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I FORO INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN ASTURIAS, ESPAÑA. 
 
CRZ//A | DESARROLLO DE PROYECTOS Y NEGOCIOS. 

 
I. CUENCA REYES ZAVALA Y ASOCIADOS, S.C. 
 

CRZ//A Cuenca Reyes Zavala y Asociados S.C., es una firma boutique de 

servicios legales y empresariales, especializada en prevención y 

administración de riesgo legal, con experiencia y proyección internacional y 

oficinas en México y el Principado de Asturias, España.  

    Nuestro enfoque de servicio y cultura organizacional, tiene como base la 

mejora e innovación constante en la prestación de servicios legales. Somos 

la primera firma en el ámbito de nuestra competencia, en enfocarse en 

ofrecer soluciones inhouse personalizadas, bajo la metodología que creamos 

denominada "one to one".   

     Nuestro "core business" está enfocado en ofrecer nuestros servicios en las 

siguientes áreas de práctica: Derecho Corporativo; Bancario; Bursátil y 

Financiero; Administrativo; Propiedad Intelectual; Litigio y Medios 

Alternativos de Solución de Controversias e Impuestos y Comercio 

Internacional, así como asesoría legal en las siguientes industrias: 

Telecomunicaciones; Automotriz; Nucleoeléctrica; Exportaciones de metales 

y minerales; Proyectos e Infraestructura; Agroalimentaria y MIPyMEs.  

II. ASOCIACIÓN MÉXICO – ASTURIANA. 

    CRZ//A obtuvo de la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS “ASTUREX”, el registro y reconocimiento como 

proveedor de la Red Exterior de Colaboradores en el servicio de consultoría 

en México para los sectores de la industria del metal, sector agroalimentario 

y TICs.  

    De igual manera la Firma obtuvo el registro y reconocimiento como 

proveedor para la red de servicios jurídicos internacionales en origen en los 

servicios de asesoría jurídico mercantil, marcas y patentes, asesoría jurídica 

fiscal y arancelaria, así como asesoría jurídica en proyectos de inversión, 

además del filtro de especialización en Norteamérica (México) para estos 

servicios. 
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Como parte de los servicios de internacionalización de empresas 

entre México y Asturias, CRZ//A participa como colaborador en el I 

Foro Internacional de la Construcción en Asturias, España, el cual 

busca acercar la infraestructura y sub-especialización de los 

servicios de la construcción de origen Asturiana, a proyectos en 

México.     

1. Confederación Asturiana de la Construcción.    

    La CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – ASPROCON 

“CAC - ASPROCON” actual surgió en el año 2009, tras la fusión de la 

Confederación Asturiana de la Construcción y de la Asociación de 

Promotores y Constructores de Gijón, y hoy en día cuenta con más de 400 

asociados que abarcan todas las actividades relacionadas con el sector. 

    Entre estas actividades se incluyen la Promoción Inmobiliaria, 

Construcción de Obras Públicas y Privadas, incluyendo Obra Civil y 

Edificación, Diseño de Ingeniería, Alquiler de Maquinaria, actividades de 

Formación y de Investigación, Desarrollo e Innovación, además del 

despliegue de métodos y técnicas enfocadas en promover una construcción 

más respetuosa con el medio ambiente. 

2. Ubicación y Entorno. 

    El Principado de Asturias es una región ubicada al norte de la Península 

Ibérica, a 400 km de Madrid y en la costa del Mar Cantábrico, lo que le 

proporciona un acceso privilegiado a la región norte de España y Portugal y 

le otorga grandes facilidades para la distribución de mercancías por la vía 

marítima a países del entorno, como Francia, Irlanda o el Reino Unido.  
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La región cuenta con una gran historia industrial, la cual perdura hasta 

nuestros días (una cuarta parte del acero español se fabrica en Asturias) y 

sus amplias instalaciones portuarias la han convertido en un centro logístico 

de gran importancia, además de contar con un gran desarrollo también en 

sectores de reciente crecimiento como el de las Energías Renovables o las 

TICs. 

Ello ha permitido que no sólo las empresas locales hayan prosperado, sino 

que también ha llamado la atención de varias empresas extranjeras 

interesadas en aprovechar las ventajas del lugar. Entre las más destacadas 

podemos mencionar a Alcoa, ArcelorMittal, Bayer, Capgemini, CSC, Dupont, 

Glencore, Nestlé, Saint-Gobain o ThyssenKrup, algunas de ellas con más de 

una planta en Asturias y habituadas a trabajar con proveedores y 

colaboradores asturianos en multitud de proyectos exitosos. Asimismo, a lo 

largo de la región hay varios polígonos y parques industriales que concentran 

gran cantidad de empresas líderes en sus sectores, propiciando la interacción 

y el intercambio constante entre ellas. 

3. Proyectos recientes más representativos. 

 
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer – Avilés – 2011. 
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Palacio de Exposiciones y Congresos – Oviedo – 2011. 

 
Ampliación del Puerto El Musel – Gijón – 2011. 

 
Remodelación del Estadio El Molinón – Gijón – 2012. 
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Autovía del Cantábrico – Tramo Muros-Las Dueñas – 2013. 

 
Nuevo Hospital Universitario Central de Asturias – Oviedo – 2014. 

4. Productos y Servicios del Sector de la Construcción. 

    En los últimos años, las constructoras asturianas han tenido cada vez 

mayor presencia en la realización de proyectos industriales y residenciales 

en el extranjero, ya sea mediante el diseño general de ingeniería o 

encargándose de la ejecución de obras llave en mano. Especialmente 

destacada es su participación en regiones como América Latina o el Norte de 

África. 

    En el marco de estas actuaciones y fruto de la constante colaboración de 

la industria de la construcción con empresas globales, ASTUREX y la CAC -

ASPROCON organizan el I Foro Internacional del sector de la 

Construcción, el evento más importante de la industria, que se llevará a 

cabo en la ciudad de Gijón entre los días 25 y 27 de octubre de 2016. En esta 
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cita se pondrá en contacto a más de 100 potenciales compradores de 

distintos países con cerca de 40 proveedores asturianos del sector, todos 

ellos socios de la CAC-ASPROCON, a fin de que estos últimos puedan dar a 

conocer sus servicios con mayor detalle y que los visitantes puedan 

comprobar de primera mano la experiencia y los beneficios de contratar con 

los constructores de la región. 

5. Misión Comercial – Asturias, España. Proyecto de Internacionalización 

y Contratación de Servicios del Sector de la Construcción. 

    En el marco de este Foro, CRZ//A colabora en una Misión Comercial a 

Asturias, España, dirigida a empresas mexicanas constructoras, 

desarrolladoras de proyectos y empresas conexas del sector, que tiene como 

fin dar a conocer la amplia gama de servicios de sub-especialización de las 

empresas participantes, generar alianzas, desarrollo de proyectos conjuntos 

y contratación de servicios y/o productos de las empresas del sector.     

    Las empresas interesadas en acudir al Foro tendrán la oportunidad de 

contemplar el viaje, alojamiento y manutención íntegramente cubiertos por 

ASTUREX, debiendo efectuar únicamente el pago correspondiente a gastos 

personales. Una agenda coordinada de trabajo por sector, rubro y 

especialización, será enviada las empresas que sean admitidas para acudir al 

evento, a fin de que puedan contactar con los proveedores que reúnen las 

mejores características para dar respuesta a sus necesidades reales.  

En caso de estar interesado en acudir al I Foro Internacional de la 

Construcción en Asturias, España, dirigir un comunicado a las siguientes 

direcciones de correo, especificando los siguientes datos: 

México: mreyes@crza.com.mx a la atención de D. Mauricio J. Reyes.  
España: llmenendez@crza.com.mx a la atención del D.  Lluis Rodrigo. 
Menéndez M. 

 
a) Razón social o denominación de la empresa que representan. 

b) Cargo dentro de la empresa. 

c) Nombre completo de la o las personas interesadas en participar en 

el Foro. 

d) Sector o Industria al que pertenece la empresa. 

e) Servicios y/o proyectos de interés que busca la empresa.     

    En caso de cubrir el perfil de empresa para asistir al Foro, CRZ//A se pondrá 

en contacto con la persona descrita en el comunicado mencionado 

anteriormente, con el fin de generar el primer contacto, a través del cual se 

mailto:mreyes@crza.com.mx
mailto:llmenendez@crza.com.mx
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proporcionarán los datos de las empresas asturianas que participarán en el 

Foro, sector de especialización y detalle completo del Foro. 

               Con nuestros más atentos saludos,  

 

         CRZ//A | DESARROLLO DE PROYECTOS Y NEGOCIOS. 
 

____________________________   
           
           O R G A N I Z A  
____________________________ 
      

 

 

 

 
 
____________________________   
           
        C O L A B O R A N  
____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


