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OBJETIVOS EN 2021

Diversificación del 
perfil profesional 
directivo con presencia 
en los cinco 
continentes, 
especialmente en 
Europa (54 países)

Crecimiento de 
asociados corporativos 
(36) colaboradores de 
diversos sectores de 
actividad 

Crecimiento de socios 
colaboradores (+120) 
con cuota anual en la 
asociación 

Crecimiento 
continuado de la base 
de socios (+1350)

Las actuaciones de más impacto y rentabilidad son las actividades 
recurrentes, organizadas con difusión en medios abiertos, con patrocinios directos 
y una nutrida participación de socios colaboradores

Crecimiento de 
seguidores en nuestras 
redes sociales en los 
últimos años ( (+3.300)

Incremento en 
programas hacia 
jóvenes y en 
participación de socios 
en actividades (+60)

Los ingresos han aumentado en el último año y 
medio contribuyendo a apuntalar a 
sostenibilidad de la organización

Significativo incremento del peso de las 
aportaciones privadas y una 
correlativa desaparición de las aportaciones 
públicas
. 

Objetivos alcanzados



ACTIVIDADES 2021

4 14Grupos de trabajo

activos

Reuniones de los 

grupos de trabajo

30Charlas

con socios

10 Reuniones de la

Junta directiva

Sesiones de 

mentoring
246

+ de 3.300

22
Artículos de 

prensa y blog

Interacciones con socios

Webinars

CÁMARAS Y FADE

19

Consejo de 

Comunidades 

Asturianas

Medios de 

comunicación

IDEPA

Gobierno

Principado de 

Asturias
Otros partners

En plataforma, redes y 

reuniones
Eventos o 

Jornadas4

4 Nuevas actividades



HITOS 2021
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SOCIA DE HONOR 2021

www.compromisoasturiasxxi.es



SOCIOS DE HONOR 2009-2021



SOCIA DE HONOR 2021

Irene Cano Piquero, (Oviedo, 1974) es una ejecutiva española,
realizó sus estudios en la Universidad de Oviedo donde se
licenció en Administración y dirección de empresas. Trabajó
durante tres años en el departamento comercial de Yahoo! hasta
que en el año 2003 pasó a trabajar en Google, como
Responsable de Operaciones primero y, desde 2006, como
Directora de Agencias. En 2009 entró a dirigir el departamento
Comercial de Orange España. En enero de 2010 Cano se
incorporó a Facebook como Directora Comercial y de
Desarrollo de Negocio y desde 2012 es Directora General para
España y Portugal. Reconocida como una de las mujeres más
influyentes de España.

Destaca su labor social, donde ha colaborado con la Fundación
Vicente Ferrer y es miembro del Consejo Consultivo
de Liberbank en Asturias. Ha sido jurado en los premios
Princesa de Asturias.

Actualmente ocupa el cargo de Directora General de Meta para España y Portugal.



REELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA
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ORGANIZACIÓN INTERNA

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO CORPORATIVO

JUNTA DIRECTIVA

Artículo 20 de los estatutos de la asociación: La asamblea general es el órgano supremo de gobierno de

formación y expresión de la voluntad de CA XXI en aquellas materias propias de su actividad. Esta asamblea

General está formada por todos los Asociados.

Está constituido por asociados corporativos y personas de relevancia por su conocimiento e interés de 

Asturias, que se reúnen entre dos y tres veces al año. Actualmente lo conforman 40 miembros.

La Junta directiva es el órgano de gestión y representación. Cada dos años y como establecen sus estatutos,

tiene lugar la elección de la junta directiva, la cual podrá ser reelegida por periodos de igual duración de

forma indefinida.

Presidente: D. Eduardo Sánchez Morrondo

Vicepresidente: D. Eusebio Abascal Llano-Ponte.

Vicepresidenta: Dña. Margarita Collado Fernández.

Tesorero: D. Francisco Vaciero Fernández

Secretario: D. José Luis Huerta González

Vocal: D. Marcos Pérez Rodríguez.

Vocal: D. Ramón Rubio García.

Vocal: Dña. Raquel Tapia

Directora: Dña. María Reyes Ceñal Rodríguez

Servicios técnicos: Dña. Pepa Fernández Carro

ESTRUCTURA INTERNA



2022
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MENTORING Y COLEGIOS 2022

Mentoring de CAXXI: programa de desarrollo y acompañamiento para la orientación de jóvenes universitarios asturianos
de último año de carrera, hacia el mundo laboral.

ENFOCA TU VIDA en Colegios de Aviles: desarrollo de competencias en los estudiantes a través de talleres, dinámicas y
charlas en el aula. El conocimiento y experiencia que ofrecen los socios y asociados corporativos es una forma de facilitar
esta aproximación de la mano de expertos y jóvenes voluntarios del programa de Mentoring de CAXXI.



THINK TANK 2022

ENERGÍA - Arcadio Gutiérrez Zapico, Director General Club

español de la energía Coordinador del grupo de trabajo

TECNOLOGÍA - Roberto Díaz Estrada, Products CTO at Minsait

Coordinador del grupo de trabajo

TOPICS: 

-ALMACENAMIENTO

-EL VALLE DEL HIDRÓGENO

-FINANCIACIÓN

TOPICS: 

-ACELERAPYME

-INDUSTRIA TIC

-MUJERES Y NIÑAS STEM

DIGITALIZACION DE LAS AP



THINK TANK 2022

EUROPA - Fernando Méndez-Navia, Director Grupo DEX. 

Coordinador del grupo de trabajo

EDUCACIÓN - Ramón Rubio, director cátedra Media Lab

Coordinador del grupo de trabajo

TOPICS: 

-ÁFRICA UNA MIRADA ESTRATEGICA PARA ASTURIAS

-CONFERENCIA EUROPA

-PROYECTOS EUROPEOS DESDE ASTURIAS

TOPICS: 

-MENTORING

-COLEGIOS

-SOSTENIBILIDAD Y ODS EN LA EDUCACIÓN



OBSERVATORIO EMIGRACION 2022

THINK TANK EMIGRACIÓN

Formar parte del Consejo de comunidades asturianas

Grupo de trabajo

▪ Nombrar coordinador

▪ Establecer criterios geográficos y sociodemográficos para la formación de un

grupo de socios y colaboradores de entre 6/8 personas

▪ Hoja de ruta para 2022: reunión inicial, temáticas a tratar, compromiso 3 / 4

reuniones anuales con temática y elaboración manual nueva emigración.

▪ Plantear un encuentro anual presencial (o virtual) con la Dirección de

emigración y consejería de presidencia para presentar un manual o guía de

buenas prácticas para retorno (conocimiento) de la nueva emigración.

▪ Publicación en la web del manual de buenas prácticas.



DELEGACIONES CAXXI 2022

MEXICO

PLAN DELEGACIÓN  2022

-ENCUENTRO DELEGACIÓN EMBAJADA

-ENCUENTROS Y CONFERENCIA 

TRIMESTRAL EN MÉXICO

MADRID

PLAN DELEGACIÓN  2022

-COORDINADOR Y EQUIPO EN MADRID

-ENCUENTROS Y CONFERENCIAS

-PPROYECTO PILOTO MENTORING SOCIOS JUNIOR CON 

SOCIOS SENIOR



ASTURIAS SOCIEDAD CIVIL

CAXXI ha puesto en marcha la mesa motor Asturias Sociedad Civil con diversas organizaciones de la sociedad civil

asturiana para intercambiar opinión y que sirva de impulso y alineación de objetivos con el fin de fortalecer el papel de la

sociedad civil asturiana y poder llegar a acuerdos y objetivos comunes en beneficio de nuestra región.

Las organizaciones que forman parte de la

mesa motor de Asturias Sociedad Civil son:

→ Area Económica: Cámaras de Comercio

Gijón,Avilés y Oviedo y FADE

→ Area Social: Cáritas y Cruz Roja

→ Area Cultural: Ateneo Jovellanos y Amigos

de la Opera

La iniciativa de Sociedad Civil se ha configurado como

el elemento clave que debe canalizar los esfuerzos de

los órganos directivos de la Asociación para el periodo

2022-2023.



ENCUENTRO ANUAL SOCIOS

Cada Navidad, desde 2009, CAXXI organiza su Encuentro Anual de Socios. Este

evento anual es una oportunidad de intercambio de conocimiento y

experiencias de los asturianos en el exterior con los asturianos y empresas de

nuestra región, que ha evolucionado hacia un evento de networking avanzado en

el que se desarrollan principalmente estas secciones:



COMUNICACIONES

NEWSLETTER



ASOCIADOS CORPORATIVOS 2021




