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

llevó a cabo durante el ejercicio de 2016 y que constituye asimismo el informe de gestión de esta 

asociación. 

 

 En una primera aproximación a los acontecimientos que guiaron la actividad y la gestión 

realizada por el CEL durante el 2016, podemos señalar que este ejercicio estuvo marcado, en el plano de 

organización interna, por el relevo en la presidencia de la asociación. Tras la dimisión del anterior 

presidente, José Ángel Crego, el 26 de febrero de 2016, y siguiendo el procedimiento establecido, al 

quedar vacante la presidencia y tal y como señalan los Estatutos Sociales de la asociación, se procedió a 

la elección de un nuevo presidente, resultando elegido por unanimidad el empresario D. Julio César 

Álvarez Alonso, en representación de la empresa Hosteleón, S.L. Se acordó, por tanto, nombrar a D. Julio 

César Álvarez Alonso nuevo presidente del Círculo Empresarial Leonés por el periodo restante de dos 

años de la presente legislatura. 

 

 La asociación reorganizó también parte del organigrama de la junta directiva de la asociación 

que sufrió leves cambios durante 2016: cesaron los vocales Alejandro Casas (ALN Grupo); Mariano 

Sánchez (CMYK Impresiones) y el secretario general Carlos Cueto (Prosacyr Ocio) que fue sustituido por 

Nicesio Álvarez (AlcosAgemes), como nuevo secretario, y se incorporó como vocal Rocío Aguado 

(Protext Seguridad), quedando constituida la junta directiva con 17 miembros. 
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 Desde la nueva presidencia, se llevó a cabo un PLAN ESTRATÉGICO que estableció los cargos 

y responsabilidades de los miembros de la junta directiva, adjudicándoles áreas de trabajo, y diseño unas 

líneas de actuación con propuestas y nuevas acciones, además de un plan de medios para lo que restaba 

de legislatura.  

Entre las propuestas planteadas destacamos: la creación de las Comisiones necesarias para la 

buena organización del CEL; la elaboración de un Calendario anual de eventos/actos; la creación de más 

valor y cercanía con el asociado; el reforzamiento de la Relación con las instituciones, siguiendo la 

máxima “Leales con las instituciones, pero reivindicativos al máximo”; el impulso de la visión de León, 

dentro y fuera de nuestras fronteras, a través del claim #LeónMereceLaPena.  

 

Una de las grandes metas de esta etapa fue la apuesta clara por el incremento de la masa 

empresarial de la asociación, tanto en cantidad como en calidad; la búsqueda y captación de empresas 

más grandes, pero, sobre todo, más ágiles, así como la fidelización de los ya asociados. Otros objetivos 

han sido: ayudar a nuestros empresarios a fijarse objetivos fuera de León y de España; poner la 

tecnología al alcance de todos nuestros asociados; facilitar formación real y efectiva para nuestros 

empresarios y para los trabajadores de nuestras empresas; aunar esfuerzos e ideas con asociaciones de 

nuestra provincia para crear, entre todos, más valor en nuestra tierra e implantar nuestra experiencia de 

la empresa en la Universidad de León. 

 

Sin olvidar, por supuesto, la IMPORTANCIA DEL NETWORKING, un aspecto que el CEL siguió 

potenciando durante 2016, y el refuerzo de la presencia e INFLUENCIA DEL CEL EN LA SOCIEDAD Y 

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

  

 La etapa abierta en el seno de la organización bajo la presidencia de Julio César Álvarez 

continuó adaptándose a una realidad económica cambiante que exige rapidez y flexibilidad para 

adaptarse. Con una trayectoria de 17 años de experiencia como organización empresarial consolidada, el 

CEL ha ido dando nuevos pasos y tomando nuevo impulso para continuar con la trayectoria de éxitos, 

iniciando nuevos caminos y proyectos con más fuerza, ilusión, participación de los asociados, más 

presencia en diferentes mercados y mejor posicionamiento y aplicación de las nuevas tecnologías en las 

empresas y negocios. 
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Resumen de las principales actividades desarrolladas por el CEL en 2016 siguiendo un 

orden cronológico y los habituales capítulos de este informe. 

 

1. APARTADO INSTITUCIONAL 

 

El CEL continuó en 2016 con su labor de interlocutor con las distintas instituciones y 

administraciones de ámbito local, provincial, autonómico y nacional. Diálogo, colaboración y 

participación en los diferentes órganos en los que la asociación tiene representación ya sean 

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

está vinculado directa o indirectamente. 

 
- CON EL AYUNTAMIENTO LEÓN la relación fue muy fluida y de confianza mutua, 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, la Mesa de Calidad Turística de la Ciudad de León, el 

Consejo Municipal de las Mujeres, etc. 

Destacamos las reuniones con la Concejalía de Comercio el 26 de enero por la temática de las 

terrazas; y la del 28 de noviembre sobre sobre la candidatura de León como Capital 

Gastronómica Española donde se pusieron en común las ideas y propuestas de diferentes 

colectivos y grupos políticos. 
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Referenciamos también la asistencia del CEL a las sucesivas convocatorias del Consejo 

Municipal de Comercio que tuvieron lugar el 8 de marzo, el 31 de marzo y el 8 de noviembre. 

El CEL también asistió a la entrega de los Diplomas SICTED a la Calidad Turística en el Palacio 

del Conde Luna el 29 de abril, y seguimos participando en el jurado del concurso “Qué es una 

tienda para ti” y en la entrega de premios del 8º concurso en el que el CEL colaboró con la 

donación de dos placas. (18 de mayo y 7 de junio). 

El sector del turismo fue una de las temáticas objeto de estudio por parte del Ayuntamiento y el 

CEL. Destacamos la asistencia a reunión en San Marcelo sobre turismo idiomático el 11 de 

octubre y a la reunión de la Mesa de la Calidad Turística en San Marcelo el 11 de noviembre. 

Recordamos también la reunión de trabajo con la concejala de Cultura, Margarita Torres el 11 de 

noviembre.  

 

- CON EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA, se celebró una reunión institucional con la 

alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, el 16 de febrero. 
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CON LA DIPUTACIÓN DE LEÓN, la relación fue también cordial y de colaboración. Destacamos 

la Reunión sobre turismo idiomático celebrada el 9 de mayo y la invitación que nos trasladaron 

para conmemorar el 50 aniversario de la Cueva de Valporquero con una visita institucional 

guiada que realizamos el 16 de septiembre. Además de conmemorar el 50 aniversario de la 

apertura de la Cueva, el CEL quiso multiplicar la difusión y la promoción de este reclamo turístico 

de León, celebrando, además de la visita, una reunión de la junta directiva, abierta a los 

asociados, y una comida de confraternidad empresarial.  

También recordamos la asistencia del CEL a la Entrega de la Medalla de Oro de la provincia a la 

haltera berciana Lidia Valentín, el 27 de octubre. 

 

 

 

- CON LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, las relaciones institucionales han mantenido un 

clima de cordialidad y cooperación. Durante el 2016 se sucedieron también varias reuniones de 

trabajo relacionadas con diferentes asuntos y temáticas: operativos de seguridad en eventos y 

fechas especiales, Plan de Comercio Seguro, Campaña invernal y viabilidad de carreteras, etc.  

Reseñar también en este capítulo la reunión de trabajo celebrada el 27 de junio por la asociación 

AERPROL, vinculada al CEL, con la Subdelegada del Gobierno, Teresa Mata, con motivo de los 

robos en el sector de máquinas recreativas y las posibles soluciones a este problema. 
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- CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN y su delegación territorial, tenemos que reseñar 

también el afán de cooperación en cuantos temas se nos han trasladado y participación en los 

actos a los que fuimos invitados. Destacamos la asistencia a la presentación de la convocatoria 

de ayudas ADE 2016 el 14 de julio en León y el 14 de septiembre en Ponferrada. La asistencia a 

la conferencia-desayuno de la Consejera de Agricultura y Ganadería de CYL, Milagros Marcos 

en el Parador San Marcos el 15 de noviembre y la asistencia a la sesión informativa en la que se 

presentó la red de servicios y ayudas para empresas para implementar medidas de igualdad 

celebrada el 31 de marzo.  Recordamos también la reunión celebrada en Ponferrada con el 

delegado de la Junta, Guillermo García, la Universidad y representantes empresariales el 17 de 

marzo. 

 

- Respecto a reuniones con partidos políticos, recordamos la reunión de trabajo de la junta 

directiva con el partido Ciudadanos el 9 de junio. 

 

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, la Policía 

Nacional, etc: Asistencia a la “Conmemoración de los actos del 2 de mayo 1808” en la Base 

Militar de El Ferral (3 mayo); Asistencia al Acto de la Guardia Civil por el aniversario de su 

fundación (13 de mayo); Asistencia a la Entrega de Reales Despachos de la Academia del Aire 

el 6 de julio; Asistencia a la Toma de Posesión del General D. Felipe de la Plaza, jefe mando 

artillería y comandante militar de León, en el Ferral. (9 de septiembre); Asistencia al Acto 
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Institucional de la Guardia Civil con motivo de su festividad el 12 de octubre; Asistencia al 

Concierto de la Fiesta de Santa Cecilia de la Academia del Aire en el Auditorio el 15 de 

noviembre; Asistencia a los Actos de la festividad de Santa Bárbara en la Base Militar de El 

Ferral el 4 de diciembre.  
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Respecto a la UNIVERSIDAD DE LEÓN, el CEL continúo con los contactos y la colaboración 

mutua que siempre hemos mantenido, tanto con el rectorado como con diferentes Facultades y 

Escuelas Universitarias. Recordar que en 2016, la ULE vivió un proceso electoral del que salió 

elegido un nuevo Rector, Juan Francisco García Marín, y un nuevo equipo directivo. La 

asociación asistió al Acto de Toma de Posesión del nuevo Rector de la Universidad de León, el 

25 de abril y al acto académico con motivo de la festividad de su patrón, San Isidoro, el 26 de 

abril. 

La junta directiva del CEL mantuvo su primer encuentro de trabajo con el nuevo Rector y parte 

de su equipo de gobierno el 21 de octubre. Una visita institucional para conocer, en primer lugar, 

a los nuevos vicerrectores y sus principales líneas de trabajo, y, en segundo lugar, definir y 

acotar los puntos de un protocolo de colaboración entre ambas instituciones y explorar vías de 

colaboración más ágiles y eficientes. 

El CEL asistió a la inauguración del proyecto AUVSI Spain en la Escuela de Ingeniería de la ULE 

(9 de mayo) y al IV León-Business Talent en la Facultad de Económicas el 1 de junio. La 

asociación también acudió al Acto de apertura del Curso Académico de la ULE el 19 de 

septiembre. 

 

 

 

2. ACTIVIDADES PROPIAS DEL CEL 

 

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

de 2016 por orden cronológico y de forma resumida, destacan las siguientes:  
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El año comenzó con la celebración el 15 de enero de una reunión de junta directiva en Ponferrada, 

concretamente en Cat&Rest, en la que se presentó al responsable del CEL en El Bierzo, Silvino Abella. 

  

Los GRUPOS DE NETWORKING continuaron con su actividad en 2016 bajo la coordinación de 

Daniel Ferreras y de Jorge Díez, en la última epata del ejercicio 2016. Se sucedieron a lo largo del año 

los desayunos de trabajo de los 4-5 grupos además de dos Encuentros Intergrupales que se 

celebraron el 21 de Abril en el Teatro San Francisco y el 15 de diciembre en El Palacín. En la sexta 

Intergrupal, se reunieron alrededor de 150 empresarios del CEL, directivos de la asociación e 

invitados. Contó con la participación del concejal de Comercio, Consumo y Fiestas del Ayuntamiento 

de León, Pedro Llamas, y el profesor universitario, abogado y escritor Enrique Mendoza. 

 

 

En la séptima Reunión Intergrupal, que tuvo lugar en diciembre en El Palacín, se 

congregaron más de 200 personas y se cerró con un cóctel y brindis de Navidad al que se unieron 

representantes políticos e institucionales, como el Alcalde de León, Antonio Silván, la subdelegada del 

Gobierno, Teresa Mata, el vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón y representantes de 

varios partidos políticos. Culminó con la proyección del emotivo vídeo de felicitación de las fiestas de 

Navidad. 
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En este capítulo cobra importancia la creación del Grupo de Networking Internacional que 

tuvo lugar en el Parador de San Marcos el 23 de marzo. Con cerca de 25 empresas arrancó la primera 

reunión de constitución del Grupo de Networking Internacional del CEL, bajo un formato de Desayuno 

de trabajo, al que asistieron también responsables de Comercio Exterior de Abanca. 
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Pasando a otra de las grandes áreas de actividad del CEL, tenemos que destacar la 

consolidación y fortalecimiento del GRUPO DE MUJERES EMPRESARIAS que durante 2016 

desplegó una intensa actividad.  

 
Sus reuniones y cenas mensuales con invitados/as de prestigio o de relevancia social se iniciaron 

el 26 de enero en el restaurante Ginos con el presidente del CEL en aquella fecha, José Angel Crego, 

como invitado. Le siguieron el 25 de febrero, la reunión y cena con Margarita Morais, presidenta de la 

Fundación Eutherpe. El 27 de abril, el Grupo celebró su reunión-cena mensual con la presidenta de 

Cáritas León, Beatriz Gallego. Meses más tarde, el 28 de septiembre el Grupo celebró su cena-coloquio 

con un invitado especial: el alcalde de León, Antonio Silván, en el Restaurante Rúa Nova. Le siguió el 9 

de noviembre, la reunión y cena con María Marcos, comisaria provincial de León, celebrada en el 

Restaurante Paso Honroso. 
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Además, el Grupo de Mujeres Empresarias fue invitado a participar en la I Jornada “Mujeres Zona Norte” 

celebrado en Oviedo el 29 de enero, organizado por ASEM, la Asociación Empresa Mujer de Asturias. 

Una colaboración con esta asociación asturiana de mujeres empresarias que siguió dando frutos a lo 

largo del año, como lo prueban la participación del Grupo de Empresarias del CEL en la Feria de 

Muestras de Gijón, invitadas por ASEM, concretamente en la mesa de debate sobre el compromiso Mujer 

y Ciencia, celebrada el 12 de agosto. Y también con la organización y celebración de la Jornada bilateral 

Asturias-León entre empresarias del CEL y de ASEM en el Palacio del Conde Luna el 17 de noviembre. 
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Por otro lado, destacar también que el 24 de febrero celebraron una reunión con las mujeres empresarias 

de La Bañeza en el Hotel Infanta Mercedes.  

El Grupo participó también en los actos del Día de la Mujer y la lectura del Manifiesto en Plaza San 

Marcelo (8 de marzo); asistió a la Jornada Proyecto Restart 3 ACE e inició contactos con la Asociación 

Burgalesa de Mujeres Empresarias, ABUME. 

Recordar también que el 21 de junio asistieron a la Cata urbana invitadas por Bodegas Peique en Casa 

Mando. 
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Reseñar asimismo la participación de la vicepresidenta del CEL y coordinadora del Grupo, Manoli 

González, a las sucesivas convocatorias del Consejo Municipal de las Mujeres, órgano en el que la 

asociación cuenta con representación. Las reuniones de este Consejo se celebraron los días 8 de 

febrero, 28 de junio; el 27 de octubre, reunión en la que se expuso el diagnóstico del IV Plan de Igualdad 

del Ayto de León y la realización del V Plan de Igualdad. 

 

 

En el capítulo de CONVENIOS, el CEL firmó durante el ejercicio de 2016 un número importante 

de acuerdos de colaboración con diferentes entidades, empresas y colectivos: 

 

 El CEL firmó el día 25 de abril un acuerdo marco de colaboración con el Colegio de 

Economistas para dinamizar la actividad económica y empresarial. El convenio fue 

firmado por el presidente del CEL, Julio César Álvarez, y la decana-presidente del 

Colegio de Economistas de León, Nuria González Rabanal, con el objetivo principal de 

dinamizar las iniciativas y proyectos de ambas instituciones y por extensión de la 

actividad económica y empresarial de la provincia de León. 



 

 
 

CírculoEmpresarialLeonés       16 
Avda. Ordoño II, 7- 2ºDcha 
24001 – León 
Tel. 987 07 03 33 
 www.celempresas.com 

 

 

 

 El CEL y APIME, Asociación Provincial Industrias del Metal, firmaron un convenio de 

colaboración el 23 de por medio de sus representantes, Pablo Roberto (tesorero, 

responsable de formación y asesor jurídico del CEL) y Manuel Arias (vicepresidente de 

APIME). Un convenio de colaboración mediante el cual APIME pasaba a formar parte 

del CEL, uniendo en una sola organización a los asociados del sector siderometal de la 

provincia de León, con el fin de adquirir mayor representatividad en lo que a este sector 

se refiere para una mejor defensa de los intereses de estas empresas y sus 

trabajadores. 

 

 Convenio del CEL con CajaMar firmado el 30 de mayo por el presidente del CEL, Julio 

Alvarez, y Raúl Ortega, director territorial de Cajamar que establece una línea de 

financiación preferente de hasta 50 millones de euros, dirigida a favorecer el desarrollo 

e impulsar la actividad de las pymes y autónomos de la provincia. Acuerdo que pretende 

facilitar liquidez a los empresarios leoneses para que puedan cubrir sus necesidades de 

circulante, crear nuevas líneas de negocio o abrir delegaciones. 
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 El CEL firmó también un convenio de colaboración con Iberinform, compañía de 

Crédito y Caución, el 19 de julio. El presidente del CEL, Julio Álvarez, y el director de la 

Oficina Comercial de la zona Centro Norte de Iberinform, César Aparicio, firmaron este 

acuerdo marco de colaboración con el objetivo principal de ofrecer en condiciones 

preferentes a los asociados del CEL la consulta de información comercial, nacional e 

internacional a través de un acceso gratuito a la plataforma de Iberinform de forma ágil 

y ventajosa. 

 
En el apartado de CHARLAS, JORNADAS INFORMATIVAS, SEMINARIOS y CURSOS, 

enumeramos los más destacados celebrados durante 2016: 

 
- CURSOS: El año comenzó con el curso de Mac que se desarrolló durante los días 25, 27 y 29 

de enero y 1, 3 y 5 de febrero. 
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- CHARLAS, JORNADAS ORGANIZADAS POR EL CEL: 

 
 Jornada informativa sobre el convenio del sector Metal impartida en Vía Factum (8 de 

marzo) 

 Jornada CEL y Caixa Bank el 1 de junio. 

 Organización de la iniciativa My Angel TIC en el Palacio del Conde Luna en 

colaboración con Conetic y Aletic el 26 de octubre. 

 Jornada de Comercio Exterior del CEL y CajaMar y desayuno el 27 de octubre. 

 Jornada sobre Riesgos y garantías de pago en pymes de León, organizada por Mapfre, 

Bankia y el CEL el 27 de octubre. 

 Jornada del CEL con Iberinform el 24 de noviembre. 

 Jornada del CEL con Telefónica y la empresa Palo Alto sobre “Ciberseguridad, una 

prioridad para tu negocio”, celebrada en restaurante Paso Honroso el 14 de diciembre. 
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Por lo que respecta al capítulo de ENCUENTROS EMPRESARIALES DEL CEL, la asociación 

celebró cuatro comidas-coloquio enmarcadas en los Encuentros del CEL durante 2016. La mayor parte 

de ellos celebrados en el Parador de San Marcos de León: 

 

1. Encuentro con Daniel Carreño, director general de General Electric el 7 de abril. 

2. Encuentro con Iñaki Alkorta, presidente de Grupo Gureak el 3 de mayo. 

3. Encuentro con la directora de Programas de Inversión de BBVA, Lidia del Pozo el 26 de 

mayo en el Restaurante El Mercado de Varillas. 

4. Encuentro con el alcalde de León, Antonio Silván, y su intervención “León en el siglo XXI”, 

celebrado en el Parador de San Marcos el 6 de junio. 
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En referencia al mayor acto de reconocimiento empresarial que celebra el CEL, la Gala del 

PREMIO CÍRCULO DE ORO Y DISTINCIONES EMPRESARIALES, en el 2016 este galardón recayó en 

la empresaria Mar Casas, administradora de la compañía Transleyca. La ceremonia de entrega del 

Premio se celebró el 4 de noviembre en una multitudinaria gala a la que acudió una amplísima 

representación institucional, social y empresarial de la provincia de León. 

Previamente, este importante evento se presentó a los medios de comunicación en rueda de prensa en el 

salón capitular del Parador de San Marcos el 15 de septiembre. Las categorías y los premiados fueron: 

Economía Social para la Fundación CEPA; Empresa Innovadora para León 3D Impresión; Joven 

Empresario para René Mira (McDonald`s) y Empresa/Entidad Exportadora para el Consejo Regulador 

Denominación de Origen Bierzo.  
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Una de las nuevas acciones puestas en marcha en 2016 fue la apertura de una ronda de visitas 

a grandes empresas de León y provincia con la intención de dar a conocer mejor a los propios 

empresarios y a la ciudadanía en general el trabajo que realizan las empresas leonesas más 

representativas. Esta ronda de visitas comenzó el 11 de abril con la Obra Hospitalaria Nuestra Señora 
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de Regla con un recorrido por sus instalaciones y nuevos servicios, continuó el 19 de abril con la visita a 

Patatas Hijolusa; y el 17 de junio con la visita a TVITEC en EL Bierzo.  
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La organización de la I Feria Multisectorial León Se Muestra, fue otro de los actos relevantes 

del ejercicio 2016. El certamen empresarial fue presentado a los medios de comunicación en rueda de 

prensa el 29 de abril con la participación del alcalde, el concejal Pedro Llamas y los presidentes de Aleco, 

León Gótico, Aletic y APEHT y se celebró en el Ifycel, del 22 al 26 de junio. El balance fue positivo, tanto 

por la implicación empresarial, como por la colaboración del Ayuntamiento de León y varias asociaciones 

empresariales, y por la afluencia del público. En total, fueron 60 stands de empresas de todos los 

sectores los que se expusieron en la feria, y cerca de 20.000 personas visitaron “León se Muestra”. 
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 Otra iniciativa interesante de 2016, promovida por el CEL y CONETIC, fue la presentación en 

León de MyAngelTIC, una red de capital inteligente para proyectos tecnológicos que se dio a conocer el 

26 de octubre en el Palacio del Conde Luna. Se trata de un proyecto de ámbito nacional que busca 

ofrecer alternativas de financiación para proyectos empresariales tecnológicos innovadores de 

emprendedores españoles. 

 El CEL continuó innovando con iniciativas de comunicación diferentes, modernas y de gran 

alcance como fue la realización de dos vídeos: el vídeo corporativo de la asociación que se grabó en un 

entorno llamativo como son las instalaciones del Palacio de Exposiciones y que contó con la participación 

del presidente y de varios empresarios y empresarias de la provincia. Este video se presentó en sociedad 

en la Gala del Círculo de Oro y tuvo muy buena acogida. Por otro lado, se realizó un vídeo de felicitación 

de las fiestas de Navidad con la colaboración de varios niños y niñas, hijos e hijas de empresarios del 

CEL, que fue proyectado en la Reunión Intergrupal y Brindis de Navidad celebrados en El Palacín. Fue un 

video muy entrañable que llegó al corazón de mucha gente. 

 

OTROS ACTOS PROPIOS: 

 

 Celebración de la Jornada empresarial del CEL en la Casa de León en Madrid el 25 de febrero. 

 Programa CEL Orienta: Charla impartida en el IES de Sahagún por los empresarios José Pedro 

Luengo y Segundo Moral el 28 de abril. 

 Colaboración en la difusión y celebración de la iniciativa: Ideas For León, foro que tuvo lugar el 

23 de diciembre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León. 
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Por lo que respecta a otras REUNIONES CON ASOCIACIONES, ENTIDADES, 

INSTITUCIONES, SINDICATOS, promovidas por el CEL, destacamos las siguientes:  

 

 Responsables del servicio de Orientación Laboral de Alfaem visitaron el CEL y se reunieron con 

el gerente el 5 de febrero. 

 El gerente se reunió con el secretario del sector Metal de UGT, Manuel Luna, el 12 de febrero. 

 El CEL convocó una reunión con los centros de formación el 12 de febrero para…, encuentro 

que se repitió en Ponferrada con los centros de formación del Bierzo el 22 de febrero. 

 Reunión entre el CEL y el Centro Formación Profesional La Torre el 19 de febrero. 

 Reunión ACE- Empresas colaboradoras (8 de marzo). 

 Reunión con el Colegio de Economistas (17 de mayo) para colaborar en la difusión de su 

Encuesta. 

 Reunión con “marquistas”, empresas concesionarias de vehículos, el 19 y el 27 de julio. 

 Reunión con el Incibe el 22 de noviembre. 

 Reunión de trabajo con la gerente de Servicios Sociales el 24 de noviembre. 

 

 Igualmente hay que hacer constar en esta memoria del ejercicio de 2016 la presencia y 

participación del CEL en actos de inauguración de diferentes empresas, asociaciones o 

instituciones y también en la presentación de proyectos. Podemos destacar: Acto de inauguración de 

Busanauto (Kia) el 10 de marzo; Asistencia a la presentación del calendario de actos del 10 Aniversario 

del Incibe, con la presencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones el 16 de marzo; Asistencia a 
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la inauguración del nuevo restaurante Paso Honroso en León el 10 de junio; Asistencia a la presentación 

de Mundileón en Madrid el 12 de julio; Asistencia a la inauguración de la Clínica Remo celebrada en la 

Fundación Sierra Pambley el 17 de octubre; Asistencia al lanzamiento del nuevo producto de Laboratorios 

Ovejero el 18 de octubre; Asistencia a la Fiesta del Cemento de Cosmos en Toral de los Vados y a la 

comida conmemorativa el 3 de diciembre;  

 

 

 

 En cuanto a la relación con los MEDIOS DE COMUNICACIÓN, dejamos constancia en esta 

memoria de 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 de 

comunicación en los que ha estado presente la asociación, apoyando con su presencia los diferentes 

eventos programados. Destacamos los siguientes: 

 
 Club de Prensa de Diario de León. Concretamente, el CEL asistió el 21 de enero al 

que analizó el Sector TIC y el 17 de marzo al de Turismo. 

 Asistencia al IV Foro Pyme de Diario de León sobre “Realidad y retos de las pymes” 

en el Parador San Marcos el 14 de abril. 

 Asistencia a la presentación de Plan Cope Beneficios en el Teatro San Francisco el 21 

de abril. 

 Asistencia al Almuerzo Leonés del Año a Valentín Díez Morodo, acto organizado por 

Radio León y celebrado en la Real Colegiata San Isidoro. (2 de mayo) 

 Participación en el Café de Redacción de La 8 TV (3 de mayo) 
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 Asistencia a la Gala del Deporte de La 8 Bierzo en Cat&Rest (1 de junio) 

 Asistencia a la Jornada del Diario de León sobre la Lanzadera Financiera celebrada en 

el Hotel Conde Luna (6 de junio) 

 Asistencia a la entrega de Premios León Innova de Diario de León en el Hotel Conde 

Luna el 22 de junio. 

 Asistencia a la presentación de la nueva imagen y proyecto de Leonoticias celebrado 

en el Musac el 5 de julio. 

 Asistencia al Club de Prensa de El Mundo de CYL celebrado en el Hotel Conde Luna 

con el título: “Incidencia de la I+D+i en la competitividad y el empleo”, el 14 de octubre. 

 Asistencia a la entrega de la tercera edición del Premio Negrilla concedido por La 

Nueva Crónica el 24 de noviembre. 

 Asistencia al Desayuno organizado por Leonoticias con Oscar Campillo el 25 de 

noviembre. 

 Asistencia a la entrega del XI Premio Diario de León al Desarrollo Social y Valores 

Humanos el 1 de diciembre. 

 Asistencia a la Gala del 20 Aniversario de La 8 Bierzo en El Oro de Roma el 20 de 

diciembre. 

Recordamos en este apartado la campaña de entrevistas y apariciones del nuevo presidente en distintos 

medios de comunicación como La 8 TV; Agencia de noticias ICAL; Periódico semanal El Día de León, La 

Nueva Crónica, etc. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CEL 

 

 Colaboración solidaria del Grupo de Mujeres Empresarias con ALMOM en el III Torneo de 

Paddel y en la carrera contra el cáncer de mama. 

 Colaboración con Cáritas León. 

 Participación en manifestaciones y concentraciones 

 Participación en la Jornada de ASPAYM, “Acércate a la discapacidad” (25 de febrero) 

 Participación en el Día Internacional de la Mujer. (8 de marzo) 

 Presencia del CEL en el Concierto de Bandas de Semana Santa apoyando la conmemoración 

del Día Mundial de Autismo (2 de abril) 

 Asistencia a la Gala Activos y Felices en el Parador San Marcos el 22 de abril. 

 Participación en la Manifestación por el futuro del Bierzo celebrada en Ponferrada el 29 de junio. 

 Asistencia a la II Gala de la Asociación contra el Cáncer, organizada por el Diario de León, el 6 

de octubre en el Auditorio. 

 Participación en la Cena de Unicef en el Hotel Conde Luna el 19 de noviembre. 
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OTROS ACTOS A LOS QUE HA ASISTIDO EL CEL 

 

 Reunión de Secot en la Cámara de Comercio de León (29 enero) 

 Acto de la Fundación Leonesa Pro Neuro Ciencias en Palacio Gaviria (29 enero) 

 Festival del Botillo de Bembibre (30 enero) 

 Conferencia-Desayuno de Nueva Economía Forum protagonizada por el alcalde de 

León, Antonio Silván, y la smart city. (24 de febrero) 

 Desayuno de ALECO en San Marcos sobre el tema: “¿Está León preparado para el 

siglo XXI”? (6 de marzo) 

 Asistencia al Pregón de la Semana Santa en el Auditorio de León el 12 de marzo. 

 Cena con Mario Sandoval en el Parador el 18 de marzo. 

 Asistencia al acto de homenaje a David Álvarez (31 de marzo) 

 Asistencia al acto de graduación del C.I. Peñacorada en San Marcos (8 de abril) 

 Participación en la Semana del Emprendedor del C.I. Peñacorada (11 de abril) 

 Presencia en la presentación de la Guía de Semana Santa y la Revista Pasión de 

Editorial MIC. 

 Asistencia a la presentación de las nuevas añadas de los vinos Peique. 

 Asistencia a la Jornada sobre Ciberseguridad organizada por Diario de León e Incibe el 

13 de abril. 
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 Asistencia al acto de Entrega de los Premios CYL en Valladolid el 22 de abril 

 Asistencia a la Presentación de los resultados del Proyecto Innova León en el Palacio 

del Conde Luna el 22 de abril 

 Asistencia a la sesión plenaria Informe anual 2015 del Procurador del Común en la Real 

Colegiata de San Isidoro (4 de mayo) 

 Asistencia al evento de Telefónica y Diario de León en el Hotel Conde Luna (9 de mayo) 

 Asistencia a la I Gala del Comercio Centro León Gótico con motivo de su 15 aniversario 

celebrada en el Casino Conde Luna el 27 de mayo. 

 Asistencia al Concurso-Exposición Gastronómica de la Trucha en el Claustro del 

Palacio de los Guzmanes el 7 de junio. 

 Participación en la ceremonia de Graduación de la VI Promoción Centro FP en el 

Pabellón Margarita Ramos el 9 de junio. 

 Asistencia a la Jornada del Banco Sabadell sobre los cambios y panorama de los 

mercados financieros, celebrada en el Hotel Real Colegiata el 11 de julio 

 Asistencia a la reunión sobre Turismo y señalización en el Camino de Santiago el 29 de 

julio 

 Asistencia a la Inauguración de la Exposición pictórica de ABANCA en el Museo de 

León el 15 de septiembre y visita privada guiada de asociados del CEL el 24 de 

octubre. 

 Asistencia a la Entrega de Premios Emprendedor XXI de la Caixa en el Parque 

Tecnológico el 21 de septiembre. 

 Visita guiada a las instalaciones del Incibe en la Jornada de puertas abiertas del 29 de 

septiembre. 

 Asistencia a la Entrega de Premios del Colegio de Economistas en la Real Colegiata de 

San Isidoro el 29 de septiembre. 

 Asistencia al III Congreso de la Abogacía de CYL en San Marcos el 26 de octubre. 

 Asistencia a la edición de Diálogos para el Desarrollo con dos ex ministros: Cristina 

Garmendia y Alberto Ruíz Gallardón el 10 de noviembre. 

 Asistencia a la presentación del XIII Festival Internacional León Vive la Magia el 23 de 

noviembre 

 Asistencia al Día de la Empresa de la FELE donde se entregó el premio de Empresario 

del Año a Javier Gómez (Camarote) el 25 de noviembre. 
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 Asistencia a la entrega de Premios a la Exportación de la Cámara de Comercio de León 

a las empresas Hedisa y Legumbres Luengo el 29 de noviembre en el Hotel Conde 

Luna. 

 Asistencia a la inauguración del CyberCamp del Incibe el 1 de diciembre. 

 Asistencia al Cóctel de Navidad de El Corte Inglés el 2 de diciembre. 

 Asistencia a la Mesa Redonda “León Avanza” en el Palacio del Conde Luna con el 

Incibe, HP, Microsoft, Proconsi… el 16 de diciembre. 

 Participación en el Villancico de Navidad organizado por La Nueva Crónica en la plaza 

de la catedral el 22 de diciembre. 

 

Un último apunte relativo a la celebración de la asamblea general del ejercicio 2015 que se celebró el 11 

de julio de 2016 en el salón de actos de ABANCA. 

 

 


