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ʘ SECTOR COMERCIO  

 Alberto Luna Gatón, LUNA SEGURIDAD 

 

 

 

Luna Seguridad comenzó su actividad en 1986, en el campo de la seguridad en 

general y de la seguridad contra incendios en particular, extendiéndose muy 

pronto a los sectores de la ingeniería y la construcción.  

Su buen trabajo permitió la expansión de la compañía que les llevó a abrir nuevas 

instalaciones en Puente Castro en el año 1997 y ya en 2005 la modernización de 

talleres. Esta empresa de carácter familiar ha experimentado un crecimiento 

significativo gracias a al correcto mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos e instalaciones de seguridad avalados y certificados por normas de gestión 

de calidad internacionales. 

Hoy en día cuentan también con talleres propios para la realización de 

mantenimientos de equipos así como talleres móviles para dar mayor agilidad a su 

demanda,  

Luna Seguridad ofrece un extenso catálogo de servicios avalados por la seriedad, el rigor, 

la cualificación y la experiencia basándose en el compromiso, el servicio y la mejora 

continua. Su plan de crecimiento está basado en la creación de nuevas líneas de 
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negocio con el objetivo de dotar a los clientes de un servicio integral de mayor 

calidad, tanto en el ámbito público como en el privado. 

De este modo, ofrecen una amplia variedad de servicios en seguridad, sistemas 

contra incendios, diseño de material de señalización, gabinete de ingeniería, así 

como una amplia oferta formativa en dirigida a personal de mantenimiento, 

seguridad y a usuarios. 
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ʘ SECTOR CONSTRUCCIÓN Y AFINES  

 Oliver Antonio Pérez,  Obras y Contratas OLY S.L. 

 

 

 

 

Compañía que se constituye de la mano de profesionales con más de cuarenta años 

de experiencia en el sector de la construcción.  

 

A lo largo de su trayectoria profesional, han desarrollado desde pequeños trabajos 

para particulares hasta grandes obras para Ayuntamientos y Administraciones 

Públicas. 

  

Obras y Contratas OLY trabaja con medios propios de una manera rápida limpia y 

segura especializados en el sector de la obra pública, apostando por la máxima 

calidad en todos y cada uno de sus servicios. 

 

El compromiso con sus clientes, la garantía de gestión, y un servicio de calidad sin 

olvidar el respeto con el medio en su actividad empresarial son los pilares sobre 

los que se fundamenta esta compañía líder en el sector de la construcción. 
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ʘ SECTOR INDUSTRIA  DE ARTES GRÁFICAS 

 Marta González Bernardo, ORDOÑO DIGITAL 

 

 

 

 

Marta González está al frente de Ordoño Digital S.L. que nace en 2015, fruto de una 

planta muy bien cuidada y de fuertes raíces. Todo surge del Grupo Celarayn, nacido 

en el año 1932 cuando su fundadora decidió embarcarse en el mundo de la copia. 

Tras muchos años de duro trabajo en 1996 nace Celarayn S.L., empresa que se 

dedica de lleno al área digital desde el mismo momento de su creación. 

 

Celarayn S.L. abarca todo tipo de impresión digital, tanto en pequeño como en gran 

formato, pudiendo ofrecer el más amplio abanico de posibilidades a sus clientes. 

En 2015 Celarayn S.L. cierra su etapa y da paso a Ordoño Digital S.L., empresa que 

aunque sigue la dinámica anterior, amplía  posibilidades de mercado siendo de sus 

principales puntos fuertes el tratamiento documental, fundamental en la era digital 

para cualquier empresa. Otras bazas han sido apostar por un equipo humano muy 

profesional y consolidado, además de la renovación constante de equipos que les 

permite estar siempre a la vanguardia en técnicas de impresión y materiales para 

conseguir la excelente calidad final. 
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ʘ SECTOR METAL  

 Ceferino Colado Martínez, MONTAJES LOYOLA 

 

 

 

 

 

Montajes Loyola, ubicada en el polígono industrial de Villacedré, nace en 1993 de 

la mano de Ceferino Colado, uno de los tres socios fundadores con una larga 

experiencia en el sector eléctrico. En la actualidad, esta empresa se basa en la 

instalación de líneas de alta y baja tensión, conservación de alumbrado público, 

iluminación de naves industriales, etc. 

En su afán por atender con la mayor profesionalidad al mayor número de clientes 

posible, Montajes Loyola cuenta con una importante flota de camiones-grúa para el 

mantenimiento de alumbrado público, así como máquinas retroexcavadoras para 

los trabajos necesarios de cimentación de postes de hormigón y excavación de 

zanjas para líneas subterráneas. 
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ʘ SECTOR SERVICIOS  

 Alfredo y Montserrat Álvarez Villalibre  –  TALLERES EL TECHA 

 

 

 

En el año 1959  D. Alfredo Álvarez Machado abre en Astorga (León) su primer 

taller de reparación de neumáticos de motos y bicicletas. El negocio fue 

ampliándose a todo tipo de vehículos: turismos, furgonetas, camiones y tractores, 

industriales, etc. Gracias a él, talleres El Techa se ha convertido en una empresa 

líder en el sector del neumático y accesorios del automóvil.  

La empresa amplió sus instalaciones desembarcando en la capital leonesa en el año 

1982, con una nave en el actual Polígono Industrial de Trobajo del Camino, 

dedicada principalmente a la venta y reparación de neumáticos de camión,  y un 

taller de turismos en la Plaza de San Marcos. Taller que se trasladó a la Avenida 

Facultad, en el año 1.992. 

Actualmente con D. José Alfredo hijo y Dña. Montserrat en la gerencia de la 

empresa,  El Techa, S.A. tiene tres talleres abiertos, en la Avenida de Europa, 5 

dedicado a turismos y furgonetas, la nave del Polígono del Trobajo del Camino, 

dedicado a turismos y vehículos industriales y  un taller en Astorga. 

Durante esta última década, El Techa, S.A. ha ampliado sus servicios siempre 

dedicados al neumático, con mecánica y mantenimiento de todo tipo de turismos, 

furgonetas y vehículos industriales, prestando así  un servicio completo a sus 

clientes. 

En su interés por seguir superándose y mejorando sus servicios, incorporan las 

últimas tecnologías en todas sus instalaciones para seguir ofreciendo a los clientes 

el más alto nivel de profesionalidad y atención, siendo reconocido este esfuerzo 

con el distintivo de Centro de Calidad Michelin. 
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Los especialistas altamente cualificados de El Techa aseguran la mayor calidad de 

servicio ofreciendo un servicio personalizado para las necesidades de los 

vehículos. 

Hay que destacar, además, el compromiso de El Techa, S.A. con la ciudad de León, 

intentado ayudar en campañas solidarias y deportivas, siendo patrocinador 

principal de la carrera de San Silvestre durante 15 años. 
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ʘ MENCIÓN ESPECIAL PROYECTO INNOVADOR  

 AJE LEÓN 

 

 

 

 

Desde que en el mes de abril se constituyera la Asociación de Jóvenes Empresarios 

de León, esta no ha parado de crecer y alcanza, en apenas seis meses, cerca de un 

centenar de asociados.  

Éxito que responde a las ganas e ilusión de los jóvenes emprendedores que ponen 

en valor las ventajas del asociacionismo empresarial para luchar por la provincia. 

Cada uno de los asociados de AJE León son un ejemplo para todos, jóvenes con 

muchas ganas de trabajar e ideas que marcarán el futuro empresarial de la 

provincia. Uno de los grandes retos a los que se han enfrentado, y se enfrentan, 

todos ellos es el de ser capaces de dar respuesta a los cambios constantes del 

mercado con nuevas soluciones que aporten valor. El resultado son los múltiples 

proyectos e ideas innovadoras que desarrollan de forma individual, pero sobre 

todo, de forma colectiva a través de la organización a la que pertenecen.   Todos 

con un objetivo claro: poner en valor al emprendedor leonés y sus 

reivindicaciones. 

Por destacar alguno de ellos: el nuevo programa de televisión El Empresario 

Leonés, encuentros institucionales en entornos diferentes, encuentros digitales 

con emprendedores, jornadas, formación… 

En este entorno como el actual, innovar es fundamental para el futuro de toda 

empresa ya que influye directamente en su competitividad y AJE León es un 

ejemplo constante de esa capacidad de innovación.  
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ʘ DELEGACIÓN BIERZO 

- Ángel Castro Blanco, CALPLAS S.A 

 

 

 

 

Ángel Castro comenzó trabajando como tornero en Barcelona, a donde tuvo que 

emigrar en busca de oportunidades laborales. Tras pasar varios años allí y con el 

objetivo de mejorar sus perspectivas laborales decidió comenzar a estudiar 

Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de mecánica a la par que 

continuaba trabajando. 

Durante su trayectoria profesional pasó por diversas empresas más, entre ellas 

Hispano Olivetti pero, tras la crisis y quedarse sin empleo, Ángel decidió no 

quedarse con los brazos cruzados. En ese momento decidió volver a Ponferrada 

y, junto a su hermano, lanzar la actual empresa que lidera: un taller de 

carpintería de aluminio.  

Ventanas Calplas es, desde 1980, una empresa líder en El Bierzo en fabricación 

de ventanas y puertas de aluminio y PVC. Una compañía familiar en la que 

actualmente trabajan 16 personas. 
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- Daniel Velasco Rodríguez, BIERZO NATURA S.L.U. 

 

 

 

 

Bierzo Natura S.L. es la primera empresa de turismo activo del Bierzo, creada en el 

año 2.008 con el objetivo de ofrecer un amplio abanico de posibilidades de ocio y 

aventura en un lugar incomparable como es la comarca berciana. 

Está liderada por Daniel Velasco, quien desde muy joven compaginó su formación 

en turismo activo con el trabajo en las empresas de este sector. Con solo 19 años 

Daniel comenzó su andadura con Bierzo Natura.   

Esta empresa de turismo activo se caracteriza por la originalidad, calidad y gran 

profesionalidad de todo el personal, formado y titulado en todas las actividades y 

especialidades que se ofertan.   

Ofrecen una extensa gama de propuestas como actividades de aventura, 

actividades para eventos, campamentos multiaventura, programas especiales para 

diferentes colectivos, animación, formación, etc. 

Paintball, bicicleta, orientación, escalada, tiro con arco, rutas a caballo, piragüismo, 

buggies, zorb ball, barranquismo, tirolina, kayak polo, parapente, cometas de 

tracción, actividades para eventos, senderismo, raquetas de nieve, esquí de fondo, 

construcción de iglús, torre móvil de aventura, paquetes especiales para empresas 

y colegios, campamentos de verano, etc. 

Bierzo Natura cuenta además con una amplia cartera de clientes resultado de la 

variedad de servicios y actividades ofertados, que les ha permitido trabajar tanto 

con particulares, como con diferentes entidades o empresas. Siempre ofreciendo 

un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada uno de los clientes. 
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Trabajan también para diferentes administraciones, ayuntamientos, organismos 

públicos y distintas entidades, ofreciendo siempre un servicio personalizado y con 

un enfoque creativo e innovador. 

 


