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Resumen de la memoria de actividades más significativas que el Círculo Empresarial Leonés llevó a cabo 

durante el ejercicio de 2018 y que constituye asimismo el informe de gestión de esta asociación. 

 

Para poner en contexto la presente memoria en la foto fija de lo que sucedió o tuvo relevancia en la provincia de 

León durante 2018, tenemos que recordar que a nivel político, económico y empresarial dicho ejercicio estuvo marcado 

por la Operación Enredadera que provocó cambios en el color político de las alcaldías de San Andrés del Rabanedo y 

Villaquilambre; 2018 fue el año de la Capitalidad Gastronómica, del cierre de Vestas, tras 12 años de historia, y la llegada 

de Network Steel al polígono de Villadangos; del cerrojazo sin contemplaciones a la minería del carbón con un plan de 

“transición justa” hasta 2027; de la manifestación por el futuro de León celebrada en la capital y la manifestación de 

Ponferrada por el futuro de la comarca del Bierzo; de la huelga del 8-M y las manifestación y movilización de las mujeres 

por la igualdad real; del atasco en la integración del AVE en la ciudad y de la vía muerta en Feve; del anuncio de cambio 

de ciclo en Castilla y León con la noticia de la retirada de Juan Vicente Herrera de la política, etc. 

 

 En una primera aproximación a los acontecimientos que marcaron la gestión realizada por el CEL durante el 

2018, podemos señalar que dicho ejercicio estuvo marcado por la continuidad en las líneas de actuación marcadas 

en el Plan Estratégico, elaborado por la presidencia y los órganos de gobierno en el 2016. No se produjeron ni cambios 

ni incorporaciones relevantes a la junta directiva en este último año de la legislatura. 
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Siguiendo las LÍNEAS ESTRATÉGICAS del equipo directivo, presidido por Julio César Álvarez, la asociación 

continuó el trabajo iniciado al principio del mandato, reforzando las áreas vinculadas a la adaptación tecnológica 

(Transformación digital), la expansión territorial de las empresas asociadas, los grupos de trabajo, tanto de 

networking, como el Grupo de Mujeres Empresarias y el de Jóvenes Emprendedores, ejes sobre los que han 

pilotado buena parte de las actividades desarrolladas en 2018. 
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 Fieles a los objetivos de crecimiento, tanto en cantidad y sobre todo en calidad, de cercanía a nuestros socios, 

creando más valor para las empresas asociadas, y de interlocución con las distintas administraciones e instituciones, el 

CEL desarrolló a lo largo de 2018 una ingente labor, cuyo reflejo es la presente memoria de actividades. Un trabajo 

realizado con gran empeño que ha logrado que el Círculo Empresarial Leonés haya incrementado su influencia y 

repercusión en la sociedad, a través de los medios de comunicación, de nuestras acciones, de la colaboración con 

terceros y de la presencia y participación de la asociación en la vida de la ciudad y provincia. El esfuerzo realizado ha 

tenido también repercusión en las relaciones institucionales con todas las administraciones y con otras organizaciones 

empresariales (Cámara de Comercio, Fele, Aleco, Templarium, Aletic,..) con quienes se mantienen buenas relaciones y 

se buscan sinergias comunes. El fin último no puede ser otro que apoyar y promover cuantas iniciativas y proyectos 

puedan beneficiar la economía leonesa, la actividad empresarial y la creación de empleo. 

  

 Resumen de las principales actividades desarrolladas por el CEL en 2018 siguiendo los habituales 

capítulos de este informe. 

  

 

1. APARTADO INSTITUCIONAL 

 

Como interlocutor con las distintas instituciones de ámbito provincial, local y autonómico, el CEL continúo 

en 2018 con su labor de diálogo, participación en diferentes órganos y cooperación, ya fueran 

administraciones, organismos públicos o privados de la provincia y de la Comunidad con los que está vinculado 

directa o indirectamente. 

 

Concretando por instituciones, la relación con el Ayuntamiento de León durante 2018 fue fluida y cordial, tanto a 

nivel personal con la Alcaldía y las diferentes concejalías vinculadas al mundo empresarial como a través de los órganos 

municipales en los que el CEL está presente directa o indirectamente como el Consejo Municipal de Comercio, el Ildefe, 

la Mesa de Calidad Turística de la Ciudad de León, el Consejo Municipal de las Mujeres, etc. Destacar la participación 

del CEL en las convocatorias del Consejo Municipal de Comercio y del Consejo Municipal de las Mujeres; en iniciativas y 

convocatorias del Ildefe, de la Concejalía de Comercio y Fiestas, la Concejalía de Turismo y Cultura, la Concejalía de 

Mujer, Participación Ciudadana y Deportes, etc.  
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No podemos olvidar que 2018 fue el año de la Capitalidad Gastronómica de León y que a lo largo de los meses 

se sucedieron infinitos eventos, presentaciones, foros, jornadas sobre las mil caras de la gastronomía leonesa, en los 

que estuvo muy presente y participativo el CEL desde el minuto cero en la elección de León como Capital Española de la 

Gastronomía, acto celebrado en Madrid, como en la firma del Convenio, celebrado en la Casa de las Carnicerías de 

León. 

 

 

Destacar el Encuentro Empresarial con el alcalde de León, Antonio Silván, que tuvo lugar el 7 de junio en el 

hotel Tryp y en el que el regidor municipal y empresarios del CEL abogaron por la unidad de acción y el aprovechamiento 

de las fortalezas de León. 



 

 
 

CírculoEmpresarialLeonés       6 
Avda. Ordoño II, 7 – 2º Dcha. 
24001 – León 
Tel. 987070333 
 www.celempresas.com 

 

 

Asimismo, reseñamos la visita empresarial de asociados del CEL al Palacio de Exposiciones de León el 24 de 

mayo, invitados y acompañados por el alcalde y la concejal Ana Franco, días antes de su inauguración oficial. 

Subrayamos también las reuniones y ponencias a las que asistió el CEL, entre otras organizaciones empresariales, 

sobre el Corredor Atlántico y la Plataforma reivindicativa, sobre el Palacio de Exposiciones, etc.  

 

 

 

Señalamos asimismo la asistencia al Encuentro entre León y Almería en el Hotel Conde Luna en el que la capital 

andaluza recogió el testigo de la CEG. 
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Reseñar también las reuniones del Grupo de Mujeres Empresarias con la Concejala de Juventud, Mujer, Deportes y 

Participación Ciudadana, Marta Mejías, para organizar la Feria de la Mujer Emprendedora, así como otras acciones de 

promoción del deporte femenino. 

Mencionar la asistencia del CEL en la entrega de los Diplomas SICTED a la calidad turística y la tradicional 

participación del CEL en el Concurso Qué es una tienda para ti, organizado por la Concejalía de Comercio. 

 

 

Con la Diputación Provincial de León la relación fue también cordial, aunque no hubo en 2018 importantes citas a 

nivel de reuniones entre la asociación y la presidencia de dicha institución. Destacar la asistencia a la 25 edición de la 

Feria de Productos de León, que por primera vez se celebró en el Palacio de Exposiciones. El Consorcio Provincial de 

Turismo invitó al CEL a la Feria de Turismo de Interior Intur, que se celebró en la Feria de Valladolid. La asociación 

estuvo presente en la recepción que organiza la Diputación con motivo de la celebración del 40 aniversario de la 

Constitución Española y en la entrega de la Medalla de Oro de la provincia a Jesús Calleja. 

 

Con la Subdelegación del Gobierno las relaciones institucionales mantuvieron un clima de cordialidad y 

cooperación. En el 2018 se produjo relevo en su cúpula con la llegada del sindicalista Faustino Sánchez como nuevo 

subdelegado del Gobierno en un acto de toma de posesión en el que estuvo presente el CEL. La asociación se reunió en 

el verano de 2018 con el nuevo subdelegado a quien se le trasladó las demandas empresariales más urgentes. 
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 Respecto a la relación con la Junta de Castilla y León y su delegación territorial hay que reseñar también el 

afán de cooperación en cuantos temas se nos han propuesto y participación en los actos a los que fuimos convocados, 

especialmente en temática económica y social.  

Destacar la Jornada informativa, celebrada en nuestra sede el 13 de septiembre, sobre las Ayudas del ICE e Iberaval; la 

visita empresarial al Centro de Supercomputación de Castilla y León, previa invitación de la Directora General de 

Telecomunicaciones, Victoria Seco; la reunión de la Lanzadera de Empleo en nuestra sede (11 de octubre) y la 

asistencia a la presentación de las subvenciones del ICE. 

 

 Asimismo, la relación con otros Ayuntamientos de la provincia siguió la tónica general de cooperación, diálogo y 

reivindicación.  

 

 En referencia a las reuniones o encuentros con distintas formaciones políticas de la provincia, destacar que en 

2018 tuvo lugar un Desayuno de trabajo de la junta directiva con la UPL (12 de enero); una reunión de la directiva con el 

nuevo secretario provincial de PSOE, Javier Alfonso Cendón, y su ejecutiva (8 de febrero); y una reunión en Ponferrada 

con USE Bierzo, partido encabezado por Samuel Folgueral (27 de marzo). 

 

 

 En cuanto a las relaciones con la Universidad de León, en el 2018 el CEL participó y colaboró en varias 

actividades organizadas por la ULE: presentación y celebración de la Feria de Empleo en el Frontón del Campus; en la 

iniciativa León Business Talent; se celebró también una cena-coloquio del Grupo de Mujeres Empresarias con las 
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vicerrectoras de Estudiantes y Empleo, Ana Isabel García y de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, Mª Dolores 

Alonso. Representantes del CEL acudieron también a la celebración de la festividad de San Isidoro, patrón de la 

Universidad. 

 

 

 Destacar también la excelente relación del CEL con las autoridades militares de la provincia y la presencia de 

la asociación en los actos castrenses más representativos del año de los distintos cuerpos del Ejército, de la Academia 

Básica del Aire, la Guardia Civil, etc.: Festividad de los Ángeles Custodios, Día de la Policía Nacional el 2 de octubre; 

Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, el 12 de octubre; Entrega de Despachos de Sargento de la 

Academia Básica del Aire:  Homenaje a la Bandera en la esplanada de la Junta; actos del 2 de mayo en El Ferral;  acto 

institucional del aniversario de la Guardia Civil; acto de toma de posesión del General de la Guardia Civil; etc. 

 

   

2. ACTIVIDADES PROPIAS DEL CEL 

 

 En cuanto a las ACTIVIDADES PROPIAS, organizadas o promovidas por la asociación a lo largo de 2018, de 

forma resumida, destacan las siguientes:  

  

Desayunos de trabajo de los cuatro grupos de networking en los que participan más de un centenar de 

empresarios se han ido sucediendo a lo largo del año 2018 y se celebraron además dos Reuniones Intergrupales y 
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algunas reuniones bilaterales de dos grupos, como la celebrada en restaurante Paso Honroso el 23 de noviembre 

entre los grupos 1 y 2. 

 

 

Reuniones Intergrupales de Networking. La primera tuvo lugar en la Bodega Leyenda del Páramo en el 

verano de 2018, con la colaboración de Abanca y la consultora Actitudine. 
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La segunda Intergrupal se celebró en los días previos a la Navidad y como cierre del año. Tuvo lugar en la Sala 

Vannity con la colaboración de Banco Sabadell, y asistió una nutrida representación de autoridades al Brindis de 

Navidad 

.  

 

Destacamos en este apartado el impulso al GRUPO DE JÓVENES EMPRENDEDORES, coordinado por 

Carlos López. Grupo creado en el año 2015 pero que en el 2018 se abrió a la sociedad para impulsar proyectos y 

empleo en la provincia de León. Fue en un acto de presentación pública celebrado el 24 de abril en nuestra sede.  
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Mención destacada para toda la actividad desplegada por el GRUPO DE MUJERES EMPRESARIAS en el año 

2018. 

 2ª Feria de la Mujer Emprendedora en Espacio Vías (3 marzo) 

 

 Asistencia y participación en las reuniones del Consejo Municipal de las Mujeres del Ayto. León y 

del Consejo Provincial de la Mujer (Diputación León) 

 Cenas-coloquio con:  

- Directora General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, Victoria Seco (25 

enero) 

- Presidente del CEL, Julio Álvarez (22 febrero) 

- Teniente Jefe de la Guardia Civil, Lourdes Ramírez (26 abril) 

- Responsable de Innovación Tecnológica de LaLiga, Marta Copete (31 mayo) 

- Vicerrectoras de la ULE (28 junio) 

- Presidente Cámara de Comercio e Industria de León, Javier Vega (25 octubre) 

- Periodista internacional y coach, Elisa Ovalle de Meyer (29 noviembre) 
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 Celebración de diversos Talleres sobre gestión del tiempo, redes sociales, protocolo y buenas 

maneras, etc. 

 Colaboración con ASEM, Asociación Empresa Mujer de Asturias. 

 Participación en el Foro y Feria de Mujeres Emprendedoras de Villaquilambre. 

 Colaboración en causas solidarias (Carrera de Almom; Día Internacional de la Mujer; Día contra 

la violencia hacia las mujeres, Premios Solidarios a la Igualdad de MDE en Madrid, etc). 

 Apoyo a iniciativas deportivas: con Basket León, con el Cleba, etc. 

 Asistencia a actos conmemorativos como el Día Internacional contra la Violencia de Género 

(26Nov) celebrado en la Diputación de León. 
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En el capítulo de CONVENIOS, el CEL firmó durante el ejercicio de 2018 los siguientes acuerdos de 

colaboración: 

 

 Firma de Convenio entre el CEL y Unicaja en el Palacio del Conde Luna. 

 Firma de convenio entre Leonavia, empresa asociada, y Autoescuela San Fernando para impartir cursos de 

drones en autoescuelas, el primer acuerdo de estas características en León 

 Firma del Convenio de adhesión de la renacida Asociación de Hostelería y Turismo de la provincia de León 

en el CEL (30 de mayo)  

 Firma de Convenio de adhesión entre el CEL y Templarium, Asociación de Comercio de Ponferrada, que tuvo 

lugar en el Museo de la Radio. 

 

 

 
En el apartado de CHARLAS, Jornadas informativas, Seminarios y Foros enumeramos los más destacados 

celebrados durante 2018: 

 

 Jornada informativa sobre el Reglamento General de Protección de Datos RGPD celebrada en León 

(28 febrero)  
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 Jornada informativa sobre el RGPD y comida networking celebrada en Ponferrada, Hotel Los Rosales 

(28 de junio)  

 Jornada Formativa Corporate Compliance como garante del buen gobierno en la empresa en 

colaboración con Habeas Corporate (12 de abril) 

 Jornadas de comunicación en la empresa en colaboración con el director de La 8Tv de León (6 y 17 de 

septiembre) 

 Jornada informativa Ayudas del ICE e Iberaval (13 septiembre) 

 Conferencia “Descubre el poder que hay en ti” en colaboración con Gestión y Liderazgo (25 

septiembre) 

 Jornada sobre Relevo Generacional en colaboración con Iberdac (24 octubre) 

 

Subrayar también la Charla del programa CEL Orienta en el IES de Sahagún sobre el “Emprendimiento en el 

entorno rural”, celebrada el 26 de febrero. 
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Por lo que respecta al capítulo de ENCUENTROS EMPRESARIALES DEL CEL, la asociación celebró un 

Encuentro Empresarial con el alcalde de León, Antonio Silván, el 7 de junio en el Hotel Tryp. 

 

 

En cuanto a las Visitas Empresariales a compañías destacadas de nuestra provincia, organismos públicos o 

instituciones, rescatamos las realizadas: 

 Al Palacio de Exposiciones de León con el alcalde y varios concejales (24 mayo) 

 Al Centro de Supercomputación de Castilla y León. 

 Al Congreso de los Diputados en el 40 aniversario de la Constitución Española, con sendas 

reuniones con los diputados del PP y PSOE por León para analizar el estado de la provincia (28 

septiembre) y al Palacio Real. 

 A la Fábrica de Embutidos Ezequiel (10 octubre) 

 A la empresa Fisura 

 Al futuro Museo de la Semana Santa 
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→ Epígrafe aparte para la nueva etapa iniciada en 2018 con las Elecciones a la Cámara de Comercio e Industria de 

León y la presentación de una candidatura empresarial única para este órgano que constituyó el nuevo plenario el 19 de 

septiembre. Después de 19 años, el CEL volvía a tener una amplia presencia de empresas y representación en la 

Cámara de Comercio de León, con Julio Álvarez como vicepresidente 2º de la institución cameral y Manoli González 

como representante del CEL. 

Fruto de esta nueva etapa el CEL ha intensificado el apoyo a iniciativas organizadas o promovidas por la 

Cámara como la primera Feria de Empleo y Emprendimiento PICE León, celebrada el 1 de junio en León y la celebrada 

en Ponferrada (PICE Bierzo) en diciembre. Destacamos también la asistencia a la entrega de Premios a la Exportación 

que organizan la Cámara de Comercio y Unicaja Banco. 

 

 

Respecto a otras reuniones y encuentros que han destacado en el pasado ejercicio, recordamos la reunión 

con los asociados del Bierzo, celebrada el 7 de febrero; la participación en las dos reuniones de la Plataforma 

reivindicativa Autovía A-76 Ponferrada-Orense celebradas en O Barco y Monforte; la recepción y reunión de trabajo con 

la nueva embajadora de Jordania en España, Areej Hawamdeh y su delegación para explorar posibilidades de negocio e 

inversión en dicho país, celebrada en nuestra sede el 10 de mayo con la participación de empresas exportadoras 

leonesas; la reunión con parte de la nueva directiva de ALETIC, Lucio Fuertes y Juan Carlos Rodríguez; etc. 
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Reseñar asimismo que las instalaciones del CEL acogieron durante 2018 la celebración de varios cursos de 

formación, reuniones y jornadas de empresas asociadas como Cualtis, McDonalds, el cluster de empresas de 

ciberseguridad, etc. 

 

En referencia al mayor acto de reconocimiento empresarial que celebra el CEL, la Gala de los PREMIOS 

CÍRCULO DE ORO y Distinciones Empresariales, en el 2018 este galardón recayó en Manuel Rilo Dopico, consejero 

delegado de Toriodis E-Lecrec León. La asociación celebró con gran éxito y por primera vez en el Palacio de 

Exposiciones de León la Gala de entrega de dichos galardones que tuvo lugar en 10 de noviembre. Recibieron también 

sus Distinciones Empresariales: Integra Media Digital, como mejor empresa innovadora; Ana Belén Martínez, como joven 

empresaria; Cáritas como mejor ejemplo de Economía Social y Robher Asesores, como ejemplo de expansión territorial. 
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En otro orden de cosas, durante 2018, el CEL celebró cinco reuniones de su junta directiva (26 marzo; 4 junio; 3 

septiembre; 30 octubre y 28 diciembre). Asimismo, el 22 de marzo de 2018 se celebraron, en la sede de la asociación, 

las Asambleas Generales correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017. 

 

3. COLABORACIÓN DEL CEL CON TERCEROS 

 

Referenciamos en esta memoria de forma resumida un capítulo dedicado a la cada vez mayor presencia, apoyo y 

participación del CEL en actos de otras entidades, empresas, organizaciones, instituciones con las que nos unen lazos 

de colaboración y amistad.   

- Asistencia a la entrega de la V edición del Premio Negrilla del periódico La Nueva Crónica a las 

formaciones musicales y bandas de la Semana Santa leonesa. 

- Asistencia al Día de la Empresa de la Fele en el Auditorio donde se premió la trayectoria de 

Alfredo Martínez Cuervo (Grupo Resnova), empresario leonés del año 2018. 

- Asistencia a la Gala Premios Nacionales de Hostelería celebrada en Auditorio de León. 

- Asistencia al XIII Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos concedido a 

Margarita Morais, presidenta de Fundación Eutherpe. 

- Asistencia a la Jornadas del Diario sobre Comercio Exterior, sobre la Ley del Autónomo,  
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- Asistencia a varios Puntos de Encuentro Monteleón, con la presencia del Ministro de Cultura y 

Deportes, José Guirao, y de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, en 

el Palacio del Conde Luna. 

- Asistencia a la entrega del Premio Leonés del Año 2018 que otorgó Radio León a Lidia Valentín. 

- Asistencia a la Fiesta de Santa Bárbara de Cementos Cosmos en Toral de los Vados. 

- Asistencia a los Desayunos de ALECO. 

- Asistencia al Fórum Comercia de Banco Sabadell en el Museo Gaudí con la conferencia del gurú 

Benoit Mahe. 

- Colaboración en la Carrera de las Empresas de Leonoticias. 

- Asistencia a la Gala de los Premios ECO. 

- Asistencia a la presentación de los nuevos servicios de Clínica Remo 

- Asistencia a la presentación de la Revista Pasión de Editorial MIC 

- Asistencia a los Premios al Éxito Empresarial en Castilla y León, de Actualidad Económica. 

- Asistencia a los Premios Innovadores y La Posada del periódico El Mundo de CYL 

- Asistencia al Encuentro Empresarial de Vitartis en Casa de las Carnicerías 

- Asistencia al I Salón Manjar de Reyes de Grupo Palenzuela. 

- Participación en la Manifestación en defensa del Bierzo 

- Asistencia a la presentación del nuevo proyecto de CIUDEN por el secretario de Estado de 

Energía. 

- Participación en el acto de graduación de los alumnos de FP. 

- Asistencia a la Asamblea General y Junta de socios de Iberaval. 

- Participación en la Manifestación por el futuro de León 

- Participación en la manifestación por la permanencia de Vestas en León 

- Participación como colaborador en los Barómetros del Círculo de Empresarios. 

- Colaboración en el I Concurso de Mieles Ecológicas de España y Portugal convocado por Urzapa. 

- Colaboración en la presentación de la nueva página web de ALETUR, herramienta para potenciar 

la marca Turismo Rural León. 

- Asistencia a la presentación del Plan Anual del Incibe. 

- Asistencia al Día de León en la Feria de Muestras de Asturias (FIDMA) 

- Asistencia a la presentación del Olímpico de León 

- Asistencia a la inauguración de Eslauto Motor 
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- Asistencia a la inauguración de Iberavi. 

- Asistencia a la inauguración de Tip Travel 

- Asistencia a la inauguración de la Feria del Automóvil. 

- Asistencia a los actos del 50 aniversario de la empresa Oblanca. 

 

 

 

4. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL; MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES Y WEB 

CORPORATIVA  

 

En este apartado resumimos la política de comunicación corporativa, las actuaciones y relaciones del Círculo 

Empresarial Leonés con los medios de comunicación y con la sociedad en su conjunto, a través de los canales previstos 

para ello: página web, redes sociales y medios de comunicación. 

En cuanto a la relación con los medios de comunicación, destacar la normalidad, colaboración y buena 

disposición mostrada por el CEL tanto en los asuntos puramente informativos y de opinión, como en las iniciativas 

llevadas a cabo por determinados medios en los que ha estado presente la asociación, apoyando con su presencia los 

diferentes eventos programados.  
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El CEL es un agente empresarial de referencia para los medios de comunicación y fuente informativa y de 

opinión en asuntos de actualidad que atañen a la actividad económica, empresarial y social. Durante 2018 han sido 

muchas las notas y convocatorias de prensa enviadas y los análisis de opinión realizados en los más diversos temas, 

como por ejemplo,: las valoraciones sobre los datos mensuales del paro; sobre las sucesivas EPAs trimestrales; sobre la 

problemática de Vestas y la compra de esta compañía por NSR; sobre los presupuestos; sobre el Corredor Atlántico; 

sobre los horarios laborales y la supresión del cambio horario, etc. 

Podemos destacar en este capítulo la realización y emisión en directo desde la sede del CEL del programa 

“León en la Onda” de Onda Cero Radio, con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8 marzo), en el que participaron 

el presidente, la vicepresidenta y varias empresarias asociadas. 

Subrayamos también la conferencia del presidente, Julio César Álvarez, en el Ciclo La Economía a Debate del 

Diario de León, quien habló de “La empresa, motor económico y social de nuestra provincia” (9 de octubre); así como la 

participación del presidente en el Filandón de La 8 TV, en el programa “Entre Nosotras” de COPE León;  la participación 

del vicepresidente, Jesús Riol, en el programa de La 8 TV con empresarios leoneses, la participación del vicepresidente 

Silvino Abella en programa de Onda Bierzo, entre otros muchos ejemplos de la presencia y protagonismo del Círculo en 

los medios. 
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Durante 2018, se inició el concurso y el proceso para la renovación de la página web del CEL que fue 

adjudicado a la empresa Media Room Solutions. 

 

Y sobre la gestión de las Redes Sociales donde estamos presentes, FB, Twitter y Linked In, subrayar que el 

impacto de las acciones del CEL y nuestra influencia en la comunidad virtual no ha parado de crecer. 

 

El crecimiento de las redes sociales del CEL a lo largo del 2018 ha sido sumamente positivo. Las tres redes 

destacan por un notable incremento de seguidores que ha dado lugar a una comunidad consolidada. El aumento de 

seguidores a lo largo del año 2018 fue de casi 500 en Twitter, más de 400 en Facebook y 300 en Linked In. El hecho de 

ir sumando mes a mes seguidores fieles reafirma su permanencia. El abandono de seguidores es escaso, lo que ayuda a 

tener una comunidad fiel al contenido publicado. De nada serviría tener un considerable aumento puntual de seguidores 

no afines al CEL ya que la tasa de abandono sería alta. A lo largo de 2018 se puede decir que se ha incrementado la 

comunidad con seguidores reales. 

 

 En Twitter, por ejemplo, el CEL destaca por su buen ratio seguidores-seguidos frente a cuentas de contenido 

similar. Además, lidera ampliamente en cuanto a número de tuits publicados y de interacción conseguida. Acciones como 

el Sorteo por el Día del Padre de una estancia en alojamiento de turismo rural de León o de una gran Cesta de Navidad 

en Twitter, que fue donada a Cáritas por el ganador del premio, arrastran a muchos seguidores y potencian la imagen del 

CEL. 

Las publicaciones y entradas del CEL llaman la atención del público logrando un considerable aumento de 

seguidores y un engagement alto. La repercusión de las redes sociales del CEL y, por tanto, para su imagen pública es 

muy positiva. 

 

Señalar en este sentido, que desde el CEL, se impartió un taller sobre RRSS como herramienta para potenciar 

la empresa, en colaboración con la empresa Talento, en junio de 2018. 
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5. ACTUACIÓN SOCIAL, CULTURAL, DEPORTES, RSC 

 

Rescatamos en este último capítulo, las actividades llevadas a cabo por el CEL en materia de Responsabilidad 

Social Empresarial, así como en apoyo y promoción de la cultura, el deporte, la moda, etc. en nuestra provincia.  

- Organización y celebración de Desfile “León de Moda” en colaboración con la empresa MB2 en la 

Sala Vannity. 

- Organización y celebración de 2 Concursos de Fotografía y Dibujo con el leit motiv: León, Capital 

Española de la Gastronomía. 

- Apoyo a la Campaña de Sensibilización sobre la Discapacidad del Ayuntamiento de León. 

- Participación y donación de 2 placas conmemorativas a los alumnos ganadores del Concurso: 

“Qué es una tienda para ti”, de la Concejalía de Comercio. 

- Asistencia al concierto solidario de Autismo León y participación en su campaña “Rompiendo 

barreras contra el autismo”. 

- Asistencia a la comida solidaria por la mujer africana organizada por el CI Peñacorada. 

- Asistencia a la inauguración de Tienda de Moda Reciclada de Cáritas. 

- Asistencia a la inauguración del Museo de la Emigración Leonesa de la Fundación CEPA. 

- Realización del vídeo de felicitación navideña del CEL con la participación de hijos/as de 

empresarios asociados. 
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- Acuerdo de colaboración entre el CEL y Basket León para insertar el logo del CEL en la equipación 

deportiva y contribuir al patrocinio del equipo leonés. 

- Apoyo y promoción del equipo de balonmano femenino Cleba. 

- Presentación en la sede del CEL de las equipaciones del nuevo equipo de la Liga Asolefusa, el 

Spartan-GrupoTres. 

 


