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RED LION 

Red Lion es una compañía creada en 2021, cien por cien leonesa, que ofrece  todos los servicios 
necesarios para comunicar personas y empresas: telefonía fija y móvil, fibra y televisión, y lo hace 
desde León con un equipo técnico y humano de 15 personas.  
 
Su propuesta de valor está centrada en el territorio, en la atención personalizada, el gran 
conocimiento del sector y un servicio inmediato, cercano y muy competitivo que les han hecho 
merecedores de la confianza de más de 2.000 clientes 
 
Es destacable su rápido crecimiento, -con cien nuevos clientes al mes-, su implantación tanto en el 
ámbito urbano como en el rural, donde llevan la fibra a más de 300 poblaciones leonesas y en un 
futuro cubrirán la mayoría de los pueblos de la provincia, además de su política de resíduos cero 
gracias a la digitalización de todos sus procesos. 
 

VICTOR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ // IDIOMAS LEÓN 

Nacido el 6 de junio de 1979 en Madrid, y trasladado a León con apenas 1 añito y medio. 

Criado en Requejo de la Vega, La Bañeza, Astorga y Zamora, donde desarrolló sus etapas de 
formación académicas y musicales más tempranas, tras ello se desplaza a Galicia a finales de los años 
90 donde continúa sus estudios musicales, y en 2001 ingresa en la Universidad de León donde reside 
hasta 2005. Al mismo tiempo, desarrolla diferentes perfiles laborales/comerciales en León, el Bierzo, 
Asturias, Cantabria, Galicia, Madrid, Castilla y León, etc... en sectores como los medios de 
comunicación, industria farmacéutica, editorial, viajes y educación, tras diferentes experiencias en el 
extranjero en 2009 regresa a León de forma permanente y comienza con el proyecto propio 
educativo y de inmersiones de idiomas, Idiomas León.  

Más de una década después, ha tenido el privilegio de que más de 13.000 mil estudiantes hayan 
disfrutado del aprendizaje de idiomas, sólo desde la provincia y la ciudad de León. Dentro del grupo 
LKidiomas a día de hoy han superado los 100.000 estudiantes matriculados de toda España, en 
cualquiera de sus proyectos educativos. 

Idiomas León es un centro privado de estudios, que busca, el aprendizaje, la mejora, y la excelencia 
en el aprendizaje de nuevas lenguas que abran el mundo a nuestra tierra. La compañía fue fundada 
por Víctor Gutiérrez Martínez en 2010 y tiene su sede en León, España. Víctor es una acreditado 
organizador de cursos de lenguas en España y en el extranjero. Trabajó prácticamente sólo durante 
1 año, y ahí empezó a crecer una pyme que hoy en día da trabajo sólo en León a más de 30 
profesionales. 

A través del aprendizaje en otros sectores profesionales y educativos, ha trasladado a su pasión, la 
enseñanza, los conocimientos adquiridos durante años. Junto a todo el equipo docente y directivo 
de Idiomas León han creado un sistema de aprendizaje natural, en contacto no sólo con un idioma, 
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si no con su cultura del mismo, que lleva a cumplir a los más altos objetivos que se plantee cualquier 
estudiante. 

Han extendido su trabajo a todas las provincias de España, a Portugal, y a Italia junto a LKidiomas. 
Alianza estratégica de sector asentada desde 2015, y con la entrada de Víctor a formar parte del 
grupo en 2017. 

Idiomas León, sigue desarrollando una política de crecimiento responsable, tanto medioambiental 
como socialmente, continuará involucrándose en la mejora de las condiciones de vida de los 
ciudadanos de León, con diferentes y ambiciosos proyectos. 

 

CE CONSULTING ALCOS 

La ilusión de Teresa Cosmen por ayudar al tejido empresarial de León, hace que en 1989 esta 
economista y abogada, funde Alcos. Siempre tuvo claro sus objetivos y su misión, apostar por el 
crecimiento y la creación de empresas.  

En el 2017 se fusiona con Salema Asesores donde Ángel Montiel (socio principal) y Teresa consiguen 
otro hito, consolidarse como pioneros a nivel nacional en la digitalización del despacho.  

Sus ganas de seguir expandiéndose hacen que en 2022 se integre de la mano de Susana Vicente y 
David Pérez, en CE Consulting sumándose a la premisa de prestar los servicios de una gran consultora 
con el trato de la pequeña asesoría, para estar en contacto con los clientes y llegar a ser referencia 
en el norte de España.  

Gracias a esta operación, la plantilla cuenta ya con más de 50 empleados entre las oficinas de León y 
Valladolid dentro del proyecto de la marca CE Consulting que la integran más de 300 profesionales, 
además, de esta forma consigue ampliar el porfolio se servicios a las empresas leonesas.  

En el 2022 se cerró el ejercicio con una facturación de 2.5 millones de euros en la delegación del 
Norte siendo de más de 20 a nivel nacional. 

 

ARMERÍA CASTRO 

MARIA DEL CARMEN CASTRO MARTINEZ, nació en la leonesa Calle de la Rúa, casada y con un hijo, es 
nieta del fundador del negocio ARMERIA CASTRO (año 1909), Ramón Castro Labandera e hija del 
sucesor, conocido empresario que fue, de León, Santiago Castro Fernández. 

Dirige y es titular del negocio ARMERIA CASTRO, desde el año 1994, dedicado a la Caza, Pesca y 
Deportes en general, siguiendo la misma estela desde su Fundación (hace 114 años). 

En los años 2010 y 2014 abre dos nuevos negocios con la misma denominación, el primero dedicado 
al “outdoor” y la montaña, y especializado en el Camino de Santiago, situado enfrente de la casa 
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matriz, y el segundo situado en la Plaza de la Pícara Justina, dedicado a prendas, también, de 
“outdoor” y montaña, para la ciudad y provincia de León. 

Con el devenir de las nuevas tecnologías, se une al comercio virtual con una nueva tienda dedicada 
a la venta “on line”, observando un crecimiento lento pero constante. 

Es también Consejera Delegada de la mercantil “LEOMANIN, S.L.”, empresa dedicada a los servicios 
de gas y electricidad en las provincias de León, Zamora y Palencia, con más de 10 años de existencia 
y, Administradora Única de la sociedad CEDYC, S.L., dedicada a la venta de carburantes y Estación de 
Servicio, en la localidad de Puebla de Lillo (León), desde hace más de 20 años. 

Fue galardonada, por el Excmo. Ayuntamiento de León, con la mención de “ESTABLECIMIENTO 
TRADICIONAL LEONES”, en el año 1998 y con la distinción a “EMPRESAS CENTENARIAS” por la Cámara 
de Comercio de León, en el año 2008. 

En la actualidad está preparando la sucesión de las empresas en la cuarta generación, representada 
por su hijo Carlos. 

 

DOWN LEÓN AMIDOWN  

Amidown nació en diciembre de 1995, fruto del esfuerzo de un grupo de madres, padres y 
profesionales, cuyo principal propósito fue ofrecer a las personas con síndrome de Down una 
atención especializada que contribuyese a que alcanzasen su máximo desarrollo. También centra sus 
esfuerzos en la visibilización de las personas con síndrome de Down, en la concienciación sobre su 
realidad diaria y cómo la inclusión debe ser el camino que posibilite una participación social real y 
efectiva.   

Por ello, Down León - Amidown trabaja para la inclusión de las personas con síndrome de Down en 
todos los ámbitos, a través de su participación en programas y proyectos que fomenten la adquisición 
de diferentes habilidades necesarias que posibiliten una vida lo más plena y autónoma posible.  

Down León - Amidown atiende a las personas con síndrome de Down, y a sus familias, desde que 
nacen hasta la edad adulta ofreciéndoles apoyos tanto individuales cómo grupales en las diferentes 
etapas de su vida, social, escolar, formativa, laboral…Actualmente Amidown atiende a 70 personas 
con síndrome de Down o discapacidad intelectual afín de diferentes edades y cuenta con una masa 
asociativa de 120 socios. 

 


