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Presentación del Proyecto Socio-empresarial  
del Centro Asturiano de Madrid 

 
De izda. a dcha D. Andrés Menéndez, Don Francisco Rodríguez, Doña Begoña 
Serrano, Don Valentín Martínez-Otero, Doña Paz Fernández Felgueroso, Don David 
de Santiago y Doña Pilar Riesco. 

 
 

 
DESARROLLO DEL ACTO 

 
Se presentó en el Salón “Príncipe de Asturias” y con gran expectación el 
“Proyecto socio-empresarial del Centro Asturiano de Madrid”. Una 
iniciativa en gran medida dirigida a entidades y profesionales asturianos que 
buscan la ampliación de sus oportunidades en la capital de España. En la 
tribuna, junto al Presidente D. Valentín Martínez-Otero, se encontraban: D. 
Francisco Rodríguez, Manzana de Oro, Asturiano Universal, entre otros 
muchos cargos y méritos, así como Presidente de Industrias Lácteas 
Asturianas-Reny Picot; Dª Paz Fernández Felgueroso, Manzana de Oro, 
actualmente Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, órgano 
asesor del Gobierno del Principado de Asturias en materia de emigración; 
Dª Begoña Serrano, Directora General de Emigración del Principado de 
Asturias; D. Andrés Menéndez, Presidente Adjunto del Centro Asturiano; 
Dª Pilar Riesco, Secretaria General y D. David de Santiago, Vicepresidente 
del Centro Asturiano, inspirador e impulsor del Proyecto. 
 
Entre los muchos asistentes se encontraban empresarios, profesionales y 
periodistas que siguieron con mucha atención el acto. Tras las palabras de 
salutación e introducción de D. Valentín Martínez-Otero, intervino D. 
Francisco Rodríguez, que destacó la conveniencia de un Proyecto así, más 
ahora que está cerrada la Delegación del Principado en la capital. Después, 
D. David de Santiago, pormenorizadamente y con apoyo en imágenes, 
desgranó el Proyecto de Emprendimiento Social. Habló de lo que es el 
Centro Asturiano y de lo que puede representar, tanto por su trayectoria 
histórica como por sus instalaciones (en C/ Farmacia y en la Quinta 
“Asturias”), actividades, ubicación, socios y servicios. En esta separata se 
recoge lo más destacado del acto, del que se hizo eco la prensa asturiana.  
 
En definitiva, una presentación realista y entusiasta de un Centro Asturiano, 
el de Madrid, consciente de la importancia de la renovación sin perder la 
fidelidad a las propias raíces. Algunas intervenciones finales, seguidas del 
hermoso Himno de Asturias cantado por todos los presentes, pusieron el 
broche a la Jornada, que se celebró con rica sidra brut nature “Emilio 
Martínez”, cortesía de Sidra “El Gobernador” (Villaviciosa).  



 

 

 
  

PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, 
PRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID 

 
Buenas tardes a todos. Señoras y señores sean bienvenidos al Centro 
Asturiano de Madrid, un rinconín de nuestra querida tierrina en la capital de 
España. Nuestro agradecimiento a todos por su presencia. También a los 
que no han podido venir y han enviado su adhesión. Singularizadamente mi 
salutación cordial y mi gratitud a las personas que nos acompañan en la 
mesa: D. Francisco Rodríguez García, Presidente de nuestro Consejo 
Superior, Manzana de Oro, Asturiano Universal, entre otros muchos cargos 
y méritos, así como Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot, 
grupo empresarial familiar asturiano, que es marca de excelencia, y tiene 
clara vocación internacional, con presencia en España, México, Estados 
Unidos, Francia, Portugal, China y Polonia. 
 
Dª Paz Fernández Felgueroso, Manzana de Oro, actualmente Presidenta del 
Consejo de Comunidades Asturianas, órgano asesor del Gobierno del 
Principado de Asturias en materia de emigración, además de amiga del 
Centro Asturiano de Madrid, desde la fecunda y larga etapa de nuestro 
Presidente D. Cosme Sordo.  
 
Dª Begoña Serrano, Directora General de Emigración del Principado de 
Asturias, amiga de esta Casa, la suya. Nuestra última pregonera en el Día de 
Asturias en Madrid. Merecedora de todo nuestro reconocimiento y afecto 
por su gran labor en pro de la emigración asturiana. 
 
D. Andrés Menéndez, Presidente Adjunto del Centro Asturiano, que 
desarrolla una valiosa y tenaz labor desde la Junta Directiva, toda ella 
entregada, y desde la Peña de la Cuenca del Narcea-Occidente, de la que es 
Presidente.  
 
Dª Pilar Riesco Menéndez, Secretaria General del Centro Asturiano, mujer 
trabajadora, meritoria y polivalente, siempre presta para que todo salga bien. 
Como dice su nombre, todo un “pilar” en esta Casa. 
 

D. David De Santiago Suárez, a quien ex profeso he dejado para el final, 
Vicepresidente del Centro Asturiano. Emprendedor y alma de este Proyecto 
socio-empresarial, refrendado por la Junta Directiva, y que enseguida 
presentaremos. De ello se encargará David pormenorizadamente. Un 
proyecto que se alegra con la sidra que nos espera. Hemos de agradecer 
públicamente a Sidra “El Gobernador”, de Villaviciosa, la cortesía de dos 
docenas de botellas de sidra espumosa “Emilio Martínez”, con 
denominación de origen protegida. 
 
Este proyecto de emprendimiento social, sobre el que ofrezco unas notas 
introductorias, se dirige en gran medida a entidades y profesionales 
asturianos que buscan la ampliación de sus oportunidades en Madrid. 
Procede recordar que la “economía social” se diferencia de la “economía 
empresarial” propiamente dicha. Es una “propuesta alternativa” que asume 
el marco comercial en que se halla, en que nos hallamos, pero sobre todo se 
compromete con el impulso emancipador y sostenible, necesario en la 
actual coyuntura de crisis en Instituciones como la nuestra: una Casa 
Regional. Nuestra naturaleza institucional exige un planteamiento 
económico significativamente distinto al de las organizaciones mercantiles. 
Esto supone fidelidad a nuestra identidad -sociocultural y convivencial- y a 
los valores que nos distinguen: participación, comunicación, inclusión, 
servicio, etc. Somos una entidad privada de interés público, sin ánimo de 
lucro. No buscamos beneficios económicos, sino fines sociales, 
comunitarios, de ahí nuestras múltiples actividades sociales, culturales, 
deportivas, recreativas, etc., muchas, obviamente, de marcado carácter 
regional, asturiano. Nos debemos a nuestros socios y esto conlleva, por 
ejemplo, la búsqueda de recursos, respuestas organizativas a las nuevas 
situaciones, afinar en la gestión. Queremos potenciar la relación con 
Asturias, las redes de colaboración, recuperar contactos y establecer nuevas 
adhesiones. Presentamos, por tanto, un proyecto, obviamente en ciernes, no 
ya de supervivencia, sino de vida institucional autónoma. Como el singular 
Barón de Münchhausen, tendremos que salir de la ciénaga tirando de 
nuestra propia coleta.  
 
Somos conscientes de que el proyecto no es la panacea, pero puede ser una 
acertada vía para identificar oportunidades, para obtener nuevos recursos, 
es cierto, pero también para establecer sinergias con empresarios y 



 

 

profesionales, y, desde luego, para acrecentar la necesaria presencia de 
Asturias en Madrid. Nos encontramos en la que podríamos llamar “fase de 
siembra” y habrá que esperar a la cosecha. 
 
El modelo tradicional de financiación de las Casas Regionales se está 
agotando. Hay centenares de Casas Regionales repartidas por toda España y 
más allá de nuestras fronteras que albergan, en conjunto, más de un millón 
de socios y que realizan miles de actividades al año. Hay que reconocer el 
trascendente papel que estas Instituciones desempeñan en el plano cívico-
social, turístico, cultural, político y económico. Nuestras Casas fomentan un 
saludable sentimiento regional, mantienen vivos los lazos con la tierra natal, 
de la que son espejo, cultivan la inclusión, la convivencia intergeneracional, 
las actividades recreativas y favorecen el despliegue sociocultural. No es 
exagerado decir que las Casas Regionales contribuyen a la estructuración de 
España. Su vigor beneficia al conjunto de la nación y a las poblaciones en 
que se ubican. En ellas encuentra calor el coterráneo y el foráneo, son 
palpitante ejemplo de sentimiento interregional que incita a compartir y a 
vivir en común.  
 
Nuestras Casas son privilegiado lugar de encuentro de los desplazados y de 
los autóctonos. No hay en ellas sitio para el nacionalismo ni para el 
aislamiento, sino para la identidad abierta, generosa y unitiva. En este marco 
amplio se inserta el proyecto que presentamos, en el que se torna 
fundamental la colaboración de empresas e instituciones asturianas.  
 
El Centro Asturiano de Madrid, decano de todas las Casas Regionales 
españolas repartidas por el mundo, fundado en 1881, tiene un papel 
destacado en la promoción de la cultura asturiana, pero debe tenerlo más 
claro en cuestiones socio-empresariales. También el Gobierno del 
Principado, sobre todo ahora que permanece clausurada la delegación oficial 
en Madrid, puede encontrar en esta Casa, la de todos los asturianos y 
amigos de Asturias, una excelente plataforma para posicionarse económica 
y culturalmente en la capital. Claro que en todo este planteamiento, además 
de la visión estratégica de la Administración, se precisa la iniciativa 
entusiasta de la empresa privada. En definitiva, un proyecto que se abre a 
todos, en dinámica concurrencia, por el bien común y el de nuestra 
Asturias. Muchas gracias. 

 
                                                                                                                                        
PALABRAS DE D. DAVID DE SANTIAGO SUÁREZ, 
VICEPRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y constituye la plataforma perfecta para la promoción de las empresas 
asturianas que buscan la ampliación de sus oportunidades en la capital ya 
que cuenta con 
 

 unas  instalaciones  excelentemente ubicadas y dotadas de amplios 
espacios y hostelería propia (Sede Social y finca recreativa Quinta 
“Asturias”); 

 un gran número de socios (tanto particulares, como profesionales y 
empresas), una extensa  red de contactos y un amplio programa de 
actividades. 

 
 
 
 

Como bien dice nuestro Presidente, el  Centro Asturiano de 
Madrid no deja de ser “un rinconín de nuestra querida Asturias en 
Madrid”;  pero… ¿Es solo “un rinconín” o es quizás algo más? 
Nosotros creemos que  el Centro Asturiano de Madrid ya es 
reconocido por méritos propios como un “claro referente de 
Asturias en esta Comunidad” y puede ser un escaparate 
excepcional para cualquier empresa asturiana que quiera abrir o 
afianzar mercado en Madrid. 
 
Como ya sabéis el Centro Asturiano de Madrid es una entidad sin 
ánimo de lucro, con una reconocida trayectoria (ha cumplido 132 
años) en la que siempre se ha rodeado de las empresas y 
personalidades asturianas de más prestigio.   
 
Actualmente es considerado como la “Embajada de Asturias en 
Madrid”. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
1.- SEDE SOCIAL 
 
Contamos con una Sede Social ubicada en pleno centro comercial, cívico, 
histórico y cultural de Madrid, con diferentes espacios  donde realizar todo 
tipo de reuniones,  presentaciones y eventos profesionales. 
El  Salón “Príncipe de Asturias” es un espacio polivalente con una 
capacidad aproximada de 150 personas. 
La Sala de Juntas que se encuentra ubicada en esta misma planta es un 
espacio independiente con mesa de reuniones y capacidad para 30 personas.  
Además contamos con más espacios de diferentes tamaños  y capacidades, 
que pueden adaptarse a las necesidades de las empresas o profesionales y 
una hostelería, referente de la cocina asturiana, muy apropiada para 
almuerzos o cenas de negocios. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
2.- QUINTA “ASTURIAS”   
 
 
La finca recreativa, Quinta “Asturias”,  está ubicada a  tan solo 25 minutos 
del centro, en el término municipal de Villaviciosa de Odón – Navalcarnero 
y cuenta con instalaciones deportivas,  espacios de recreo, zonas verdes y 
una hostelería con una capacidad para 400 personas que incluye cafetería, 
sidrería y restaurante. Son más de 160.000 metros cuadrados con diferentes 
espacios interiores independientes y donde es posible colocar todo tipo de 
carpas en el exterior. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

  
3.- SOCIOS 
 
Actualmente el Centro Asturiano de Madrid tiene  4.000 socios: familias, 
profesionales y cada vez más empresas entre las que destacamos:  
Alsa, Cajastur, El Corte Inglés, Reny Picot, Impulso. 
Y Grupos de Restauración afincados en Madrid como pueden ser: 
Marisquerías La Chalana, Grupo Oter Restaurantes, Grupo de 
Restauración La Máquina, Grupo Vips, Sirviella. 
 
 
 

 
 
 
 
SOCIOS PROTECTORES 
 
En los últimos años se ha creado una nueva modalidad de socios con la que 
unir lazos más estrechos con Asturias: Socios Protectores. 
Hoy en día son socios protectores varios ayuntamientos asturianos: 
Los Ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Siero, Belmonte de Miranda, 
Ribadesella, Cangas del Narcea, Nava y Cangas de Onís. 
Y los Llagares Cortina y Trabanco y el Grupo de Restauración La Chalana.  
 
GALARDONES 
 

         
               
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
A lo largo del pasado año hemos realizado más de 200 actividades: 
presentaciones, conferencias, actuaciones musicales, romerías, actividades 
deportivas, etc. 
 
 
 

El Centro Asturiano de Madrid concede 
anualmente diferentes galardones como 
reconocimiento a los asturianos más ilustres y a 
aquellos que destacan en sus actividades. 
•Manzana de Oro,  Urogallo de Bronce, 
Entidad Asturiana del Año, Madreña de 
Oro Astur – Leonesa, Asturiano Universal, 
Asturiano Predilecto y Asturiano Adoptivo.  
Constituyendo esta labor institucional uno de 
sus pilares desde el punto de vista del 
“Networking”  (red de contactos profesionales)  
y la promoción de la propia entidad. 



 

 

 
 
Entre ellas destacamos algunas a modo de ejemplo:  
 
 

 
 
 
• La entrega de los Urogallos y el Diploma a la Entidad Asturiana que tiene 
lugar en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. 
 
• La tradicional Fiesta del Bollu que celebramos el último domingo de junio 
en la Finca Quinta “Asturias”. 
 
• Y nuestra celebración del Día de Asturias en Madrid cuyo último pregón 
corrió a cargo  de Doña Begoña Serrano, Directora General de Emigración 

y donde tuvo a bien acompañarnos Doña Aminta Buenaño, Embajadora de 
Ecuador en España hasta el pasado mes de noviembre. 

 
 

 
Y en la Sede Social desarrollamos un extenso programa:  
 

 
 
•La Conferencia del Excmo. Sr. Don Sergio Romero Pizarro, Embajador de 
Chile en España, cuyo título era: “Chile y España, una alianza de futuro”.  
 
•La Primera Edición de las Jornadas Mosconas organizadas por la Peña 
“Diez Villas” del Centro Asturiano de Madrid en las que se rindió homenaje 
al concejo de Grado: cultura,  gastronomía y turismo. 
 
•Y, por último, la entrega del Título de Asturiano Universal concedido al 
oftalmólogo D. Luis Fernández-Vega. 
 
 



 

 

COMUNICACIÓN 
 
En cuanto a nuestra comunicación, elaboramos un boletín mensual 
Revista “Asturias” (versión impresa y digital, con ISSN)  con agenda e 
información sobre los actos y actividades que se desarrollan. 
 Se envía por correo postal a todos los socios y por mail a aquellos que lo 
hayan solicitado y actualmente recoge un listado con todas las empresas y 
establecimientos asociados. 
En el sitio web corporativo centroasturianomadrid.es podéis encontrar 
nuestra información institucional así como la agenda de actividades. 
El Centro Asturiano de Madrid desea estar más cerca de sus socios y 
paisanos y  por eso, estamos presentes en las principales redes sociales de 
internet, en comunicación directa con todos ellos, recogiendo nuestro día a 
día e informando acerca de temas y noticias muy diversas, que 
consideramos de interés para todos. Desde la promoción de Asturias hasta 
la actualidad o la información relativa al mundo empresarial. Destacamos 
nuestros perfiles en Facebook con más de 600 fans  y en Twitter con más 
de 1.100 seguidores. 
 
RED SOCIO-EMPRESARIAL  
 
En estos momentos en los que la crisis ha hecho mella en la sociedad 
asturiana nos proponemos facilitar el desarrollo de las iniciativas 
empresariales creando para ello la Red socio-empresarial del Centro 
Asturiano de Madrid y prestando servicios de apoyo a las empresas, 
profesionales, emprendedores, organismos e instituciones de cualquier 
sector que busquen su promoción en Madrid e incluso en el resto del 
territorio nacional o en el exterior…  
Y facilitándoles un lugar de reunión para realizar sus actividades o eventos, 
dándoles a conocer a nuestros socios y buscando fórmulas que fomenten la 
colaboración y la creación de una red de contactos profesional.  
 
SINERGIAS 
 
Con este objetivo buscaremos unir sinergias con instituciones y 
asociaciones profesionales asturianas tanto públicas como privadas con el 

claro convencimiento de que colaborando entre todos lograremos cauces de 
promoción que generen nuevas oportunidades y posibilidades de negocio.  
 

 Gobierno del Principado, Consejería de Economía, Consejo de 
Comunidades Asturianas, Sociedad de Promoción Exterior 
Principado de Asturias (ASTUREX), Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias (IDEPA). 

 

 Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Asociación de 
Jóvenes Empresarios Asturias (AJE ASTURIAS), Asociación 
Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS), Cámaras de Comercio de 
Oviedo, Gijón y Avilés. 
 

También creemos que no debemos olvidar la importancia de colaborar con 
otras Casas Regionales bien a través de la Federación Internacional de 
Centros Asturianos  (FICA), de la que es Presidente Don José Luis Casas 
(Vicepresidente del Centro Asturiano de Madrid) o directamente en los 
casos en que la relación sea más estrecha y cercana: Casa de Asturias de 
Alcalá de Henares, de Tres Cantos o de Alcobendas.  
Y por supuesto la Casa de León en Madrid con la que compartimos la 
concesión de un galardón “la Madreña de Oro Astur-Leonesa”.  
 
Nuestro propósito es constituirnos en un canal de comunicación entre los 
socios y  el resto de las Casas Regionales con el objetivo de crear nuevas 
oportunidades. 
Además ya hemos contactado con las Embajadas de Chile y de Ecuador 
con el objetivo establecer relaciones interprofesionales con las empresas 
asturianas. 
 
QUÉ OFRECEMOS 
 
Ponemos a disposición de las empresas, emprendedores o profesionales los 
servicios que necesitan, en el espacio que precisan, en una ubicación 
privilegiada de Madrid. 
 
 



 

 

INSTALACIONES 
 
Ofrecemos nuestra colaboración para que las empresas puedan realizar 
todas las actividades o eventos posibles: reuniones matutinas con 
desayunos, actividades deportivas, presentaciones de productos, celebración 
de  conferencias, reuniones, cócteles, ruedas de prensa, proyecciones, stands 
promocionales… tanto en la Sede Social como en la finca Quinta 
“Asturias”. Cada evento es diferente y nos adaptamos a  las necesidades de 
la empresa.    
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS: 
 
El uso de las instalaciones de la Quinta “Asturias” tanto para actividades 
programadas por la empresa como para uso de empleados o contactos. 
 
ACTIVIDADES: 
 
Encuentros empresariales, conferencias y foros profesionales, jornadas 
formativas y actividades orientadas al “Networking”. 
 
HOSTELERÍA 
 
Contamos con la excelente cocina asturiana de “Casa Hortensia” situada en  
la 2ª planta del Edificio Asturias  y con  la sidrería-restaurante situada en la 
3ª planta, donde los socios tienen significativos descuentos y el Restaurante 
Principado en Quinta “Asturias”.  
 
PERO QUÉ SERVICIOS CONCRETOS VAMOS A OFRECER A 
LOS EMPRESARIOS  
 
•La participación en las actividades de “Networking” orientadas a crear 
contactos profesionales como pueden ser jornadas monográficas, foros, 
desayunos profesionales, conferencias o reuniones periódicas. Y que 
permitan a las empresas, emprendedores o profesionales  darse a conocer a 
nuestra red de contactos  así como  establecer  relaciones con personas que 
compartan intereses profesionales comunes.  

•El desarrollo y la potenciación del negocio mediante los actos de 
presentación y difusión de la empresa a través de exposiciones, talleres, 
catas de productos o cualquier otra modalidad de promoción tanto en la 
Sede Social como en la finca Quinta “Asturias”.  Incluyendo la convocatoria 
de nuestros socios y contactos como clientes potenciales. 
•La publicidad en el sitio web, la Revista “Asturias” y demás publicaciones y 
herramientas de promoción que se elaboren así como la difusión de las 
actividades a través de las Redes Sociales.  
•La organización de talleres, jornadas y seminarios formativos relacionados 
con las actividades profesionales: Aspectos jurídicos; Fiscales; Nuevas ideas 
de negocio… Social Media, Marca personal… 
•Y la creación de acuerdos de colaboración con descuentos a socios. 
 
Y ADEMÁS…  
 
En el Centro Asturiano de Madrid nos comprometemos a facilitar un 
servicio integral y a buscar soluciones para atender las necesidades que 
puedan generarse. 
 

 Nos adaptamos a las necesidades y ofrecemos cualquier servicio 
que pueda precisarse. 

 Servicios de calidad que sólo se abonarán en función de demandas 
específicas, con lo que se reducen costes fijos innecesarios. 

 
Para ello crearemos una base de datos socio-empresarial según  sectores y 
especialización donde se incluirán las empresas socias y las nuevas empresas 
que participen en este proyecto con el objetivo de facilitar sus contactos a 
quienes requieran sus servicios profesionales. 
De esta forma si una empresa asturiana quiere ampliar aquí su actividad y se 
dirije a nosotros para realizar una presentación o solicitar cualquiera de los 
servicios que ofrecemos podríamos orientarla en otros aspectos y facilitarles 
los contactos de las empresas que presten los servicios adicionales que 
necesite.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Ejemplos de servicios adicionales: 
 
La domiciliación fiscal y/o social,  el uso de la dirección en impresos, 
tarjetas y página web y la recepción de correo y paquetería serían servicios 
adicionales propios del Centro Asturiano de Madrid. 
Pero el diseño y la producción de papelería y dossieres informativos, un 
catering personalizado, el alquiler de autobuses o la contratación de azafatas 
serían servicios que se contratarían atendiendo a esa base de datos socio-
empresarial. 
 
Pero en nuestro Proyecto tampoco queremos olvidar a los 
profesionales,  estudiantes o desempleados que buscan oportunidades con 
lo que crearíamos en alianza con las instituciones públicas una bolsa de 
empleo donde recoger todas las ofertas tanto privadas como públicas de 
Madrid, Asturias e incluso las que llegaran a través de los Centros 
Asturianos repartidos por el mundo. 
 

NUESTRO PROYECTO EN LA PRENSA 

En los siguientes enlaces se puede ver la información de la prensa asturiana 
sobre este proyecto. 

http://www.rtpa.es/sociedad:El-Centro-Asturiano-de-Madridofrece-sus-
instalaciones-a-profesionales-asturianos_111392372154.html 

http://www.lne.es/opinion/2014/02/17/embajada-
empresarial/1544173.html 

 
www.lne.es/asturias/2014/02/15/centro-asturiano-madrid-asesorara-
emprendedores/1543583.html 

www.elcomercio.es/v/20140214/economia/centro-asturiano-
emprendedores-20140214.html 
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