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El presidente del CEL, 
Julio César Álvarez 

siente una gran 
responsabilidad ante 

su cargo. / DPE«CUESTA 
QUE LA 
MUJER 
PARTICIPE 
ACTIVAMENTE»
ENTREVISTA
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De nuevo el Círculo Empresarial 
Leonés (CEL) puede contar con 

Julio César Álvarez, ya que los socios 
han decidido que repita en su cargo 
como presidente. Junto con el resto 
de empresarios continuará con su 
labor, ofreciendo ayuda y asesora-
miento a quien lo necesite. 

¿Qué supone ser reelegido como 
presidente del Círculo Empresarial 
Leonés? 
Lo primero que supone para mí es 
una gran responsabilidad. Estoy 
muy agradecido a los socios del CEL 
por haber querido que siga cuatro 
años más como presidente.  

¿Qué labores recaen sobre su per-
sona en el desempeño de tal cargo? 
Desde el círculo aunamos esfuerzos 
para que nuestra provincia no esté a 

la cola del resto de las provincias de 
España.  

Intentamos que nuestros empre-
sarios tengan una visión cercana, 
pero global, del mundo, así como 
hacer que pierdan el miedo a salir 
de su zona de confort y puedan ir a 
ofrecer sus productos y servicios fue-
ra de la provincia y de la comunidad 
autónoma. Y, si es el caso, que pue-
dan salir de España ya que la expor-
tación está muy de moda.  

Al mismo tiempo intentamos que 
las nuevas tecnologías estén presen-
tes en la mayoría de las pymes de 
Castilla y León, es decir, quitar ese 
miedo a digitalizar las empresas que 
a veces tenemos los empresarios y 
hacer algo tan necesario como tener 
digitalizada nuestra empresa en la 
medida de lo posible y estar conec-
tados al mundo. 

A partir de ahí, en el CEL organi-
zamos cursos de formación para 
nuestros directivos de la provincia, 
tenemos jornadas significativas que 
nos reclaman los propios asociados, 
encuentros empresariales muy pro-
ductivos con empresarios y con di-
rectivos de primer nivel nacional. 
También solemos tener comidas y 
desayunos donde nos acercan suvi-
sión de empresarios de éxito. 

Estamos presentes en los sitios 
que la sociedad nos demanda de-
mostrando lo que es ser empresario 
y la importancia de que el empresa-
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EL CÍRCULO ABOGA  
POR LA UTILIZACIÓN  
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