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SECTOR COMERCIO Y ALIMENTACIÓN 

 Luis Miguel Díez -  ARTESA 

 

 

 

Esta tienda de productos  leoneses de calidad nace en 1954 de la mano de 

Embutidos Campelo, tienda de alimentación creada por los padres del actual 

encargado del negocio, Luis Miguel Díez Llamas , quien toma las riendas del 

negocio en 1994 y momento en el que pasa a llamarse ARTESA.  

 Su cambio de nombre  es ya toda una declaración de intenciones. Las artesas son 

los recipientes tradicionales donde se adoban  las carnes para la elaboración de 

embutidos. También evoca a la palabra artesano. Y es que la tienda está dedicada a 

la comercialización de los mejores productos artesanos tradicionales de León. 

Jamones, panes, vinos elaborados al estilo tradicional, como los que se hacían 

siempre. ARTESA se erige así como la mejor embajada del  mundo rural en la 

capital leonesa.  

Para conseguirlo, Luis Miguel se encuentra en constante formación a través de 

cursos (de jamón, de aceite, de vino…) acudiendo a multitud de ferias y tratando 

con los mejores productores. Y, por supuesto, probando productos para 

seleccionar y compartir los mejores. Siempre bajo un mismo lema: no quiere 

vender lo que no le gusta comprar.  
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 El resultado de todo este trabajo y empeño le ha llevado a ser en la actualidad  la  

única tienda en formar parte de la Asociación Leonesa de Sumilleres y de la 

Academia Leonesa de Gastronomía. Es también el representante de Fele en el 

proyecto León Capital Española de la Gastronomía 2018.  
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SECTOR CONSTRUCCIÓN Y AFINES 

Javier Bernardo - GARNICA PLYWOOD 

 

 

 

Garnica tiene su origen en un aserradero familiar que surgió en La Rioja y centra 

su actividad en la producción de contrachapados de calidad excepcional, con 

maderas procedentes de plantaciones sostenibles.  

 En los años 80, Garnica comienza a exportar sus productos a diversos países y 

partir de este momento se produce el crecimiento más importante del Grupo con la 

puesta en funcionamiento de nuevas plantas en nuestro país, en concreto la planta 

en Valencia de Don Juan (León) en 1996. 

En 2003, nació el Grupo Garnica Plywood (ubicado en Logroño, España), con el 

objetivo de centralizar y optimizar servicios como Dirección General y los 

departamentos Comercial, Técnico, de Producción y de Calidad. En 2016 entra en 

el capital de la compañía el grupo de capital riesgo británico ICG. La entrada de 

este nuevo socio supone un fuerte apoyo para financiar el crecimiento y 

profesionalizar la gestión. Fruto de esta estrategia se mejora el proceso productivo, 

se amplía la gama con nuevos formatos y tipos de tablero que demandan los 

clientes actuales y el mercado. 

Garnica es un modelo de desarrollo sostenible. Es  mucho más que un fabricante de 

tablero de contrachapado. Es una empresa cuyo proceso productivo fomenta de 

manera activa la mejora del medioambiente y las explotaciones forestales 

sostenibles, generando empleo en zonas desfavorecidas del entorno rural y 

produciendo rentabilidad a largo plazo en áreas agrícolas de baja productividad. 
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Su implicación con el chopo va más allá de la producción de contrachapado; y por 

ello el impulso y desarrollo de la populicultura forma parte de su visión de futuro. 

Garnica no sólo es un agente económico sino también una experiencia de calidad, 

amor a la tierra, respeto a la persona y al medio ambiente. Actualmente da empleo 

a más de 250 trabajadores en la provincia de León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER MENCIONES ESPECIALES 

13 de noviembre de 2017 

 

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º  Aptdo.403 24001 León 

  
www.fele.es 

 
  

 

SECTOR INDUSTRIA CÁRNICA Y AFINES  

José Gordón – CÁRNICAS CARO BIERZO RESTAURANTE EL 

CAPRICHO 

 

La localidad leonesa de Jiménez de Jamuz tiene el placer de albergar desde hace 

más de cuarenta años uno de los restaurantes más visitados por los carnívoros de 

todo el mundo: El Capricho.  

José Gordón, su propietario, convirtió una de las tradicionales bodegas 

subterráneas que abundan en la zona, excavada por su abuelo, en un templo de la 

carne en la que se puede degustar “la mejor carne del mundo”, según la califican 

los críticos gastronómicos de prestigiosos medios como «The Guardian» o de la 

revista «Time». 

En El Capricho el buey es el protagonista. Hace ya más de treinta años que José 

Gordón quedó seducido por la elegancia y la nobleza de estos animales y de sus 

carnes, esta pasión se ha ido expresando y se expresa día a día en su negocio. Su  

trabajo consiste en seleccionar individuos concretos de diferentes razas 

autóctonas y trasladarlos a un espacio natural bello, limpio de ruidos y cables. El 

cuidado y el mimo que ofrece a estos animales influye positivamente en la calidad 

de sus carnes. 

José organiza jornadas gastronómicas en diversos puntos de la geografía española 

además de participar con asiduidad en foros gastronómicos de todo el mundo 

como ponente en Madrid Fusión, el Basque Culinary Center, el Forum 

Gastronómico de la Coruña o en Meatopia en Londres. 



DOSSIER MENCIONES ESPECIALES 

13 de noviembre de 2017 

 

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º  Aptdo.403 24001 León 

  
www.fele.es 

 
  

Además, su espíritu emprendedor llega hasta Japón, y es que está en gestiones para 

abrir un nuevo centro en este país.  

El Capricho atesora también más de 600 referencias que incluyen la mayoría de las 

denominaciones nacionales. grandes ‘Chateaux’ franceses y otros vinos del mundo. 

El Capricho es mucho más que un restaurante y es que ofrece a quienes se atreven 

a adentrarse en él una experiencia sensorial de sabores, texturas y aromas. 
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SECTOR METAL 

 Tomás Perandones y Faustino González – TELENAUTO 

 

Grupo Telenauto, uno de los principales concesionarios de la provincia con más de 

28 años de actividad, inicia su trayectoria en 1989 en San Justo de la Vega como 

Concesionario Volkswagen – Audi para Astorga y comarca.  

Comienza su periodo de expansión en la provincia con la apertura de un 

concesionario oficial en el Bierzo para las marcas Volkswagen y Audi.  

A partir de este momento Telenauto continúa reforzando su presencia en León con 

la construcción del Lighthouse en Trobajo del Camino, concesionario oficial 

Volkswagen para toda la provincia y más tarde con la construcción de instalaciones 

para AUDI en Ponferrada y León. Este mismo año mejoraron y ampliaron las 

instalaciones de AUDI en León con la inauguración de un nuevo concesionario.  

El Grupo Telenauto, formado por las empresas Astorauto y Telenauto, y liderado 

por Tomás Perandones y Faustino Vicente cuenta en total con 7 instalaciones 

repartidas por toda la provincia, factura más de 40 millones  de euros al año y da 

empleo a más de 130 personas.  

Fruto de un gran trabajo durante estos años, Telenauto recibió el Premio a la 

Excelencia en Explotación de Mercado Volkswagen en el año 2014. 

Telenauto está en constante evolución, impulsando proyectos innovadores y 

contribuyendo al desarrollo y progreso económico de León. 

 



DOSSIER MENCIONES ESPECIALES 

13 de noviembre de 2017 

 

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º  Aptdo.403 24001 León 

  
www.fele.es 

 
  

 

SECTOR SERVICIOS Y COMUNICACIÓN 

 Yolanda Barrientos – DESDE LEÓN AL MUNDO (LEONOTICIAS) 

 

El diario digital LEONOTICIAS.COM saltó a la red de redes en 2007. El equipo de 

trabajo daba sus primeros pasos en este diario digital con tan sólo cuatro 

profesionales de la información. En este primer contacto con la información digital 

el nuevo medio recibía ya unas 700 visitas diarias.  

Este año se cumple una década de vida de Leonoticias y durante estos años se ha 

consolidado como una referencia de la información local y provincial superando 

los 55.000 usuarios diarios y con cerca de 100.000 seguidores a través de las 

diferentes redes sociales. El periódico ofrece más de 300 noticias diarias y sirve 

más de 200.000 páginas cada 24 horas.  

Fue en el año  2012, con la incorporación de Yolanda Barrientos como directora 

general de la sociedad editora, cuando Leonoticias multiplica su proyección 

editorial y empresarial. 

Desde esa fecha, el medio digital ha mantenido una progresión ascendente, 

multiplicando su presupuesto por seis y contando en la actualidad con una 

plantilla de 18 trabajadores más una decena de colaboradores. Dispone también de 

una nueva cabecera en El Bierzo, elbierzonoticias.com 

Es en  2014 cuando el Grupo Vocento, atraído por la gestión y audiencia de un 

medio exclusivamente digital, decidió conocer su know-how y finalmente optó por   

incorporarlo en su estructura ampliando su línea de negocio, entrando a formar 

parte de las 13 cabeceras de diarios locales y nacionales de este grupo editorial. 

Leonoticias  se mantiene a la vanguardia de la información, incorporando y siendo 

pionero en los nuevos modelos de comunicación.  
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DELEGACIÓN BIERZO 

 

Miguel Ángel Rodríguez   

 CAT&RES Cátering 

 

Cat&Rest Selección cuenta ya con más de 12 años de trayectoria sirviendo todo 

tipo de eventos (bautizos, comuniones, reuniones de empresa, cocktail, coffees, etc. 

) y especializados en el sector de las bodas. Cuenta con tres establecimientos 

propios en Ponferrada (Cat&Rest en la Martina, Mesón Real en Molinaseca y la 

Casona de Pittacum en Arganza) un cuarto en la zona de Villablino (El Campillo en 

Sosas de Laciana). Están en continua expansión no solo en El Bierzo sino también 

fuera de la comarca.  

Miguel Ángel Rodríguez, con amplia experiencia en el mundo de la hostelería, 

dirige en la actualidad este negocio. Su vida siempre ha estado relacionada al 

mundo de los eventos, y es que su familia lleva más de medio siglo ligada al sector 

de la Hostelería. 

Cat&Rest Selección da trabajo a más de 100 trabajadores durante la época estival. 

Son un referente en la comarca, único catering de Castilla y León reconocido con la 

Q de Calidad turística. 
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Mª Carmen Quesada  

 MODA INFANTIL y JUVENIL CARMEN QUESADA 

 

Después de la experiencia acumulada durante más de 19 años trabajando en el 

sector servicios (fundamentalmente en el pequeño comercio), Carmen Quesada se 

lanza a construir su proyecto de pequeña empresa asesorada por la FELE y tras 

realizar varios cursos de administración y gestión de empresas, informática y 

escaparatismo, etc. 

Gracias a ello abrió su tienda de Moda Infantil CARMEN QUESADA, primero como 

encargada y única trabajadora del negocio, más tarde y tras especializarse en ropa 

más ceremonial expande su negocio y contrata más personal.  

En 2014, junto con otros compañeros de profesión crea la asociación Templarium, 

de la que es vicepresidenta con el objetivo de dinamizar el comercio en la zona, 

trabajamos en la organización de diversos eventos y Ferias de Rebajas en distintas 

fechas para atraer al público hacia el centro de la ciudad. 

A pesar de pasar años difíciles, Carmen Quesada mantiene la ilusión de seguir 

trabajando por lo que más le gusta: el trato personal con sus clientes, mientras 

sigue pensando en vestir a los pequeños de la casa. 
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DIPLOMA AL MEJOR PROYECTO EMPRENDEDOR 

Mayte Llamazares y Belén Pascual: MB2 MODA 

 

MODA MB2, LAS MUJERES AL MANDO es el eslogan de presentación de esta firma 

de prendas exclusivas y originales creadas con el mimo de las manos de sus 

propulsoras: Mayte Llamazares y Belén Pascual. 

La marca nace de una amistad forjada durante 20 años entre estas dos mujeres que 

comenzaron su andadura siendo compañeras de trabajo en unos conocidos 

almacenes. 

Casi fruto de la casualidad con ideas muy claras comienzan con la customización de 

prendas y las sandalias de pompones y piezas étnicas que posteriormente salieron 

al mercado. Hoy en día es una realidad que apuesta fuerte por una mujer moderna, 

independiente y con estilo propio. 

Con una amplia experiencia en el mundo de la moda y el conocimiento del diseño 

inculcado en el ámbito familiar en la cuna de la moda parisina, así como 

experiencia en el sector ‘retai’l y el día a día del cliente han fundado una marca 

bien arraigada en valores y principios que se ven reflejados en cada prenda de las 

creadoras. 

Además, cuentan con una gran embajadora como es Beatriz Jarrín, periodista que 

demuestra una total sintonía con los valores y la estética de la firma. 
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Dos emprendedoras con una historia detrás que se han lanzado al mundo de la 

moda y que quieren luchar por mantenerse en él. 

 

 

 

 

 


