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ʘ  SECTOR COMERCIO  

 Judit Albalá Rodríguez – BELLADONA DISEÑO FLORAL 

 

 

Judit Albalá está al frente de esta floristería especialista en la creación, diseño 

y organización de eventos. Es una floristería moderna, creativa, con 

profesionales con más de diez años de experiencia en el sector.  

Tras formarse como técnico en jardines y viveros, Judit Albalá comenzó a 

investigar sobre lo que realmente significaba la floristería y tras vivirla desde 

dentro conoció su pasión. En ese momento comenzó la formación técnica 

durante dos años en la Escuela Catalana de Arte Floral y ya con una 

experiencia profesional de 16 años en el sector, sin dejar nunca la formación, 

fue cuando en 2012 abrió su propia floristería, con toda la ilusión de poder 

trabajar creando proyectos distintos y creativos. 

Belladona Diseño floral ofrece siempre las últimas tendencias europeas con la 

máxima calidad y añadiéndole cariño a cada trabajo. 
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ʘ SECTOR CONSTRUCCIÓN  

 Alberto Presa Ibáñez – CONSTRUCCIONES PRESA IBÁÑEZ 

 

 

 

Desde que en la década de los años 30 Blas Presa González iniciara su 

actividad en la construcción en la montaña de Riaño, hasta el día de hoy, 

CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ, S.L. se afianza como empresa familiar 

aunando la experiencia de la madurez, que le ofrecen los más de 80 años de 

historia, con la ilusión de la juventud que aportan las nuevas generaciones 

incorporadas a la empresa recientemente. 

Su campo de actuación se extiende tanto a clientes privados como a 

Administraciones Públicas, abarcando todo tipo de Obra Civil, desde las 

Infraestructuras Hidráulicas y Agrarias, pasando por los Trabajos Medio 

Ambientales y Carreteras, hasta la ejecución de Urbanizaciones y Edificación. 

Sus pilares principales son la honestidad en todas sus actuaciones, 

el compromiso con los clientes, la solidez de la estabilidad financiera y la 

ejecución de los trabajos con medios propios, a través de un moderno parque 

de maquinaria renovado periódicamente. A todo ello se une la multidisciplinar 

plantilla de profesionales que combinan una dilatada permanencia en la 

compañía con una gran experiencia en el sector. 
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ʘ SECTOR INDUSTRIA   

 Roberto Robles de Llano - LACTIBER 

 

 

El inicio de la actividad se remonta a 1970, cuando comenzó la fabricación de 

leche condensada bajo la marca ‘El Castillo’. En 2007, los grupos Covap e 

Iparlat se hacen con la planta, que comienza a crecer de la mano de 

Mercadona, la mayor cadena de distribución en España y que solo comercializa 

productos de máxima calidad. 

Más de 130 personas forman parte de la plantilla de Lactiber, una empresa 

comprometida con León y con sus ganaderos y cuyos valores son el reflejo de 

medio siglo de historia. El esfuerzo y el compromiso por dar el mejor producto y 

el inconformismo con el que luchar por mejorar a diario. 

Seguridad alimentaria, máxima calidad todos los días y servicio al cliente son 

las reglas de oro con las que trabajan en una fábrica que ha ido creciendo y 

adaptándose a los nuevos tiempos. 

También han sido y son un ejemplo de innovación en la industria 

agroalimentaria a nivel nacional. La investigación y el desarrollo de productos 

lácteos pioneros forman parte de su identidad. 

La búsqueda de la excelencia es su gran objetivo y en el que trabajan desde 

las granjas en las que recogen la leche, hasta la salida del producto al 

mercado. 
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ʘ SECTOR METAL  

 Marcelo Morala García – MARHER AZAR S.L. 

 

 

Marcelo Morala cuenta con una extensa trayectoria profesional que comienza a 

principios de los años 70, compatibilizando su trabajo en Telefónica con la 

instalación de sus primeros  petacos y futbolines, máquinas de discos, etc.   

Tras la legalización del juego en España, en el año 1977, comienza la 

instalación de máquinas de juego para hostelería que compatibiliza con la 

gerencia de la Empresa Operadora CL-204, (hoy CL- 1192), actividad a la que, 

junto a su mujer,  se ha dedicado hasta la actualidad. 

Forma parte de esa generación de emprendedores que, compatibilizando sus 

trabajos con la actividad del juego privado para hostelería, han consolidado el 

sector  mediante empresas de pequeño tamaño, que persisten en el tiempo 

hasta las segundas generaciones, y que han logrado no ser absorbidas por las 

grandes empresas del sector. Han conseguido, también, crear una pequeña 

familia de grandes y pequeños, que se une en su asociación provincial 

(ALEMARE).  

Este reconocimiento, en su persona, supone el reconocimiento a todos ellos,  a 

los que están disfrutando de su jubilación, y a los que se han ido. A aquellos 

auténticos emprendedores de los años 70 y 80, en los que con la implantación 

de esta actividad consiguieron su legalización, convirtiéndose a día de hoy en 

un sector  profesionalizado y respetado, generadores de un importante número 

de empleos directos e indirectos. 
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ʘ SECTOR SERVICIOS  

 Noelia Rodríguez de Celis – GAYO ASESORES 

 

 

Noelia Rodriguez de Celis fue la única de los cuatro hermanos que decidió 

seguir el camino de su padre, Fernando Rodriguez, quien fundó Asesoría Gayo 

al inicio de la década de los 70. Noelia se licenció en derecho pero, antes de 

aterrizar en el negocio familiar, compatibilizó sus estudios trabajando en un 

despacho de abogados de la capital.  

De vuelta a León, empieza a dar sus primeros pasos en el sector y se colegia 

como abogado e incorpora una rama más en la asesoría, la judicial. 

En 2015 se hace definitivamente con de las riendas de la empresa iniciando la 

reconversión de la asesoría en un despacho multidisciplinar, Gayo Asesores, 

donde prevalecen los valores que su padre le inculcó y plasmó en su larga 

trayectoria. En 2019 se une a su socia Carmen Patiño, abogada también y con 

una larga trayectoria jurídica que viene a reforzar y especializar el despacho. 

Su afán por el trato cercano y el servicio de calidad, se pone a prueba a partir 

del 14 de marzo de 2020, periodo en el que, además de tener que suspender la 

celebración de los 50 años de historia del despacho, se ven obligados a echar 

los restos para contribuir a informar y ayudar a los ciudadanos a entender y 

gestionar la situación en la que nos vimos inmersos por la pandemia. 

Tras todo ello ve la necesidad de poner en valor el trabajo de los asesores y de 

unir fuerzas para mejorar sus condiciones de trabajo, e insta la creación de 

ALOD, la Asociación Leonesa de Oficinas y Despachos, siendo su presidenta 

en la actualidad.    
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ʘ DELEGACIÓN BIERZO 

- José Luis Ramón Corral – LEJOSAN ASESORES 

 

 

José Luis Ramón Corral comienza su trayectoria profesional en 1985 cuando 

finaliza sus estudios y comienza a trabajar en un despacho profesional en 

Ponferrada donde, asegura, no solo le enseñó a trabajar sino a seguir 

adquiriendo conocimientos.  

En 1988 comienza su actividad profesional por cuenta propia, prestando 

servicios de asesoramiento a empresas, autónomos y particulares 

principalmente en la comarca berciana. Actividad que continúa en la 

actualidad pero en un territorio mucho más amplio y ayudado por las nuevas 

tecnologías. 

Actualmente cuentan en el despacho con cinco personas por cuenta ajena y 

dos autónomos que, después de 33 años, continúan prestando un servicio de 

asesoramiento con la misma ilusión que el primer día, incluso tras los meses 

duros vividos durante la pandemia cuando la actividad de los despachos y 

asesorías se incrementó de forma exponencial. 
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- Marta Quiñones Girón – LIBRERÍA QUIÑONES 

 

 

 

Marta Quiñones regenta este negocio de carácter familiar y de referencia en la 

vida cultural de El Bierzo que se inició en 1956, reinventándose para adaptarse 

a las nuevas tecnologías 

En librería Quiñones llevan así promocionando la lectura y la cultura más de 

medio siglo, ofreciendo a los clientes asesoramiento y atención personalizada.  

Es una librería-papelería tradicional de las que ya no abundan y que mantiene 

sus estanterías repletas de las últimas novedades literarias, de material de 

oficina y escolar, regalos y material didáctico. 

Se caracteriza por ese carácter familiar que conserva sus valores de buena 

atención al público a la vez que se adaptan a un mundo en constante cambio. 

Su apuesta por un futuro donde impere la cultura y los libros le ha llevado 

también a liderar la Asociación de Libreros de Ponferrada.  
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PREMIO JOVEN EMPRESARIO (AJE LÉON) 

 

- Cristina García Caballero – LA BICICLETA DE ANACLETA; ZIELO; EL 

CONEJO CALABAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A finales de 2013 comienza, con muy pocos recursos económicos pero con 

mucha ilusión y creatividad, esta aventura empresarial que se inicia con el 

Zielo, un local especial, lleno de alma y que encierra increíbles historias.  

Con el paso del tiempo desde la dirección se dieron cuenta de que los clientes 

se interesaban cada vez más por la repostería artesana que con mucho mimo y 

esfuerzo preparaban a diario: tartas personalizadas y diferentes tipos de 

postres.  

Fue en este momento en el que se dieron cuenta de que era necesario un 

espacio dedicado única y exclusivamente a estos dulces. En abril de 2017 

nacía así La Bicicleta de Anacleta, un obrador de repostería creativa llevado a 

cabo con el mismo mimo, la misma ilusión y dedicación que el Zielo.  
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Al mismo ritmo que La Bicicleta de Anacleta cobraba vida, el Zielo no paraba 

de crecer y su cocina se quedaba muy pequeña apostando entonces por un 

nuevo negocio de restauración aprovechando el local contiguo. Así, en 2017 

llegaba El Conejo Calabaza.  

Fruto del trabajo y de la original propuesta de valor de uno de sus locales de 

restauración, el Zielo, le ha hecho merecedora de un Solete de Repsol 

recientemente.  

Cristina encarna a la perfección el espíritu de una joven empresaria que decidió 

combinar su pasión con la aventura de emprender lo que le ha llevado nada 

menos a dirigir tres negocios en nuestra provincia. 
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