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ENTREVISTAS
SOCIOS Y ASOCIADOS CORPORATIVOS

SOCIO COLABORADOR CAXXI

ALBERTO FRANCESENA
Hoy hablamos con Alberto Francesena Alvarez, socio colaborador de CAXXI, Global Sales &
Marketing Manager, Functional Additives en Tolsa.
¿Cuáles son, a tu juicio, las
oportunidades y retos para
Asturias en la próxima década?

de grandes empresas que ya se
establecen en nuestra tierra y
más
que
querrán
venir,

Siempre estaremos orgullosos
de
nuestra
patria,
siendo
embajadores de la tierra por

En vista de la situación global,
con la pandemia que aún
atravesamos y que nos ha
dejado a todos marcados, con
grandes cambios tecnológicos
que asimilar rápidamente, y un
entorno VUCA internacional
(volatilidad,
incertidumbre,
complejidad, ambigüedad), es
necesario reforzar la economía,

combinando todo ello con
emprendedores
y
personas
criticas,
ambiciosas,
ilusionadas, y generadoras de
cambio. Es de agradecer el
marco
de
trabajo
de
asociaciones como CAXXI, que
tanto
están
haciendo
por
potenciar
estas
sinergias
trabajando
con
energía!

todo el mundo. Ojalá que con
los cambios y las nuevas
tecnologías podamos estar más
veces por allí disfrutando de la
familia, y de nuestro paraíso.

aumentando la productividad,
trabajando
unidos
y

GRACIAS

Es
fundamental
alineada
para

apoyándose con firmeza en el
talento para poder avanzar.
Dialogo, buena comunicación y
adelantarse, volcándose en los
jóvenes y su formación y
competencias, nos hará seguir
avanzando en la linea que hoy
sigue nuestra región.
Transformación
digital
y
sostenibilidad como pilares
básicos y una vuelta a la

¿Cuál es tu Asturias soñada?
Una Asturias que mantenga su
esencia,
fomentando
la
hermandad,
el
turismo
sostenible, generando recursos
de nuevo que en el futuro
podrían ser estratégicos, y
adaptándose a los cambios
rápidamente
para
seguir
siendo nuestro paraíso natural,
aunque
mucho
más

conseguir que avancemos por
el camino adecuado. En otras
zonas del mundo se percibe
esta manera de crecer, de
agrupar, de sacar partido a los
recursos. Aunando esfuerzos
seremos capaces de conseguir
que la Asturias soñada de los
asturianos en nuestra tierra y
los que estamos fuera, se
materialice. De nuevo el gran

producción localizada como
tendencia, ayudaran a nuestra

tecnológico!

trabajo de la asociación CAXXI
que tracciona, es loable !!!!

¿Qué importancia crees que
tiene la sociedad civil en la
construcción del futuro de
Asturias?

región, atrayendo la inversión
WWW.COMPROMISOASTURIASXXI.ES

que
este
sumar
y

