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 El presente documento es un resumen de la memoria de actividades más relevantes que el 

Círculo Empresarial Leonés desarrolló durante el ejercicio de 2017 y que constituye asimismo el informe 

de gestión de esta asociación. 

 

 Dentro del plano organizativo y de gestión interna, podemos señalar que la nota predominante 

durante 2017 fue la continuidad de las líneas de actuación iniciadas por el presidente, Julio César 

Álvarez, y su equipo de junta directiva, que registró el cese del vocal Daniel Ferreras en el 

organigrama, quedando la junta de gobierno compuesta por 16 miembros. En el staff de la organización 

mencionar la incorporación, desde el mes de septiembre, de la becaria, Ainhoa Crespo, a través de la 

FGULEM. 

 

2017 fue el año de la mayoría de edad para el CEL, al cumplirse 18 años desde su creación. 

Una asociación de empresarios dinámica, moderna, participativa, independiente, plural, implicada 

socialmente, de la que nos sentimos orgullosos y agradecidos por la confianza que nos dan las empresas 

y autónomos asociados. 

 

Desde su fundación, en mayo de 1999, el CEL ha reivindicado la imagen del empresario como 

creador de riqueza, generador de progreso y bienestar social. Hemos trabajado y seguimos 

haciéndolo, intentando que la sociedad en su conjunto valore el compromiso empresarial. Siempre 

con la mano tendida para representar y defender los intereses del sector empresarial y siguiendo las 

pautas de colaboración y diálogo con las administraciones, con los representantes económicos, sociales y 

educativos de la provincia de León. 

 

2017 fue otro año intenso para el CEL, repleto de proyectos, actividades y eventos que la 

asociación fue programando y celebrando con la idea de ofrecer un mejor y más completo servicio a 

nuestros asociados. Nos hemos esforzado en mejorar como asociación, en colaborar con empresas e 

instituciones, trasladando un mensaje positivo y de confianza a los empresarios, para que se movilicen 

por encontrar nuevos caminos de desarrollo para esta provincia que tiene que adquirir más capacidad, 

oportunidades y liderazgo en el conjunto de Castilla y León y de España.  

Como empresarios tenemos una responsabilidad social y ética muy grande y debemos apelar a 

ella para buscar nuevos modelos de crecimiento que se fundamenten en el conocimiento, la tecnología, la 
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innovación y la competitividad. Tenemos que estar codo con codo con la Universidad de León, para 

estrechar la colaboración, intercambiar talento, ingenio y voluntad para colocar a León como referente 

nacional en materias como la biotecnología, las TICs, la energía, la agroalimentación, la logística, sin 

olvidar el potencial de nuestra riqueza natural.  

 

En este ejercicio conseguimos materializar uno de los objetivos marcados por la junta directiva: 

disponer de una sede institucional bien situada en la zona más céntrica de la capital, al lado de las 

administraciones, para ofrecer al asociado la mejor atención. Desde el 8 de febrero, fecha del traslado a 

las nuevas instalaciones de Ordoño II, nº 7, hemos ganado en amplitud, comodidad, equipación y 

cercanía con el asociado y la sociedad. La sede fue inaugurada oficialmente en mayo, con la presencia 

de autoridades, entre ellas el alcalde de León, Antonio Silván, y posteriormente en un acto abierto a los 

empresarios asociados con vino español. 
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Resumen de las principales actividades desarrolladas por el CEL en 2017 siguiendo un 

orden cronológico y los habituales capítulos de este informe. 

  

 

1. APARTADO INSTITUCIONAL 
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El CEL ha seguido ejerciendo su función de interlocución con las administraciones e instituciones de 

todo tipo. En este capítulo tenemos que destacar la ronda de encuentros, en formato desayuno de 

trabajo, que la junta directiva mantuvo con todos los grupos políticos municipales de León, el PP, 

Ciudadanos, PSOE, León Despierta y UPL; reuniones de trabajo que se sucedieron también con los 

principales sindicatos UGT y CCOO y sus nuevos dirigentes, Enrique Reguero y Xosepe Vega; con 

alcaldes de otros municipios, como la alcaldesa de Ponferrada y la de San Andrés del Rabanedo, con el 

Delegado de la Junta en León, etc. para trasladarles directamente las necesidades y preocupaciones de 

las empresas y proponerles soluciones para impulsar la actividad económica y el empleo en toda la 

provincia. 
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La voluntad de colaboración con las administraciones define la actuación del CEL pero también, la 

exigencia y reivindicación de mejoras para la provincia de León. Así lo manifestamos en los foros políticos 

y económicos y asistiendo, por ejemplo, a la firma en Santiago de Compostela de la Declaración 

Institucional de Galicia, Asturias y Castilla y León para que León sea un punto estratégico del Corredor 

Atlántico de Mercancías. 
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Recordar en este apartado institucional que el CEL es integrante y participa en las reuniones del 

Consorcio Provincial de Turismo, en los Consejos Municipal y Provincial de las Mujeres, en el Consejo 

Municipal de Comercio, que en el año 2017 tuvo un elemento de trabajo destacado como fue la 

Candidatura de León como Capital Española de la Gastronomía 2018, una propuesta del 

Ayuntamiento de León que el CEL siempre apoyó, junto a otras instituciones y empresas. 
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- 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, la Mesa coordinadora de Garantía Juvenil, etc.  

 

- CON EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA, se celebró una reunión de trabajo el 15 de 

marzo. La alcadesa, Gloria Fernández Merayo, y el concejal de Comercio, Carlos Fernández, 

recibieron a la Junta directiva del Círculo Empresarial Leonés y abordaron varios temas entre 

ellos del estado de las actuaciones en la construcción de la A-76, del Cylog de Ponferrada, de la 
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potencialidad de la macrorregión RESOE como mercado de miles de consumidores, de la 

necesidad de impulsar el sector agroalimentario o de la marcha del banco de locales y de la 

próxima puesta en marcha del banco de naves industriales por parte del Ayuntamiento de 

Ponferrada.   

 

- CON LA DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN LEÓN, destacamos el encuentro de trabajo con el 

delegado territorial, Guillermo García, celebrado en nuestra sede el 15 de junio en el que 

abordamos medidas para impulsar la actividad empresarial y se debatieron propuestas para 

mejorar la competitividad empresarial, especialmente en áreas como suelo industrial, 

infraestructuras, telecomunicaciones, energía y turismo. Reseñamos también la asistencia a la 

presentación del Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León, a la Plataforma de 

Dinamización Agroalimentaria del Bierzo… 

 

 



 

 
 

CírculoEmpresarialLeonés       10 
Avda. Ordoño II, 7- 2ºDcha 
24001 – León 
Tel. 987 07 03 33 
 www.celempresas.com 

 

 

 

Destacamos asimismo la relación de cooperación del CEL con las AUTORIDADES 

MILITARES DE LA PROVINCIA en diferentes eventos que, particularmente este año de 2017, 

estuvieron muy presentes en la vida social de la ciudad y provincia. Nos referimos por ejemplo a 

los actos conmemorativos del 25 Aniversario de la Academia Básica del Aire y la propuesta que 

el coronel director de la ABA, Juan Ángel Treceño, trasladó al CEL y a las empresas asociadas 

para participar y colaborar en el patrocinio de tal efeméride. Colaboración y patrocinio que se 

materializó y que ayudó a sufragar los gastos del gran Festival Aéreo León - ABA25 que se 

desarrolló en el Aeródromo Militar de León el día 11 de junio. Destacamos asimismo la comida 

del 12 de enero que mantuvieron varios representantes del CEL con el General Comandante de 

la Base del Ferral, a la que también asistieron representantes de la FELE; la asistencia a la 

entrega de los Reales Despachos por parte de la Ministra de Defensa… 
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2. ACTIVIDADES PROPIAS DEL CEL 

 

Respecto a las ACTIVIDADES PROPIAS, organizadas o promovidas por la asociación a lo largo de 

2017 de forma resumida y por orden cronológico, destacan las siguientes:  

  

En cuanto a los Grupos de Networking, su actividad estuvo coordinada por el vocal Jorge 

Díez. Desde su nacimiento, el CEL ha contribuido a fortalecer el tejido empresarial leonés, aglutinando 

a una gran cadena de empresas que se interrelacionan y cooperan para dar solidez a nuestra 

estructura productiva y generar nuevas oportunidades de negocio.  Además de las sesiones de 

networking de cada grupo, celebramos varias reuniones intergrupales, tanto en León como en El 

Bierzo. Se sucedieron los desayunos de trabajo de los 4-5 grupos además de la Comida Intergrupal 

de los grupos 1 y 3 que tuvo lugar en Colegio Internacional Peñacorada el 19 de enero, reuniendo a 

medio centenar de empresas. El 16 de marzo se celebró una amplia reunión de networking en 

Ponferrada y el 26 de mayo tuvo lugar la octava Reunión Intergrupal que se celebró en las 

instalaciones del León Club de Golf con almuerzo, visita a las instalaciones y “bautismo” de golf 

incluidos.  
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Como cierre del año el CEL organizó la novena edición de la Intergrupal de Networking, 

celebrada en el Palacio de Gaviria el 21 de diciembre con la participación de 150 empresarios, 

además de representantes del Banco Sabadell, entidad colaboradora del evento. Esta Intergrupal se 

cerró con un cóctel y brindis de Navidad en la sede de la asociación al que se unió el presidente de la 

Cámara de Comercio de León, Javier Vega. 
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Respecto a la actividad del GRUPO DE MUJERES EMPRESARIAS durante 2017 tenemos que 

destacar el aumento de la visibilidad del grupo y del número de acciones que fueron desarrollando a lo 

largo del año.  

Si algo define también al CEL es la defensa de la igualdad en el ámbito empresarial y laboral y 

la promoción de la mujer en los negocios y en los puestos directivos. Buena prueba de ello es el 

dinamismo y la implicación del Grupo de Mujeres Empresarias que llevan ya tres años organizando 

actividades, promoviendo el talento y el liderazgo femenino, participando en eventos de otras 

entidades, colaborando y apoyando causas sociales, deportivas, culturales…  
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Los últimos jueves de mes mantienen sus reuniones, invitando a distintas personalidades, 

como han sido durante este año la ex comisaria de León, María Marcos; el consejero de Fomento 

y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la diputada provincial Manuela García 

Robles; la portavoz municipal de Ciudadanos, Gemma Villarroel; el portavoz municipal del 

PSOE, José Antonio Díez, la decana del Colegio de Economistas, Nuria González Rabanal y la 

presidenta de la Fundación Isadora Duncan, María García. 
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Este 2017 ha sido muy productivo para el Grupo de Mujeres Empresarias. Organizaron la 

primera Jornada Empresarial interprovincial con la Asociación Empresa Mujer de Asturias; pusieron en 

marcha la Primera Feria de Emprendedoras en Espacio Vías; apoyaron al Club Baloncesto Aros; 

participaron en la mesa redonda Deporte y Mujer; colaboraron con la Fundación Isadora Duncan; 

participaron en el Foro y Feria de Emprendedoras de Villaquilambre; participaron en las Jornadas de 

Mujer y Liderazgo, en el Foro Diario de León-Abanca sobre Mujeres Empresarias, además de sumar 

apoyos e implicarse por tercer año consecutivo en la Carrera de la Mujer de Almom. 
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En el apartado de CONVENIOS, el CEL firmó durante el ejercicio de 2017 un total de cinco 

acuerdos de colaboración con diferentes entidades, empresas y colectivos: 

 

 Convenio entre CEL y la Asociación Golden Dreams Team, firmado el 24 de febrero, 

entre Francisco del Río, presidente de dicha entidad y el presidente del CEL con el objetivo 

principal de apoyar y respaldar el deporte minoritario, a los grandes deportistas leoneses 

que son grandes campeones en sus distintas disciplinas pero que en muchas ocasiones 

tienen serias dificultades para desarrollar su práctica deportiva o vivir de ella. 

 

 

 Convenio entre el CEL y Abuntia Europe para reclamar los intereses moratorios y acabar 

con las prácticas abusivas en la contratación. Acuerdo firmado por el presidente del CEL y el 

administrador de Abuntia Europe, Juan Pastor el 7 de marzo.  
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 Convenio del CEL con la entidad financiera EspañaDuero, firmado el 14 de marzo por la 

directora territorial de EspañaDuero, Margarita Serna, y el presidente del CEL, que recoge 

una línea de financiación preferente dirigida a favorecer el desarrollo e impulsar la actividad 

de las pymes y autónomos de la provincia de León. 

 

 Convenio de adhesión de ALETUR (Asociación Leonesa de Empresarios de Turismo 

Rural) en el CEL, firmado el 26 de diciembre, por el que las 150 empresas de turismo rural 

asociadas a Aletur pasan a formar parte del CEL, sumando fuerzas para posicionar a León 

como destino de turismo rural. Acuerdo firmado por los presidentes del CEL y Aletur, Julio 

César Álvarez, y Jesús del Río, respectivamente. 
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 Convenio del CEL con Sabadell Herrero firmado el 27 de diciembre por el presidente 

del CEL y por Alfredo Fernández, director comercial territorial de SabadellHerrero, por el 

que se logra para las empresas y autónomos asociados un conjunto de productos y 

servicios financieros personalizados y en condiciones preferentes, adaptados a su 

economía profesional y personal.  

 

 
 

Los ENCUENTROS EMPRESARIALES del CEL han sido protagonistas también de la actividad de la 

asociación en diferentes formatos: desayuno-coloquio, comida y cena coloquio. Se celebraron cuatro 

ediciones de estos Encuentros que paso a enumerar: 

 

 Encuentro Empresarial con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 

Suárez Quiñones, invitado por el Grupo de Mujeres Empresarias. Fue una cena-coloquio 

celebrada el 2 de febrero en el Parador de San Marcos, a la que asistieron medio centenar 

de empresarias, además del presidente del CEL, Julio Álvarez. La intervención del 

consejero leonés se centró en un análisis de la situación actual y las posibilidades de futuro 

de la provincia de León con el telón de fondo del principal objetivo que es combatir la 

despoblación y favorecer y proteger el medio rural con políticas transversales que afectan a 

todas las consejerías. 
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 Encuentro del CEL con el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, 

celebrado el 23 de febrero. Una comida-coloquio en el Parador de San Marcos donde el 

presidente habló sobre la institución provincial y los planes de desarrollo económico de la 

provincia. 

 

 Encuentro Empresarial con el Director General de Mercado de Capitales de Abanca, 

Juan Luis Vargas, celebrado el 8 de junio en el Parador San Marcos. El directivo ofreció la 

charla titulada “El viaje al futuro: 2021” en la que mostró su visión optimista del ciclo de 

crecimiento que vive la economía y desgranó las perspectivas macroeconómicas a medio y 

largo plazo tanto de España como de la Unión Europea y Estados Unidos. 
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 Encuentro Empresarial con el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de 

Seoane, que participó en una edición especial de los Encuentros, en formato Desayuno-

Coloquio, con su brillante intervención “Una España mejor para todos”. Se celebró el 31 de 

octubre en el Parador de San Marcos, con el patrocinio de CAJAMAR y los partners 

tecnológicos Teléfonica y Huawei, y la amplísima presencia de autoridades y representantes 

de numerosos estamentos económicos y sociales de León. 
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Por lo que respecta a la Gala de LOS GALARDONES CÍRCULO DE ORO Y DISTINCIONES 

EMPRESARIALES DEL CEL, en el 2017 el Premio recayó en Manuel Lesmes Roca, presidente del 

Consejo de Administración de Grupo Carflor. Las Distinciones Empresariales recayeron en las 

siguientes empresas y entidades: Distinción Empresarial “Empresa Innovadora”: Bioges Starters, 

S.A., representada por Agustín Flórez, fundador y presidente; Distinción Empresarial “Joven 

Empresario”: José María Fernández Ares, director de Aeronáutica Deportiva del Noroeste, propietaria y 

gestora del Aeródromo Los Oteros; Distinción Empresarial “Expansión Territorial”: Artai, Corredores de 

Seguros, representado por Joaquín Huergo, consejero delegado, y José Ramón Higón, director Grandes 

Cuentas y Distinción Empresarial “Economía Social”: Autismo León, presidida por José Ángel Crego. 

La cena de gala y la ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en un abarrotado Parador de 

San Marcos el 10 de noviembre.  
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En el apartado de CHARLAS, Jornadas informativas, Seminarios y Cursos, tenemos que 

reseñar que el Círculo Empresarial Leonés sigue empeñado en prestigiar la figura y el papel del 

empresario en nuestra sociedad y en potenciar un asociacionismo innovador, capaz de ofrecer servicios, 

pero también de dar aliciente y confianza al emprendedor y de anticiparse a las necesidades de las 

empresas, dotándolas de información, formación y herramientas competitivas. En este capítulo 

destacamos como ejemplos, en nuestra tarea de ayudar a las empresas en su labor diaria, las Jornadas 

informativas y formativas con Telefónica, con Getino Finanzas; el Curso Europeo de Ciberseguridad; 
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las Jornadas con la Fundae sobre el sistema de formación profesional para el empleo, tanto en León 

como en Ponferrada, etc. 

 

 

 

 

 

No hemos olvidado la importancia de salir fuera, de conocer otros entornos, otras asociaciones 

empresariales para aprender de ellas. Visitamos en 2017 la Asociación de Empresarios de 

Guipúzcoa, ADEGI, en San Sebastián; participamos en Portugal en el evento sobre la Industria 4.0, y 

colaboramos con nuestros colegas, los empresarios de Asturias, tanto en su tierra como aquí en León. 
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 OTROS ACTOS PROPIOS: 

 

 Lanzamiento del Plan Renove, una iniciativa conjunta entre el CEL, Ayuntamiento de León y 

ABANCA para impulsar la reforma y modernización de locales comerciales, de restauración, ocio 

y hotelería de León. Presentado el 1 de junio por el alcalde de León, Antonio Silván, el director 

territorial de ABANCA en León y Asturias, Marcos Lamas, y el presidente del CEL.  

 Charla del Programa CEL Orienta en el IES de La Bañeza.  

 Convenio del Aeródromo Los Oteros con LeónAvia, empresas asociadas. 

 Presentación de Urzapa Adate, nueva asociación de apicultores 

 Realización del vídeo resumen de actividades del CEL presentado en la Gala del Círculo de Oro. 
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Igualmente hay que hacer constar en esta memoria del ejercicio de 2017 la presencia y 

participación del CEL en actos de nuestros asociados y también en eventos y presentación de 

proyectos de otras entidades. Nos gusta respaldar a nuestras empresas asociadas asistiendo a sus 

inauguraciones, presentaciones y visitando sus casas. Y así hemos estado en TVITEC, en el CRDO 

Bierzo; en el Fly Fest del Aeródromo Los Oteros; en el Foro del Deporte Kia Busanauto; en la 

inauguración de TaxiLeón Logi-Raees; en la presentación del nuevo BMW X3 en Bernesga Motor; en el 

Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Bembibre; en la Asamblea General de Empresa Familiar; en 

la presentación de la Revista 987 City Life, en la Entrega del Premio Leonés del Año a Pilar López; en el 

Almuerzo-Homenaje a Manuel Lamelas Viloria, ex presidente de la Cámara de Comercio; en los Premios 

Innova y Desarrollo Social del Diario de León; en la apertura de la Feria de los Productos de León, en la 

inauguración de la Inmobiliaria Akrópolis, en la presentación de la candidatura de León como Capital 

Española de la Gastronomía y en el acto en Madrid en el que resultó elegida, en la recepción del 

embajador de Qatar ofrecida por el Ayuntamiento de León, en los Desayunos de ALECO, en la Gala de 

los Premios ECO, en la Feria de Muestras de Gijón, en la presentación del Festival Internacional de 

Magia; en el coloquio Diálogos para el Desarrollo entre los ex ministros Miguel Sebastián y García 

Margallo; en el Día del Economista; en la Jornada sobre FP organizada por Diario de León; en la entrega 

de Premios a la Exportación de la Cámara de Comercio; en la entrega del Premio Negrilla de Oro a la 

Academia Aspire, que concede La Nueva Crónica. 
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 En cuanto a la relación con los MEDIOS DE COMUNICACIÓN, cordialidad, colaboración y 

amplia presencia y repercusión por norma general, de las noticias protagonizadas por la asociación. 

Destacar el desayuno con los medios de comunicación celebrado en Casa Rafa el 27 de marzo en la que 

Julio Álvarez hizo un resumen de su primer año de presidencia del CEL. 

 

 

 

 

 
Reseñar asimismo la implicación del CEL en la tercera edición del evento “Ideas for", un 

clásico para los primeros días de Navidad que en 2017 se celebró el 23 de diciembre en León, dando 

espacio a ideas emprendedoras y motivadoras a través de jóvenes leoneses que viven fuera. 

 


