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V FORO INTERNACIONAL DEL SECTOR DEL METAL EN 
ASTURIAS, ESPAÑA. 
 
CRZ//A | DESARROLLO DE PROYECTOS Y NEGOCIOS. 

 

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

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

Gestión Empresarial y Servicios Legales Internacionales, conformada por 

profesionales de gran trayectoria en México y en el extranjero.  

Nos especializamos en la prevención, administración y mitigación de 

riesgo legal en proyectos de inversión; coinversiones entre México y 

España; desarrollo de proyectos llave en mano entre otros servicios.  

Nuestro core business esta segmentado en dos rubros esenciales 

complementarios que funcionan de la siguiente manera: i) Gestión de 

Negocios Internacionales y ii) Servicios Legales.  

i) Gestión de Negocios: Somos un enlace en la gestión comercial entre 

México y España para empresas que tienen interés en desarrollar nuevos 

negocios y proyectos entre ambos países en industrias target como: 

Infraestructura; Metal; Telecom; Energía; TIC´s; Agro; Minería entre 

otras. 

 Contamos con la acreditación y reconocimiento de la Sociedad 

de Promoción Exterior del Principado de Asturias 

“ASTUREX”, como proveedor de servicios de consultoría en 

México para los sectores de las industrias del Metal; Sector 

Agroalimentario; Construcción y Tecnologías de la Información 

“TIC’s”. 

 
 Colaboramos con empresas que pertenecen a los siguientes 

clústeres y consorcios industriales en Asturias, donde asesoramos 

a empresas en aspectos relacionados con la internacionalización 

de empresas, la inversión en país destino y startups. 

 

- Clúster de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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de Asturias. 
- Federación de Empresarios del Metal de Asturias “Femetal”.  
- Asociación de Empresas de Producción Audiovisual del 

Principado de Asturias. 
- Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias. 
- Club Asturiano de la Innovación (Innovasturias). 
- Club Asturiano de Calidad. 
- Cámaras de Comercio de Avilés, Gijón y Oviedo. 
- Confederación Asturiana de la Construcción CAC – ASPROCON. 

 
 Hemos organizado misiones comerciales y jornadas de negocios 

para las industrias target que asesoramos, las más recientes en 

Asturias en sectores como TIC’s; Infraestructura y Construcción, 

esta última en alianza con la Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción “CMIC”, mayor información en los siguientes 

enlaces: La Feria acoge una jornada empresarial de oportunidades 

de negocio en México y 

http://www.cmic.org.mx/cmic/oportunidadesNegocio/mision

Comercial.htm  

 
ii) Servicios Legales: Derivado de nuestros servicios en la Gestión de 

Negocios, prestamos asesoría legal tanto en origen como en destino en 

el desarrollo e implantación de empresas; atracción de inversión 

extranjera y fiscalidad entre otros, de esta manera ofrecemos un servicio 

integral y personalizado, desde que la gestión de negocio inicia hasta la 

negociación y elaboración de Proyectos desde el enfoque Legal, con el 

fin de mitigar y administrar los riesgos legales antes de iniciar cualquier 

tipo de negocio.  

 CRZ//A es miembro de la Red de Colaboradores de “ASTUREX” 

como proveedor de servicios jurídicos internacionales en los 

siguientes servicios: 

 

- Asesoría jurídico Mercantil;  
- Asesoría jurídica en Marcas y Patentes;  
- Asesoría jurídica Fiscal y Arancelaria;  
- Asesoría jurídica en Proyectos de Inversión. 
- Con el filtro de especialización en México para estos servicios.  

 

http://www.crza.com.mx/blog.html
http://www.crza.com.mx/blog.html
http://www.cmic.org.mx/cmic/oportunidadesNegocio/misionComercial.htm
http://www.cmic.org.mx/cmic/oportunidadesNegocio/misionComercial.htm
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1. Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de 

Asturias.    

    La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de 

Asturias “Femetal” actual surgió en el año 1976 como resultado de la unión 

de los principales empresarios del sector en la región con la finalidad de 

representar, promover, fomentar y defender los intereses de sus afiliados y 

las oportunidades de negocios con otras regiones de Europa y el mundo. 

Como resultado de estas actividades, el sector en Asturias está formado 

hoy en día por más de 1,100 empresas y sus actividades representan el 11% 

del PIB local, la segunda mayor fuente de exportaciones en la región, y es 

responsable de la producción de una cuarta parte del acero en toda España. 

Asimismo, se encarga de potenciar las actividades de I+D para incorporar 

los últimos avances tecnológicos a la industria, incluyendo la formación del 

Clúster de Fabricación Avanzada de la Industria del Metal en Asturias 

“MetaIndustry4”, orientado al estudio de las cadenas globales de valor 

relacionadas con la fabricación avanzada, así como la implementación de la 

denominada Industria 4.0. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

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, siendo algunas de las principales exponentes en el 

sector siderúrgico empresas tan reconocidas como Asturfeito, Duro 

Felguera, Grupo TSK o Isastur, entre otras. 

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: Alcoa, ArcelorMittal, Bayer, Capgemini, CSC, Dupont, 

Glencore, Nestlé, Saint-Gobain o ThyssenKrup. 

3. Foro del Metal. 

Persigue como objetivos principales generar contactos de negocios del 

sector y servicios conexos; dar a conocer productos y servicios en la 

fabricación de acero y productos de sub-especialización; su utilización, 

manejo y aplicación en la construcción y la industria; diseño y supervisión de 

proyectos llave en mano con la aplicación de las últimas tecnologías y la 

experiencia que otorga haber realizado estas actividades en los 5 continentes 

además de converger en proyectos destacados en las energías renovables 

La edición anterior tuvo un aforo de más de 239 empresas extranjeras 

visitantes y la realización de más de 2,000 reuniones de carácter comercial 

en el marco del evento. Las empresas extranjeras tuvieron la oportunidad de 

visitar las sedes y centros productivos de las empresas asturianas 

permitiéndoles conocer de primera mano la capacidad productiva, el parque 

de maquinaria y la calidad de los productos 

Para la edición de 2017 a celebrarse entre el 30 de mayo y el 1 de junio 

de este año en la ciudad de Gijón, España, se tiene contemplada la 

participación de visitantes provenientes de más de 50 países, de sectores e 

industrias diversas que complementarán la visita de negocios de la 

delegación mexicana, quien ha sido seleccionada como una de las de mayor 

importancia por los organizadores, confiriendo una mayor amplitud en 

número de empresas que pueden asistir. 

4. Proyecto de Internacionalización y Contratación de Servicios. 

    En el marco de este Foro, CRZ//A emite el presente comunicado, en su 

carácter de colaborador habitual de Asturex, y de la Federación de 

Empresariados del Metal, a fin de dar a conocer la propuesta a empresas 
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mexicanas interesadas en acudir al Foro en Asturias, España, para conocer la 

amplia gama de servicios de sub-especialización del sector y generar alianzas 

de negocios, desarrollo de proyectos conjuntos y contratación de los 

servicios de las empresas del sector.     

    Las empresas interesadas en acudir al Foro que hayan sido aprobadas por 

la organización, tendrán la oportunidad de contemplar el viaje, alojamiento 

y manutención íntegramente cubiertos para un representante, debiendo 

efectuar únicamente el pago correspondiente a gastos personales. 

En caso de así considerarlo, los visitantes podrán contar con más de un 

representante, con la condición de que los gastos corran por su cuenta por 

las personas adicionales que acudan al evento. Asimismo, las empresas 

interesadas en acudir al Foro podrán conocer con anterioridad el nombre y 

perfil de los expositores participantes en el mismo, para que, de este modo, 

se pueda garantizar el contacto directo entre proveedores y compradores 

que puedan ser de especial interés para los asistentes. 

En caso de estar interesado en acudir al V Foro Internacional del Sector 

del Metal 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 de D. Lluis Rodrigo 
Menéndez M. 

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

b) Domicilio y página web. 

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

el Foro. 

d) Cargo dentro de la empresa y datos de contacto de la(s) personas 

elegidas. 

e) Sector o Industria al que pertenece la empresa, incluyendo un 

breve resumen de sus principales productos y servicios. 

f) Servicios y/o proyectos de interés que busca la empresa mediante 

su participación en el Foro. 

g) Breve resumen de la trayectoria de la empresa que justifique su 

elección como participante en el Foro.     

    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 N  
  __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 
                                        ____________________________________________   

           

            C O L A B O R A D O R   P A R A   M É X I C O    
                    ____________________________________________ 

 
 

 

   

 


