad.

Contacto
rac@wbcj.be

Rafaël Álvarez Campa
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Graduado en Derecho en la Universidad de Oviedo, Doble máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas y Abogacía en el IE.

Director de Desarrollo de Negocio en ONTIER República Dominicana

Oviedo, 25/06/1992

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
ONTIER

Carlos del Valle Fernández

Graduado en Derecho por la Universidad de Oviedo y Máster en Asesoría Jurídica y Abogacía 
en Instituto de Empresa (IE). Inicié mi carrera profesional en un despacho de abogados en 
Madrid, posteriormente me incorporé a ONTIER, trabajando en las oficinas de Oviedo. Desde 
2018 trabajo en la parte de Desarrollo de negocio de ONTIER, en México y actualmente en 
República Dominicana, como Director de Desarrollo de Negocio.

Participación en Compromiso Asturias XXI
Eventos de reunión y Networking

Contacto
cdelvalle@ontier.net
https://www.linkedin.com/in/carlosdelvallefernandez/

República Dominicana
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Doctor en Derecho

Magistrado-Inspector delegado en el Servicio de Inspección 

He ejercido como profesor universitario, abogado y juez desde que me licencié en derecho 
en 1977 en Oviedo. Formé parte del equipo gestor que puso en marcha la Universidad de 
La Rioja (1992/1994), tras ser decano de la Facultad de Derecho de Oviedo (1990-1992), 
en la que impartí docencia de derecho civil durante más de 20 años (1978-1992/1995-
2000). Posteriormente, después de realizar una estancia de investigación en la universidad 
de Berkeley (EEUU) durante el primer semestre de 1995, me reincorporé a la Facultad de 
Derecho de Oviedo. En el año 2000 accedí a la carrera judicial como jurista de reconocido 
prestigio y desde entonces he trabajado como juez en Santander y Asturias, hasta que me 
incorporé en 2010 al Servicio de Inspeccion del Consejo General del Poder Judicial, con sede 
en Madrid, como inspector delegado, donde presto actualmente mis servicios.

25/07/1955

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Consejo General del Poder Judicial

Arturo Merino Gutiérrez

España

Madrid

Participación en Compromiso Asturias XXI
Reuniones y jornadas en la sede de Madrid sobre temas de derecho, economía y periodismo 

Contacto
arturo.merino.gutierrez@gmail.com



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 

<< Anuario de los Profesionales Asturianos en el Exterior >>

Puesto actual

121

Abogado /Letrado Asesor de empresas

Socio

Soy hijo de asturiano oriundo de Campo de Caso y toda mi familia está en Asturias. Viví 11 
años en Madrid donde estudié Derecho en ICADE. Soy miembro de Compromiso Asturias XXI 
porque me introdujo Jacobo Cosmen. Educación: Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales 
(tesis calificada con Sobresaliente) por la Pontificia Universidad Católica Argentina (2004);
Licenciado en Derecho y Licenciado Técnico en Administración de Empresas por la Universidad 
Pontificia de Comillas (I.C.A.D.E.) de Madrid (1996); Becado con la beca “Erasmus” de la 
Comunidad Económica Europea para realizar el tercer año de ambas carreras en la Libera 
Univesitá Internazionale Degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.); Roma (1993/1994). Estudios 
secundarios en el Colegio San José del Parque de Madrid (HH. Maristas) y primarios en el 
Colegio Champagnat de Buenos Aires (HH. Maristas).

Experiencia: Tiene una vasta experiencia en temas comerciales y corporativos, en comercio 
internacional y en M&As, y es experto en Derecho de la competencia. Ha estado encargado 
del compliance en cuatro mercados y de las cuestiones de la secretaria general de la 
multinacional cotizada más importante de Argentina, para dicha empresa manejó las 
relaciones de la agencia y distribución en Oriente Medio, Europa y Sudafrica. Asimismo, 
llevó a cabo el primer retiro de cotización por “squeenze - out” exitoso de Argentina.

Estuvo a cargo del departamento de defensa de la competencia del Estudio Bruchou, 
Fernández Madero, Lombardi & Mitrani. Ha realizado M&As locales e internacionales, como 
la adquisición de compañias cotizadas y privatizadas en Europa del Este.

Buenos Aires, 30/10/1973

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
García Menéndez Abogados

Sebastián Alfredo García

Argentina

Buenos Aires



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Trabajó en el Estudio O’Farrell (1998-2002) y el Estudio Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & 
Mitrani (2002-2005). Fue socio de Hernández & García Menéndez - Estudio de Abogados desde 2005 
hasta 2007. Actualmente es socio de García Menéndez Abogados.

Antecedentes académicos y publicaciones: Ha escrito el libro: ‘Competencia Desleal: Actos de 
Desorganización del Competidor’, LexisNexis, 2004, primer libro sobre el tema en Argentina.

Asimismo, ha publicado numerosos artículos de investigación científica y periodística, ha coordinado 
números especiales de revistas y ha dado numerosas conferencias en entidades, asociaciones y 
cámaras privadas. Es profesor invitado en el pre-máster de derecho empresario de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina; en la Universidad Torcuato Di tella, La UCES, la Universidad Católica 
de Rosario, Universidad Siglo XXI de Córdoba, Universidad Austral y Universidad San Andrés. 

Idiomas: Español, inglés, italiano, francés, portugués y alemán.

Contacto

sgm@gmenendez.com

Participación en Compromiso Asturias XXI

Anuario de Profesionales. Puedo colaborar con medios de comunicación.



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Abogado / Derecho laboral y Seguridad Social/ Administrativo

Socio

Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social. Letrado-Jefe TGSS en Pontevedra.
Responsable área laboral “Garrigues” en Galicia. 
Socio área laboral “MAIO Legal”.

Oviedo, 29/03/1962

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Maio Legal

José A. Menéndez Fdez.-Kelly

España

Vigo-Pontevedra

Participación en Compromiso Asturias XXI

Jornadas / Cursos / Seminarios Profesionales, Asistencia a eventos de la
asociación. La experiencia ha sido buena.

jmenendezkelly@maiolegal.com

Contacto



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Licenciado en Derecho / Mercantil - Litigios

Socio-Director

En el año 1989 – Estudió en la Universidad Complutense.
Despachos de Abogados:
- Backer & Mckenzie (1995-1999).
- Clifford Chance (1999-2006).
- RHGR y ONTIER (2006-actualidad).

El Entrego, 14/08/1971

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
ONTIER

Pedro Rodero Rodríguez

España

Madrid

Participación en Compromiso Asturias XXI

Vuelta a la escuela. Motor de ideas / Think-tank:
a) ‘Buenas Prácticas para Asturias’.
b) ‘Sectores para Asturias’.
c) ‘Queremos una Asturias Mejor’.

Tutela de Prácticas de jóvenes asturianos. Jornadas / Cursos / Seminarios
Profesionales.

Trasladar mi experiencia internacional a través de distintos medios. Asistencia
a eventos de la asociación.

prrodero@ontier.net
https://www.linkedin.com/in/pedro-rodero-rodriguez-76057533/ 

Contacto



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Marketing



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo, MBA Instituto 
de Empresa, Máster en Dirección de Marketing ESADE, PDG por Insead, Fontainebleau, 
Doctorando en Dirección de Empresas por el CEU

CEO Nordics, CEE and Middle East

Llevo 18 años dedicado al mundo de los medios y la publicidad, sector que me apasiona, y 
que atraviesa momentos clave en los últimos años debido a la revolución digital.

Mi domicilio está en Dubái, aunque con continuos desplazamientos internacionales cada 
semana, y con visitas muy regulares a Asturias. Disponible para cualquier asturiano que 
venga a Emiratos o para cualquier necesidad que pueda surgir a lo largo del territorio en el 
que opero.

Oviedo, 12/04/1973

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Havas – Vivendi, uno de los grupos líderes mundiales de publicidad y medios, cotizado en la 
Bolsa de París y con oficinas en 100 países.

Alberto Octavio Canteli

EAU

Dubai

Contacto

alberto.canteli@gmail.com
https://ae.linkedin.com/pub/alberto-canteli-suarez/6/81a/744



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Marketing

PHARMACOSERÍAS Marketing farmacéutico www.pharmacoserias.com
Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) / Facultad Farmacia
Universidad Central de Venezuela (UCV) / Cursos de Postgrado

30 años en la industria farmacéutica (Sandoz/Novartis) ocupando posiciones de Dirección 
de Marketing y Ventas y Dirección General en diferentes países y culturas (Venezuela, 
Phillipines, Perú, México, España) y luego profesor invitado/conferencista profesor invitado/
conferencista: Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) 1996 Facultad Medicina Universidad 
Castilla La Mancha, Curso de Extensión Universitaria Facultad Medicina/Universidad de 
Oviedo (UNIOVI), Colegio Mayor San Gregorio/Universidad de Oviedo (UNIOVI), Área de 
Salud de Plasencia/Unidad Docente, Facultad de Farmacia Universidad Central de Venezuela 
(UCV), Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM) y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad 
Farmacia Universidad Mayor San Marcos Lima, Universidad Católica y Universidad Chile/
Santiago de Chile, Federación Farmacéutica Venezolana, Colegio Oficial Químicos Asturias/
León, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias.

Cangas de Onís, 06/09/1946

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

Fernando Comas Vega

Venezuela / España

Caracas / Cangas de Onís

Contacto

Participación en Compromiso Asturias XXI
He participado en el motor de ideas de la asociación:
A) ‘Buenas Prácticas para Asturias’. B) ‘Sectores para Asturias’. C) ‘Queremos una Asturias
Mejor’. Tutela de Prácticas de jóvenes asturianos. Jornadas/Cursos/Seminarios Profesionales.
Trasladar mi experiencia internacional a través de distintos medios. Asistencia a eventos de
la asociación.

pharmacoserias@gmail.com 
es.linkedin.com/in/fernandocomas/



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Económicas y Empresariales/ MBA/Coach profesional

Director Business Intelligence Américas Region

Líder de equipos con más de 20 años de experiencia en entornos multinacionales de alta 
eficiencia comercial en áreas de Marketing y Ventas, Expatriado con amplia experiencia en 
Europa y America, focalizado en el desarrollo de personas como principal activo para crear 
valor. Amplia experiencia en el desarrollo de proyectos internacionales de alto valor añadido 
tanto en Europa como en America (Norte y Latinoamérica). Mi pasión por las personas se 
completa con mi formación como Coach profesional ( Universidad de Miami) certificado por 
ICF; así como mi experiencia como Máster practitioner en Programación Neurolinguistica, 
certificado por el Dr. Richard Bandler

Mieres, 23/05/1970

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
JT International

Alfonso Fernández Suárez

Estados Unidos

Miami

Contacto

alfernansuarez@yahoo.es
https://www.linkedin.com/in/alfonsofernandezsuarez/

Participación en Compromiso Asturias XXI

Colaboro en el programa de Mentoring internacional desde hace varios años; siendo esta una 
de las actividades más gratificantes de mi carrera profesional. Habiendo vivido en primera 
persona logros muy importantes de los mentees con los que he trabajado



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Marketing

Team Lead - Creative Lab

Mi vínculo con Asturias me viene por parte de mi madre y de mi familia materna. Aunque 
nunca he vivido allí, voy con frecuencia a Asturias y de niño he pasado muchos veranos 
entre Pola de Lena y Llanes. He nacido en Nueva York pero he pasado toda mi infancia y 
adolescencia en Bruselas. Después he cursado mis estudios universitarios en Bath (Reino 
Unido) y he iniciado mi trayectoria profesional en el Parlamento Europeo en Bruselas en 
2008. De ahí me fui a Londres con puesto de analista en Google y a lo largo de los últimos 
siete años he trabajado en varios equipos en Google progresando de ventas a marketing.

Actualmente lidero uno de los equipos en Google Creative Lab en NYC. Es un grupo formado 
de creadores, ingenieros, diseñadores y empresarios. Creamos prototipos para nuevos 
productos y también elaboramos las campañas de marketing para lanzarlos al mercado. 
Espero volver a Europa y a España en unos años y continuar esta trayectoria un poco más 
cerca de Asturias.

Nueva York, 06/12/1984

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Google

Julian Pickard García

EE.UU.

Nueva York

Contacto

julian.pickard@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/julianpg



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 
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Madrid, 25/06/1978

Empresa/institución
Queen Elizabeth Olympic Park - London Legacy Development Corporation - Agencia 
gubernamental dependiente del GLA- Greater London Authority. Agencia gubernamental 
dueña y encargada de la gestión patrimonial y del desarrollo tanto económico, social y 
comercial de la zona del parque olímpico de Londres y sus alrededores. Desarrollamos y 
hacemos real el legado de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 - Regenerar la zona y 
creando un área de oportunidades para las nuevas generaciones, creando así el concepto de
nueva ‘Experiencia Urbana’ que se adecúe al nuevo siglo.

Tanto nivel local como nacional e internacional. Trabajando con partners tales como- V&A 
museum, Smithonian museum, UCL, UEL, West Ham etc.

Inés Ríos Díaz

Reino Unido

Londres

Licenciada en Administración de Empresas en la Universidad de Oviedo.

Maastricht University Business School-Master course in International Business Professional 
Certificate - International Strategic Marketing - London School of Economics-London 
Professional Certificate Digital Marketing - Digital Marketing institute Marketing and 
communications postgraduate program - London School of Communications- London - UK.

Master course in Marketing and Communications for the luxury sector- Universidad 
Complutense de Madrid / Elle Magazine.

Puesto actual

Head of Brand Marketing and Commercial at Queen Elizabeth Olympic Park Empresa



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 

<< Anuario de los Profesionales Asturianos en el Exterior >>

Puesto actual

131

Estudié parte de mi carrera en la Universidad de Oviedo y luego me trasladé a Holanda 
donde terminé mis estudios.

El mundo internacional me llevó a unas prácticas de trader de azúcar en la conocida empresa 
británica Tate&Lyle donde estuve año y medio, lo que me ayudó a tener contacto con el 
mundo financiero. Fue una gran experiencia que me llevó después a formar parte del equipo 
de trading de comodities at Deutsche Bank en la City de Londres.

El ambiente financiero de principios del año 2000 no se adecuaba a mí y decidí virar 
mi trayectoria profesional hacia un lado donde el negocio pudiera estar más ligado a la 
Comunicación y la creatividad, así que decidí hacerme un hueco en el mundo comercial, 
de Marketing y Comunicación, en el cual todavía me encuentro. Siempre he sido bastante 
creativa, teniendo una madre pintora muy reconocida y eso son cualidades que quería 
aplicar en el mundo empresarial.

Desde ahí he trabajado en grandes empresas de este sector y con marcas muy reconocidas 
tanto a nivel local como internacional, habiendo tenido la suerte estar inmersa en el 
ecosistema de los Juegos Olímpicos desde hace más de siete años.

He trabajado con gente y marcas como LVMH fashiongroup, Red Bull UK, Vodafone UK and 
Global, Camel Global - JT, L’Oreal - UK and Global, -McCann Worldgroup, London 2012 
Olympic Games, entre otros. 

He sido también consultora de estrategia, negocio y marketing para los Juegos del 
Mediterráneo de Tarragona 2017.

Soy miembro desde el inicio y he participado en todos sus actos anuales y, a través de 
ellos, en las conferencias de Marketing y de Place Branding organizadas por el Instituto de 
Marketing Asturiano.

Email:Inarios@hotmail.com
Telef:004479790809/ 0034687855640
linkedin.com/in/ines-rios-1465984

Participación en Compromiso Asturias XXI

Contacto

Trayectoria profesional y personal



Formación / Especialidad

Puesto actual
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Medios de Comunicación



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Periodista

Directora editorial. Autora

Me fui muy muy pequeña porque a mi padre, Ingeniero de Minas, lo destinaron a otra ciudad. 
Prácticamente, he vivido toda mi vida en Madrid, donde estudié y comencé a trabajar, con 
un intermedio de tres años en Barcelona.

He desarrollado casi toda mi carrera en la televisión: en TVE, Canal+ y Cuatro; más de 
veintidós años en programas en directo como Lo+Plus, el informativo Matinal de Cuatro o 
la ceremonia de los Óscars. Actualmente colaboro con una columna semanal en el diario 
El País y mensual para la revista Harper’s Bazaar, además de publicar la serie de libros 
infantiles ‘La banda de Zoé’ en el Grupo Planeta. En 2013 fundé, junto con otros dos socios, 
una plataforma de verticales digitales de la que soy directora editorial.

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Thema Contents and Digital Publishing SL

Ana Gª-Siñeriz Alonso

España

Madrid



Formación / Especialidad

Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 
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Técnico Electrónico (FP – II )

Secretario General de UGT en RTVE

El 4 febrero de 2008, tras aprobar una oposición de RTVE me incorporé en la casa de la 
radio de RNE en Prado del Rey. Entré en la subdirección técnicoadministrativa de RNE. En 
noviembre de 2009 he sido elegido secretario de organización estatal de UGT en RTVE y, 
desde abril de 2013, soy secretario general estatal de UGT en RTVE.

Ujo, 26/06/1969

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
RTVE

Miguel Ángel Curieses

España

Madrid

Contacto

sgeneral.ugtrtve@gmail.com
TWITTER: @macurieses



Formación / Especialidad

Nacimiento:

País de residen
cia: 

Ciudad de residencia: 
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Licenciado en ADE en Oviedo, también estudié en las universidades de Luton
(Reino Unido) y A Coruña (Máster en Medios de Comunicación)

Director de la Edición Digital de La Voz de Galicia

Nací en Los Barrios de Luna, León, pero soy asturiano. Viví en Gijón hasta los 23 años.

Trabajé de redactor en La Voz de Galicia desde 1999 hasta el 2010. En la última etapa me 
especialicé en periodismo económico, en concreto en Energía. En 2010 recibí el Premio 
Nacional ‘Eolo’, otorgado por la Asociación Empresarial Eólica.

Desde febrero de 2010 soy el director de la edición digital de La Voz de Galicia, el cuarto 
diario más leído de España (EGM).

Como máximo responsable de los productos digitales de la Corporación Voz, coordino las 
áreas de Contenidos (Redacción), Social Media, Diseño, Desarrollo, Estrategia y Negocio 
Online.

Soy miembro del Comité de Dirección de la Corporación Voz de Galicia y miembro de la 
Comisión Digital de la Asociación Española de Editores (AEDE).

Barrios de Luna, 21/11/1974

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
La Voz de Galicia

Tomás García Morán

España

Oleiros (A Coruña)

Participación en Compromiso Asturias XXI
He asistido al evento anual de navidad de la asociación.

Contacto

tomas.garcia@lavoz.es
Twitter: @tomasgmoran
https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1s-garc%C3%ADa-mor%C3%A1n-b6699a22/



Formación / Especialidad

Puesto actual
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Licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Master en fotografía en EFTI

Editor Gráfico y Fotógrafo

26/02/1981

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Gtres Agencia de Prensa

Manuel González Vega

España

Madrid

Me fui a estudiar Periodismo a Bilbao pero pronto me di cuenta de que quería contarme 
las cosas de otra manera y emigré a Madrid para realizar un Master de Fotografía en EFTI. 
Desde entonces, por suerte, no he parado de trabajar y publicar imágenes en distintos 
medios; TVE, FHM, Público, AS, Lecturas, Glamour, El Mundo, DT, STUFF, NOX, Malas Pulgas, 
QTTF, Revista Sálvame, The Water Company ... Henri Carthier Breson dijo: “Tus primeras 
10.000 fotografías para tus fotografías” ... Yo intento seguir aprendiendo para acercarme 
a cada día un poco más a mi mejor foto.

Participación en Compromiso Asturias XXI
De momento en ninguno.

Contacto
Magove61@gmail.com
www.manuvega.es 
Instagram @manu_vega_foto



Formación / Especialidad
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Periodismo / Políticas europeas

Responsable de prensa

Llevo fuera de Asturias desde el año 2003 (después de haber cursado mis estudios en Madrid 
y haber hecho una Erasmus y unas prácticas de un año en Bruselas). Me fui, en principio, 
a hacer el Máster del Colegio de Europa becada por el MAE y luego decidí quedarme a 
trabajar en Bélgica, donde las oportunidades parecían más serias que en España. Durante 
estos 10 años he trabajado tanto para empresas belgas como para organismos vinculados a
Asturias (IDEPA), hasta pasar las oposiciones europeas y entrar a formar parte del cuerpo de 
funcionarios de la Comisión Europea. Este puesto me ha permitido trabajar en temas tan 
diversos como la investigación energética, el acceso a la financiación de las pyme y ahora 
a ser responsable de prensa en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 
(JRC). Me encantaría volver a Asturias, pero sería muy difícil igualar mis condiciones 
actuales de empleo, así que dudo que esto suceda en un futuro próximo.

Gijón, 28/08/1977

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Comisión Europea

Elena González Verdesoto

Bélgica

Bruselas

Contacto

elenaverdesoto@gmail.com



Formación / Especialidad

Puesto actual
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Filosofía y Teología

Director de Radio Seybo

Llegué a República Dominicana en el año 1999. Comencé mi trabajo de animación religiosa 
y educativa en la Parroquia Santa Catalina de Siena, ubicada en el Barrio La Isabelita de 
Santo Domingo, donde construimos el Dispensario Médico Santa Catalina de Siena para dar 
respuesta a las necesidades de salud en la zona. Después, fundamos la asociación Acción 
Verapaz con el objetivo de acompañar a las comunidades más empobrecidas de la isla.

Desde el año 2005 vivo en la Comunidad de Dominicos de El Seybo desde donde coordinamos 
a emisora educativa Radio Seybo, el Proyecto de Agricultura Virgen de Covadonga y el 
Centro de Salud Fr. Luis Oregui. En el área de radio me han encomendado la presidencia 
de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA) y formar parte de la junta directiva 
de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Dentro de la Orden, 
soy Promotor de Justicia y Paz de América Latina y El Caribe (CIDALC). También imparto 
clases de Moral Social Cristiana en el Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán que es 
la misión común de los Dominicos en el país.

Gijón, 23/06/1969

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Dominicos

Miguel Ángel Gullón Pérez

República Dominicana

Santa Cruz de El Seybo

Contacto

miguelgullon@dominicos.org
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Periodismo

Digital Managing Editor de noticias de entretenimiento en Univision

Periodista español con más de 10 años de carrera y galardonado en Estados Unidos donde 
ejerce actualmente como Digital Managing Editor de noticias de entretenimiento en 
Univision. Previamente ha sido corresponsal en la Agencia EFE en Los Ángeles (California) y 
es miembro de la junta directiva del Club de Prensa de Los Ángeles, ciudad a la que llegó 
en 2008 y donde llegó después de trabajar un año para EFE en Tokio (Japón).

Como profesional, se ha especializado en información económica, tecnología y espectáculos 
y ha cubierto, en varias ocasiones, las elecciones presidenciales en EE.UU. y eventos de 
alcance como los Óscars. Antes de establecerse en el extranjero fue reportero para las 
revistas El Exportador y GEO en España y ha sido editor y presentador de informativos para 
Canal 4 Castilla y León (actualmente Radio Televisión de Castilla y León).

Se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca en el 
año 2000 y cuenta con un Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (CFE 
Business School, Madrid), así como un postgrado de periodismo económico por el Centro de 
Estudios Económicos y Comerciales (CECO, Madrid).

Oviedo, 24/03/1978

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Univision

Fernando Mexía Álvarez

EE.UU.

Miami

Participación en Compromiso Asturias XXI
Asistí a la reunión anual de Navidad hace dos o tres años.
Mi experiencia fue breve pero me parece que la iniciativa está bien.

Contacto

Twitter: @fernandomexia
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Puesto actual

Nacimiento:

País de residencia: 

Ciudad de residencia: 

<< Anuario de los Profesionales Asturianos en el Exterior >>

140

Licenciada en Periodismo en la Universidad del País Vasco

Presenta la edición de fin de semana de Noticias Cuatro

Marta Reyero empezó su andadura periodística a finales de los años 80 en Radio Asturias 
Cadena SER y más tarde en TVE Asturias. Ya en Madrid, trabajó en Hora 25, también en 
la Cadena SER, entre 1992 y 1994. En la misma cadena también edita y presenta Hora 
20. Comenzó a trabajar en Sogecable en 1994; primero en el informativo ‘Redacción’ de
Canal +, posteriormente en 1999 en la edición nocturna de CNN+ y desde 2005 en ‘Noticias
Cuatro’. En esta última cadena de televisión trabajó en el área de informativos, entre
2005 y 2006, en la edición del mediodía de ‘Noticias Cuatro’ y desde septiembre de 2006
presenta la edición de Fin de Semana.

León

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Cadena Cuatro Televisión

Marta Reyero

España

Madrid

Participación en Compromiso Asturias XXI
Marta forma parte de Compromiso Asturias XXI desde sus inicios. Apoya la actividad de la 
asociación desde 2008, habiendo colaborado como la responsable de conducir el acto de 
reunión de socios de Compromiso Asturias XXI.
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Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad San Pablo CEU. 
Máster en Periodismo Audiovisual por la Universidad de Miami (Premio al Mérito Académico). 
Programa Fundamentos Financieros para la Dirección y Owners Management Program del IE 
Business School. 

3AWW. Global COO. Presidente EMEA & India. VP USA.
- MyTarger. Presidente del Consejo de Administración.
- eLowcost. Socio Fundador y CEO.
- Yummeat. Socio y Director de Comunicación.
- Milord Real Estate. Socio y CEO.

Gijón, 23/05/1979

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
-3AW, MyTarger, eLowcost, Yummeat, Milord Real Estate

Miguel Ángel Rguez. Caveda

España/Estados Unidos

Madrid/Miami

Salí de Gijón cuando tenía solamente 2 años, debido al trabajo de mi padre. Ese mismo 
motivo hizo que viviésemos en Manresa, Zaragoza y Madrid, donde la familia se instaló 
de forma definitiva. En Madrid estudié Periodismo y Comunicación Audiovisual en la 
Universidad San Pablo CEU. En 2002 me trasladé a EE.UU. para estudiar un Máster en 
Broadcast Journalism en la Universidad de Miami y me quedé seis años, en los que gané 3 
Premios Emmy y 5 nominaciones. En 2008 volví a Madrid y fundé NewCom, una agencia de 
Comunicación, RRPP, Marketing y Publicidad. En 2012 fui finalista de los premios que otorga 
la Asociación de Jóvenes Empresarios. Al mismo tiempo ejerzo la docencia en el CEU, Tracor 
y el IE, colaboro con diversos medios de comunicación y tengo otras 4 empresas: MyTarger, 
eLowcost, Yummeat y Milord Real Estate.

En 2013, NewCom pasó a formar parte de la multinacional 3AWW convirtiéndose en la sede 
europea de la compañía. En la actualidad ejerzo como Global COO y llevo la presidencia de 
EMEA y la India. Además, desde enero de 2017 he asumido la vicepresidencia de la compañía 
en Estados Unidos, lo que me hace seguir pasando mucho tiempo en Miami. De momento no 
hay planes de volver a vivir a Gijón, pero lo visito muy amenudo ya que tenemos residencia 
allí y me encanta desconectar del mundo en Asturias, la mejor tierra del mundo.

Contacto

marodriguez@3aw.com
Twitter: @rodriguezcaveda

Linkedin: https://es.linkedin.com/in/rodriguezcaveda
Web: www.miguelangelrodriguez.net

    Puesto actual
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Metalurgia
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Especialista en carpintería de aluminio, PVC y Cristalería

Gerente de Proyectos

Oviedo, 13/09/1976

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Ventania Depot S.A.C.

Iván Fernández Rodríguez

Perú

Lima

En noviembre del año 2012, viviendo de primera mano la crisis, decido cruzar el charco y 
venirme a Lima, ciudad que ya conocía por trabajo y familia.

En principio vine llevando las representaciones de varias empresas españolas y desde hace 
casi un año he creado mi propia empresa aquí en Lima conjuntamente con un socio local.

La experiencia está siendo muy buena y enriquecedora.

Contacto

Participación en Compromiso Asturias XXI
He participado en el motor de ideas de la asociación: A) ‘Buenas Prácticas para Asturias’. B) 
‘Sectores para Asturias’. C) ‘Queremos una Asturias Mejor’. Tutela de Prácticas de jóvenes 
asturianos. Participación en cursos, jornadas y seminarios profesionales. Trasladar mi 
experiencia internacional a través de distintos medios. Asistencia a eventos de la asociación.

ivan@ventanadepot.com
https://www.linkedin.com/in/iv%C3%A1n-fern%C3%A1ndez-rodr%C3%ADguez-19ab4965/ 
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Nuevas Tecnologías
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Tecnologías de la Información

Presidente, Microsoft Latinoamérica.
Vicepresidente Corporativo, Microsoft Corporation

Tampico, México 18/04/1972

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Microsoft Corporation

César Cernuda Rego

Estados Unidos

Delray Beach, Florida

Como Presidente de Microsoft Latinoamérica y Vicepresidente Corporativo de Microsoft, 
César Cernuda supervisa un negocio que incluye 35 oficinas en 18 países con más de 2,500 
empleados y 80,000 socios de negocio. Es responsable por toda la oferta de productos, 
servicios y soporte de Microsoft en Latinoamérica y su principal prioridad es acelerar la 
transformación actual de la compañía para convertirla en líder en materia de productividad 
y plataforma en esta era en la que la movilidad y la nube son lo primero. Un área clave de 
enfoque para Cernuda es permitir a los clientes de Microsoft en Latinoamérica acelerar su 
crecimiento empresarial, a medida que emprenden su propio camino hacia la transformación 
digital.

Anteriormente, Cernuda fue Presidente de Microsoft Asia Pacífico, donde dirigiól a operación 
de productos comerciales y de consumo, así como la oferta de servicio y soporte para cubrir 
el creciente y agresivo consumo en Asia Pacíficode tecnologías de nube, movilidad, big data 
y sociales. Cernuda tiene una licenciatura en Administración de Empresas y Mercadotecnia 
de la Universidad ESIC en España, y completó un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en 
la Escuela de Negocios IESE de la Universidad de Navarra  en España. En el 2012, Cernuda 
completó el programa ‘Liderazgo para Altos Ejecutivos’ que ofrece la Escuela de Negocios 
de Harvard. 

En el 2014, Cernuda fue reconocido como uno de los 100 españoles más influyentes en el 
mundo con el premio ‘100 Españoles Españoles’. Este premio se entrega a los españoles 
que viven en el extranjero y que han demostrado un éxito ejemplar en sus respectivas 
profesiones.
Participación en Compromiso Asturias XXI
Desde 2014 es Socio de Honor de Compromiso Asturias XXI.
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Ingeniero Informático

Desarrollador de Software/SCRUM Master

Lima (Perú), 01/05/1987

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
MFEX Mutual Funds Exchange AB

Fernando Comas Ahumada

Egresado de la Universidad de Oviedo como Ingeniero Informático. Tras realizar un año 
de Erasmus en Suecia inicio mi carrera profesional en Amper Programas (Madrid). He 
desempeñado diversas funciones en el área de desarrollo de Software en Madrid,Abu Dhabi, 
y Estocolmo, donde finalmente me he instalado. He trabajado en Seguridad, Defensa, y 
actualmente en el sector financiero

Participación en Compromiso Asturias XXI
No he participado.

Suecia

Estocolmo

Contacto
https://www.linkedin.com/in/fecomas/
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Económicas (Universidad de Oviedo), MBA (Santa Clara, California)

Sr. Director Financial Planning and Analysis

Moreda de Aller, 1972

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Wind River (an Intel Company)

Susana Cordero Gutiérrez

Estados Unidos

Oakland, California

Llegué para estudiar inglés durante 3 meses y 20 años más tarde sigo aquí. Mi trayectoria 
profesional ha sido siempre en el área de finanzas en empresas de tecnología; primero 
en hardware y ahora en software. Empecé como analista de costes en nuestras fábricas 
en Asia y ahora mi trabajo se centra en estrategia, inversiones y presupuestos. El retorno 
permanente lo veo difícil pero me gustaría trabajar en Asturias o en España por lo menos 
durante unos años – el contacto que he tenido con asturianos de visita a San Francisco me ha
hecho darme cuenta de que hay mucho talento disponible-.

Participación en Compromiso Asturias XXI
De momento no he participado activamente pero no lo descarto en un futuro próximo, en 
particular en Networking events.

Colaboró en una de las misiones prospectivas de comercio exterior de empresas TIC 
asturianas en el año 2015.

Contacto
s_cordero@hotmail.com
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Sanitario
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Enfermería

Enfermera

Avilés, 20/10/1986

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Asistencia pública / Hospitales de París

Gema Fernández Novo

Francia

París

Acabé mis estudios en 2007 y decidí irme a trabajar fuera como experiencia personal y 
profesional. A finales de 2010 volví a Asturias (Avilés) pensando que a nivel profesional no 
tendría problema en encontrar trabajo estable.

En 2013 decidí volver a Francia porque las cosas están peor que la primera vez que hice la 
maleta.

Contacto
gemafdznovo@gmail.com
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Enfermero / Estudiante de Máster en Salud Pública

Enfermero en Hemodiálisis Pediátrica

Avilés, 14/07/1990

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Hospital Reina Fabiola

Pablo Serrano González

Bélgica

Bruselas

Me mudé a Bruselas en septiembre de 2012 tras haber buscado trabajo por España durante 
casi un año. Desde entonces trabajo en el Hospital Reina Fabiola de Bruselas, un centro 
dedicado a la Pediatría. Después de un año de adaptación, decidí continuar mis estudios en 
la Universidad Libre de Bruselas, haciendo un Máster en Salud Pública.

Aun siendo una experiencia bastante corta, creo que el hecho de estar en una ciudad 
extranjera me ha dado la oportunidad de conocer varios modos de vida y de pensar que 
en España no los habría encontrado. Además, siendo Bruselas la capital de Europa, me ha 
ayudado a entender mejor el funcionamiento de las instituciones comunitarias.

Desde que me fui, he tenido la idea de que regresar a Asturias, pero va a ser complicado, 
sobre todo de cara a tener un puesto de mayor responsabilidad. De cualquier manera, sigo 
teniendo la motivación necesaria para intentar volver a casa en un futuro.

Contacto
pablo0390@hotmail.com
https://www.facebook.com/pavel806 
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Ingeniera superior de informática, Máster por la Universidad de Cambridge (Reino Unido)

Estudiante de acupuntura y medicina tradicional china

Oviedo, 1973

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
The City College of Acupuncture

Vanessa Menéndez Covelo

Reino Unido

Londres

En 1997/1998 realicé un máster en reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje 
en la Universidad de Cambridge, concurrentemente con mis estudios de quinto curso de 
Ingeniería Superior de Informática. En el 2000, una amiga me recomendó en la oficina 
asturiana de CSC Computer Sciences y me ofrecieron un puesto en Cambridge dando soporte 
a un laboratorio de investigación alimenticia de DuPont. Un año después, un encuentro 
fortuito con uno de mis profesores de Cambridge me llevó a aceptar un trabajo en su recién 
creada empresa de reconocimiento automatizado de voz, SoftSound. Tras cinco años en 
este puesto decidí tomarme un año sabático para avanzar mis estudios de yoga y viajé a 
Mysore, India. A mi vuelta decidí mudarme a Londres y comencé mi andadura profesional 
en el sector de la banca de inversión, con varios roles de programadora en Goldman Sachs.
En 2010 acepté una oferta en JP Morgan, donde trabajé durante cinco años, primero como 
arquitecta de software en el sector de derivados, después como líder técnica del equipo 
global de tecnología de datos de mercado y finalmente como líder de EMEA de un equipo 
de cálculos de estrés en metodología de riesgo.
En 2016 decidí abandonar el sector bancario y dar un giro radical a mi carrera, comenzando 
mis estudios de licenciatura en acupuntura y medicina tradicional china. Actualmente 
estoy completando el segundo año de tres, y mi objetivo profesional es abrir una clínica de 
acupuntura comunitaria donde pueda atender a gente de todos los estratos socioeconómicos, 
con interés particular en medicina deportiva y soporte durante el tratamiento de cáncer.

Contacto
http://uk.linkedin.com/pub/vanessa-menendez-covelo/6/206/71
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Otros
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Turismo / Historia del Arte

Security Officer

La Habana, 19/07/1951

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Kings Creek Condominium

Vicente Gayo González

EE.UU.

Miami

Visité España por primera vez en 1975. Después regresé en 1982, 2011 y en 2012, fecha en 
la que tuve la oportunidad de visitar Brañas de Arriba, lugar de nacimiento de mi padre, 
ya fallecido.

Desafortunadamente a pesar de mis esfuerzos por encontrar trabajo en España, todo fue 
infructuoso, por lo que regresé a Cuba y más tarde viajé a Miami, ciudad donde resido en 
la actualidad y que fue la que me abrió sus puertas muy cordialmente y me proporcionó 
trabajo y muchas oportunidades,

Contacto
oyechico2@gmail.com
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Administación y Dirección de Empresas

Contable Senior

04/04/1988

Trayectoria profesional y personal

Empresa/institución
Bayer

España

Hace tres años que dejé la empresa en la que trabajaba para irme unos meses a Inglaterra 
para mejorar mi nivel de inglés. A la vuelta encontré trabajo en Barcelona y desde entonces 
resido allí. A corto plazo no tengo pensado regresar a Asturias, si bien es verdad que más 
adelante sí que me gustaría poder hacerlo.

Participación en Compromiso Asturias XXI

Actualmente estoy trabajando para poner en marcha de nuevo la delegación de la asociación 
en Barcelona.

Daniel Fernández González

Contacto
fernandezgonzalezdaniel@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/daniel-fernández-gonzález-31b77a48/

Barcelona
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Fernando Melero Fdez.

Reino Unido 

Bristol

Informática y ADE

Manager Regulatory Reporting

Lloyds Banking Group

Hace 10 años sali de Asturias para estudiar mi ultimo año de la Licenciatura de Administracion 
y Direccion de Empresas en Lyon, Francia, y no he vuelto desde entonces. Posteriormente 
vivi y trabaje durante mas de 3 años en Madrid hasta que en Junio de 2013 emprendi el 
camino hacia Bristol en Reino Unido para trabajar como Director Financiero de Riesgos 
Especiales para MAPFRE. Posteriormente decidi dar un giro a mi carrera profesional y trabajo 
desde mediados de 2016 para Lloyds Banking Group como Manager de Reporte Regulatorio 
en Solvency II, todo ello tambien en Bristol. No tengo intencion de volver a Asturias a corto 
o medio plazo, aunque nunca se sabe, pero menos aun de perder el contacto con mis raices.

Contacto
Fernando.Melero.Fernandez@gmail.com
linkedin.com/in/fernando-melero-fernández-7991ba19

27/05/1983

Trayectoria profesional y personal

Empresa / Institución

Participación en Compromiso Asturias XXI
Programa de Mentoring Internacional
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Andrés Muñiz Piniella

Reino Unido

Ham

Ingenieria

Director

C4AD CIC

Quise hacer mi proyecto final de carrera en el extranjero y tuve la suerte de poder hacerlo 
en The National Physical Laboratory en Reino Unido. Estuve empleado como Científico 
Investigador durante 10 años donde me centré en el estudio de materiales funcionales. 
También fui gerente de los laboratorios de Microscopios de sonda de barrido y de dos salas 
blancas ISO 5 y 7. 

Actualmente soy el director de mi empresa C4AD Community Interest Company (sin ánimo 
de lucro) que ayuda a compañias y individuos en la creación de prototipos. 

Correo electrónico y redes sociales:
contact@c4ad.eu

República Dominicana,  26/12/1979

Empresa/institución

Trayectoria profesional y personal

Reuniones en Londres, Thinktank, y mentoring international. La experiencia ha sido genial 
porque he aprendido mucho en el proceso y he conocido a muchas personas muy interesantes.

Participación en Compromiso Asturias XXI
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Reino Unido

Ham

RELACIÓN DE PERFILES POR PAÍSES

Anexo
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Alemania
Nicolás Gumiel García
Rebeca Llames García
Diego Salvador de la Hoz
Juan de Riva Pérez
Juan Rodríguez Delhi
Sandra Rodríguez Fernández

Arabia Saudí
Manuel Gómez Álvarez

Argentina
Sebastián Alfredo García Menéndez

Australia
Alfredo Martínez Expósito
David Rueda Roca

Bélgica
Rafaël Álvarez Campa
Diego Canga Fano
Pedro Cervilla Martínez
Lucía García Linares
Elena González Verdesoto
Pablo López Álvarez
Esteban Méndez Sánchez
Javier Palmero Zurdo
Pilar Roza Manzano
Pablo Serrano González

Brasil
Diego Ballesteros González
Javier Rodríguez González

Chile
Ana Belén Fernández Álvarez

China
Lourdes Villar García

EAU (Emiratos Árabes Unidos)
Alberto Octavio Canteli Suárez

España
Covadonga Abascal Alonso 
Miguel Ángel Curieses
José Antonio Amado Gago
Carlos Coronas Balsera
José Díaz Canseco
Roberto Díaz Estrada
Daniel Fernández Ramos
Daniel Fernández González
Gemma García García
Tomás García Morán
Carlos García-Mauriño Sánchez
Luis García-Mauriño Sánchez
Ana García-Siñeriz 
Manuel González Vega
Pablo Gutiérrez Vega
Luis Iglesias Vázquez
Luis Ignacio Cabal
Luis Menéndez Arias
José A. Menéndez Fernández-Kelly
Eugenio Menéndez Flórez
Arturo Merino Gutiérrez
Pelayo Miranda Alonso
Susana Murias 
Fernando Prada Orgaz
Balbino Prieto Alda
Marta Reyero 
Licinio Rivero Fernández
Julio Rodríguez Díaz
Pedro Rodríguez Rodero
Rafael Rojo Sempau
Javier Roza Manzano
Borja Rubí Alarma
Diego Sacristán Álvarez
Margarita Salas Falgueras
Eduardo Sánchez Morrondo
Susana Sánchez Suárez
José Suárez Arias-Cachero
Manuel Villa-Cellino 
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Estados Unidos
Lucía Cabal Hierro
César Cernuda Rego
Susana Cordero Gutiérrez
Alfonso Fernández Suárez
Santiago García-Castañón
Vicente Gayo González
Mauro Guillén
Miguel Iglesias Simón
Juan Martínez Álvarez
Ana Menéndez Collera
Fernando Mexía Álvarez
Julian Pickard García
Miguel Ángel Porrúa Vigón
Miguel Ángel Prado Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez Caveda
José David Rodríguez Prado
Marcos Tamargo

Francia
Gema Fernández Novo
José Manuel Rodríguez Cordero

Holanda
María García Álvarez

México

Isaac Cima Fernández
Alejandro Garcíablanco Mata
Orlando Méndez Pinon
Raquel Serrano González

Mozambique
Elena Suero

Panamá
Rubén Bernardo Díaz
Roberto Alfredo Lombana

Perú
Iván Fernández Rodríguez

Reino Unido
Pedro Casado Cortázar 
Luis Castro
Héctor Corte León
Paloma Díaz Fernández 
Borja García Fernández
Fernando Melero Fernández
Vanessa Menéndez Covelo
Montserrat Menéndez García
Andrés Muñiz Piniella
Inés Ríos Díaz
Pilar Rose-Alcorta
Julio Villa-García

República Dominicana
Carlos del Valle Fernández
Miguel Ángel Gullón Pérez
Jorge Méndez Fernández

Rusia
Jorge Vivero Álvarez

Singapur
Laura González Iglesias

Suiza
Eva María Abad Villar
Francisca Morán Cadenas
Sara Regales Álvarez

Suecia
Fernando Comas Ahumada
Alejandro Fernando Schmidt
Hugo Gutiérrez de Terán Castañón

Tailandia
Fernando Méndez Morán

Venezuela
Fernando Comas Vega
Antonio Rodolfo Escalera Busto
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Colaboradores
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