
 

 

Desde la junta directiva de Compromiso Asturias XXI, de acuerdo con las últimas 

decisiones extraordinarias tomadas por el Gobierno Nacional y el de la 

Comunidad del Principado de Asturias en relación al coronavirus (COVID-19), 

queremos comunicar lo siguiente: 

Entendemos que, por encima de cualquier circunstancia, prevalece la salud de 
nuestros asociados, colaboradores y empleados. 

Por todo ello, procedemos al cierre de las oficinas hasta el próximo 30 de marzo. 

Más adelante se valorará si es necesario ampliar este plazo en función de la 

declaración del Estado de alarma y la evolución de las medidas que se adopten 

en el futuro por el gobierno. 

Durante este periodo: 

a) Los empleados de CAXXI pasarán a situación de teletrabajo. 
  

b) Se seguirán ofreciendo, en la medida de lo posible, atención a los socios, 
asociados y colaboradores por medios electrónicos. 
  

c) Las consultas serán canalizadas vía correo electrónico. Daremos 

respuesta a la mayor brevedad posible en este mail: 

info@compromisoasturiasxxi.es. Desde nuestras oficinas en FADE atenderán 

las llamadas telefónicas de urgencia en el número: 985 23 21 05 y trataremos 

de conectar a la mayor brevedad para atender los asuntos urgentes. 

d) Se cancelan todas las actividades presenciales hasta el 30 de marzo. Más 
adelante se valorará si es necesario ampliar este plazo.  
  

e) Se mantendrá una información de las novedades que se vayan 
produciendo a través de nuestra web y redes de comunicación. En este 
sentido, te invitamos a visitar nuestra web (www.compromisoasturiasxxi.es) 

para ver las noticias de actualidad y enlazar a nuestras redes sociales activas 
(FB, LINKEDIN, TWITTER).  

Asimismo, pedimos disculpas por los trastornos que esta situación pueda 

ocasionar, pero creemos que es nuestro deber actuar siguiendo este protocolo. 

mailto:info@compromisoasturiasxxi.es
http://www.compromisoasturiasxxi.es/


Agradecemos enormemente vuestra colaboración y comprensión y confiamos en 

que entre todos podamos hacer que este suceso tenga el menor impacto posible 

en la salud y la economía. 

 

Reyes Ceñal Rodríguez 

Directora CAXXI  


