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EMPRESARIO DEL AÑO 2022
Juan María Vallejo
Presidente de GEOXA General de Construcciones

La Junta Directiva de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha decidido otorgar
este año a Juan María Vallejo, presidente de GEOXA la distinción de Empresario del
Año 2022. Un premio que reconoce la trayectoria de este empresario dedicado al sector
de la construcción desde hace ya 15 años.

GEOXA General de Construcciones es una empresa fundada en 2007 dedicada a la
construcción de obra civil, residencial y edificios emblemáticos. Desde su sede en la
provincia de León, tiene presencia a nivel nacional con delegaciones en Madrid,
Zaragoza o Valladolid.

Genera más de 85 empleos y factura en torno a 40 millones de euros al año (39 millones
en 2021 y 48 millones previstos en 2022). Estos datos la colocan entre las cinco mayores
constructoras de Castilla y León.

Algunos proyectos destacados que ha llevado o lleva a cabo son:


Construcción de los nuevos Juzgados de Segovia.



Obras y puesta en marcha de las actuaciones de modernización y mejora de la
Estación de



Autobuses de León.

Obras de Construcción del Nuevo Conservatorio Profesional de Música de
Zamora



Rehabilitación y reforma de la Residencia para Mayores en Palencia.



Construcción de la Escuela Infantil Eusebio Miranda en Gijón .



Obras de reposición y adecuación de la Infraestructura Verde en el Municipio de
León.



Etcétera

Respecto a la trayectoria de Juan Mª Vallejo… es Ingeniero de Caminos, Canales Y
Puertos. Inició su actividad Profesional como Ingeniero de Caminos en Incosa.
Posteriormente trabajó como Ingeniero de Caminos en la empresa TECSA.
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En el año 1992 se incorpora a la empresa constructora Begar Construcciones y
Contratas SA , primero como Delegado de León, para posteriormente en el año 1995,
asumir la Dirección General hasta el año 2009 que comienza una nueva etapa en su
desarrollo profesional, asumiendo la Presidencia-Consejero Delegado de Geoxa
General de Construcciones SL.

Juan Mª idera una compañía en la que prima el potencial innovador y la sostenibilidad
en todos sus procesos y proyectos.
Buena parte de su exponencial crecimiento ha estado marcado por la aplicación de la
I+D+i , por la sostenibilidad y la inversión en renovables. Estrategias que dan lugar a
proyectos orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas.
Un claro ejemplo de hacia dónde camina y debe caminar el sector de la construcción.
Hacia una edificación respetuosa con el medio ambiente, centradas en la búsqueda de
una mejor habitabilidad en un momento de grandes desafíos energéticos.

3



SECTOR COMERCIO

Marta de la Hera, Paula Muñiz y Mercedes Cayado – DOÑA GILA

En noviembre del 2020, tras la pandemia y en tiempos de dificultad, tres proyectos
personales, los de Paula Muñiz, Mercedes Cayado y Marta de la Hera quedaron
aparcados para apostar por un proyecto común más grande, más ambicioso a nivel
empresarial y más enriquecedor a nivel personal, siendo ésta la muestra de que la
unión hace la fuerza y haciendo de la sinergia su fundamento, consolidándose, así
como una fórmula de negocio y de trabajo que permite muchísima más atención a la
familia.
Este peculiar proyecto tomó el nombre de Doña Gila en honor a la calle Gil y Carrasco
y suma en un único espacio moda femenina, decoración y moda infantil en un formato
que responde a la filosofía europea y cosmopolita de un "family concept store",
primando en su producto la sostenibilidad y apostando en gran medida por fibras
naturales en el textil y materiales nobles en los artículos de decoración.
La mezcla de lo clásico con lo contemporáneo está presente tanto en su producto
como en su propio concepto, que encarna a una mujer atractiva por su actitud positiva,
moderna, pero con un toque tradicional heredado del buen hacer de sus
predecesores. Doña Gila es así una apuesta por el comercio cercano y de proximidad
mientras persigue que su impacto traspase fronteras con su tienda online
www.donagila.com.
Además de todo esto, persigue ser un centro de actividades lúdico-culturales para
todas las edades que amplíe la oferta de ocio de nuestra ciudad.
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SECTOR CONSTRUCCIÓN Y AFINES

Oliver Chao Prieto – SUMINISTROS RICARDO CHAO S.L.

La empresa Suministros Ricardo Chao, S.L., fue fundada en el año 2001 en León por
Ricardo Chao y Oliver Chao, padre e hijo. Desde sus comienzos se dedican a la
distribución de todo tipo de materiales de fontanería y calefacción, así como de aire
acondicionado. Recientemente han ampliado el abanico de su oferta con elementos
como la ropa de trabajo, electricidad e iluminación LED…
Riesgo, compromiso, dedicación o profesionalidad son los adjetivos que definen a los
que ese día decidieron lanzarse en esta aventura. Una trayectoria que no hubiera sido
posible sin la confianza de sus clientes durante más de 20 años.
Durante sus años de actividad la entidad ha ido creciendo, ampliando cuota de mercado
y horizontes. En 2007 inauguraron otra sociedad en Valladolid, Suministros Garcichao,
S.L. Poco a poco han ido adoptando la forma de ‘Grupo Chao’, sumando 23 empleados
más dos autónomos.
Con una facturación que supera los 6 millones de euros, la compañía ha sobrevivido a
los años de dura crisis sin destruir empleo. Al tratarse de empresas de carácter
eminentemente familiar, no sólo prima el aspecto económico. Las personas son muy
importantes en la organización.
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SECTOR INDUSTRIA

Francisco Carro de Lorenzo – TRESCA INGENIERÍA

Tresca Ingeniería nace en León en el año 2001 y desarrolla su actividad en dos mundos
fundamentalmente: la industria y la energía. Empeñados en construir un mundo que
funcione mejor, Tresca Ingeniería ha trabajado en más de 30 países para convertir en
realidad multitud de proyectos, tanto energéticos como industriales.
Tresca Ingeniería es experta en trabajar en los sectores más complejos, como la
industria pesada y los nuevos vectores energético, y en ofrecer a sus clientes toda la
información disponible para que puedan tomar las decisiones que más convienen a sus
compañías.
No en vano, uno de sus principales campos de acción es el de la consultoría, donde son
capaces de conectar a quienes tienen una idea con aquellos que pueden hacerla
realidad. En este sentido, una de las labores más importantes que está llevando a cabo
en la actualidad es ayudar a muchas empresas e industrias a comenzar el proceso de
descarbonización que exige el nuevo panorama energético europeo. Además, la
preparación que acumula desde hace años le ha permitido posicionarse como una de
las ingenierías en el marco europeo referente en lo que a hidrógeno se refiere.
Tresca en estos momentos tiene un equipo de más de 80 personas de los cuales más
del 80% son titulados superiores en ingeniería con oficinas permanentes en León,
Madrid y Asturias, con una facturación anual prevista para el 2023 del entorno de los 10
Millones de euros en honorarios de ingeniería y una inversión industrial movilizada de
más de 500 Millones euros en proyectos industriales.
Como resumen, en más de 20 años, Tresca ha proyectado más de 2 millones de metros
cuadrados en edificios industriales, más de 200 grandes plantas industriales y más de
3000 MW de potencia de instalaciones generación eléctrica compleja.
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SECTOR METAL

Laura Ongallo de la Vargas – TALLERES TAILON S.L

Talleres Tailon fue constituida en 1992 en una pequeña nave industrial que ahora es su
actual almacén de más de 5.000 metros cuadrados en la localidad de Cembranos.
Desde entonces, más de 80 años de experiencia con más de 2000 clientes confiando
en esta empresa dedicada al montaje instalación y reparación de grúas industriales,
puertas elevadoras, plataformas aéreas, etc… Son además los distribuidores oficiales
de grúas de carga PALFINGER, líder tecnológico en el mercado global de grúas de
carga hidráulicas
En la actualidad, Laura Ongallo junto a su hermano Ernesto están al frente de la 3º
generación de carroceros. En los años 40 Basilides Ongallo, alma máter de Talleres
Tailon, comenzó haciendo carros para caballos y bueyes, continuando Ildefonso
Ongallo en los años 70 con carrocerías de madera para vehículo industrial avanzando
hacia las carrocerías metálicas. Una empresa que no sería lo que es hoy sin el trabajo
realizado por sus anteriores generaciones por lo que es un galardón que se extiende a
todos ellos.
Asimismo, aseguran haber llegado hasta aquí gracias a la confianza de los clientes y a
la colaboración constante y responsable de las personas que componen la organización.
Talleres Tailon basa sus servicios en una política de calidad enfocada en la completa
satisfacción del cliente, dirigiendo todos sus esfuerzos en mejorar principalmente el
servicio postventa.
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SECTOR SERVICIOS

Luis Martínez y Bárbara Fernández – CENTRO MÉDICO MARTÍNEZ QUINDÓS

El Centro Médico Martínez Quindós lleva 8 años cuidando a los leoneses en su centro
de medicina y estética integral.
La empresa inició su andadura gracias a la apuesta arriesgada de tres socios que ya
llevaban mucho tiempo en el sector, pero que por aquel entonces trabajaban por
separado. Desde ese momento, son toda una referencia servicios de medicina y
estética, unidos a una filosofía de buscar el equilibrio físico, emocional y mental de las
personas.
Como centro de medicina integral sus servicios están enfocados al cuidado completo de
la persona, desde dentro hacia fuera. Medicina, medicina general, medicina estética de
última generación, estudio de la pisada, alergología, nutrición, psicología o tratamientos
personalizados son una muestra de ello.
El Centro Médico Martínez Quindós está además siempre a la vanguardia en innovación
e investigación como muestran sus tratamientos exclusivos personalizados.
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DELEGACIÓN BIERZO
Beatriz Álvarez – FLORISTERÍA MARQUÉS S.L

Floristería Marqués comenzó su actividad en 1986, regentada por aquel entonces por
los padres de Beatriz Álvarez, quien tomó el relevo en 1989.
En Floristería Marqués son especialistas en arte floral con más de 20 años de actividad
en Ponferrada. La calidad, singularidad y exclusividad de los arreglos florales y
composiciones con flores y plantas les han convertido en todo un referente en el Bierzo.
Beatriz Álvarez lidera esta floristería que transforma sentimientos en composiciones
florales únicas para cada persona. Desde su tienda en el centro de Ponferrada forma y
da estilo a toda clase de arreglos florales y se dedica a la venta al detalle, escaparatismo
floral, como a la decoración de eventos, como bodas y grandes celebraciones.
Para Beatriz, con formación en la escuela Española de Arte Floral, su floristería es una
actividad que le permite acompañar a sus clientes en los momentos más importantes de
sus vidas.
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Óscar García – INTRAGAS S.L.

Intragas Climatización es una empresa que ejecuta instalaciones y mantenimientos de
climatización, fontanería, instalaciones de gas, etc, que comienza su actividad en 1996
y hereda una trayectoria de más de 75 años. En la actualidad es la empresa del su
sector con mayor volumen y prestigio de El Bierzo y expande además su actividad por
toda la comunidad autónoma.
Sus principales clientes pertenecen al sector industrial y al de la construcción,
trabajando también para las distintas administraciones públicas y, en menor medida,
para el sector doméstico.
Intragas cuenta con 30 trabajadores directos y un grupo de subcontratas seleccionados
en estos más de 25 años de trayectoria, cuya implicación y participación compartiendo
los valores de la organización ha propiciado que sea una empresa competitiva en el
sector.
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PREMIO JOVEN EMPRESARIO (AJE LÉON)
Daniel Colino y Estela Caballero – COCINAS CJR

Cocinas CJR es un estudio de diseño y montaje íntegro de todo tipo de estilos de
cocinas.
En un sector con un rápido crecimiento y cambio, este estudio de cocinas de León es
prueba de la constante evolución que exige el mercado. Lo que fue una pequeña
carpintería en la década de los 80, gracias al relevo de la nueva generación encabezada
por Daniel y Estela, hoy se ha convertido en un gran equipo de 14 profesionales
distribuidos en 8 departamentos: atención al cliente, diseño, mediciones, pedidos,
administración, montajes, diseño online y marketing. Sin olvidar tampoco que a este
equipo que trabaja en el estudio, le acompaña la gran labor de instaladores, proveedores
y profesionales.
Conjuntamente, más de 20 profesionales consiguen ofrecer la mejor calidad tanto en
materiales como diseño, apostando siempre por el producto nacional, así como un
servicio que puede garantizar un resultado acorde a las expectativas de los clientes.
Y, además, en Cocinas CJR no hay fronteras en cuanto a distancias se refiere. gracias
a su gran presencia en Internet, esta empresa ha conseguido desarrollar un completo
servicio de diseño online para así llegar, a cualquier rincón del mundo. Sin duda uno de
los elementos que distingue a esta empresa líder en el diseño y montaje de cocinas.
Cuentan con más de 170.000 suscriptores y de 24.000.000 visualizaciones en YouTube,
más de 76.000 seguidores en Instagram a y más de 19.000 seguidores y 240.000
visualizaciones en Tik Tok.
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I PREMIO MUJER EMPRESARIA Y/O DIRECTIVA
Luisa Amoedo Otero
Este I Premio que otorga la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León
(ASELE) va para la trayectoria de quien lideró en sus comienzos esta asociación hasta
convertirla en lo que es hoy: la única asociación empresarial de mujeres y directivas
leonesas, referencia a nivel autonómico y nacional por su intensa actividad y por número
de asociadas con más de un centenar.
Luisa Amoedo cuenta con más de 20 años de experiencia como directiva de grandes
empresas, principalmente del sector biotecnológico. Amoedo es Licenciada en Ciencias
Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela. A lo largo de los años ha
complementado su formación con diversos Master en Finanzas y Administración de
empresas, Seguridad, Higiene y Medioambiente, Neurociencia, Coaching e Inteligencia
emocional, así como gestión de equipos.
Desarrolla los 7 primeros años de actividad laboral en un Laboratorio Bromatológico, y
es en el 2004 cuando inicia su andadura en el mundo de la Biotecnología, en concreto
en desarrollo y producción de productos farmacéuticos de uso humano, de la mano de
una de las empresas líderes en este sector (Genentech). Después ha ocupado
puestos de responsabilidad en producción industrial y transferencia de tecnología en
empresas como Lonza y MAbxience. Es a partir de 2013 cuando accede al puesto de
Directora de Planta de Producción y desarrollo de esta compañía en la capital leonesa.
Actualmente desempeña la función de Chief Operating Oficer en Viralgen, una de las
mayores plantas de producción comercial de terapia génica de Europa, situada en
Guipúzcoa.
En continua formación, Luisa ha ido creciendo profesionalmente hacia el liderazgo de
equipos y la gestión de proyectos internacionales principalmente en la industria de
biotecnología farmacéutica.
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