
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

PREMIOS CEOE CASTILLA Y LEÓN 2019 
 

 
LEÓN: LUCAS SIGMAN / CHEMO (GRUPO INSUD PHARMA) 

 
Lucas Sigman es licenciado 

en Biología por la 

Universidad de Buenos Aires 

y MBA por la escuela de 

negocios IESE. Inició su 

carrera en la investigación 

académica en Argentina. 

Posteriormente se mudó a 

España donde comenzó su 

trayectoria en la industria 

farmacéutica. Inicialmente en el Grupo Chemo, ahora Insud Pharma, 

trabajó en las áreas comerciales, desarrollo de negocio e I+D. 

En 2011 se trasladó a Estados Unidos donde tomó la responsabilidad 

de CEO de Exeltis dedicada a Salud de la Mujer y Dermatología. En 

2014, de nuevo en España, asumió la dirección general de la división 

Industrial de Chemo. 

Además de su actividad diaria en Chemo, Lucas Sigman es patrono de 

Mundo Sano, una fundación familiar creada por su abuelo y que desde 

1993 contribuye con su investigación a mejorar la vida de las personas 

afectadas por enfermedades desatendidas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PALENCIA: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MONGE / VALLE DE SAN 
JUAN 

 
 

Emprendedor y empresario palentino, 
Juan Manuel Rodríguez Monje  funda en 

1998 Valle de San Juan, empresa 
familiar del sector agroalimentario 

dedicada a la fabricación de productos 

lácteos y quesos.  
 

En la década de los 90 comienza su 
andadura profesional en unas pequeñas 

instalaciones en el polígono Industrial “El 
Arriero”, de Villamuriel de Cerrato, 

Palencia, dedicándose a la 
comercialización de jamones ibéricos y 

quesos, siendo distribuidos a nivel nacional bajo la marca Valle de San 
Juan.  

 
En 2004 adquiere una fábrica de quesos en Villarrabé, municipio 

ubicado en el páramo palentino, cuna de la leche de Castilla y León.  
 

Con apenas 200 habitantes, y una plantilla de 5 personas nace el sueño 

de Juan Manuel Rodríguez y su hijo Sergio Rodríguez, elaborar quesos 
de oveja con leche cruda, que evocan el carácter bronco y potente en 

boca, de un buen queso castellano.  
 

Cuatro años más tarde, dentro de su plan estratégico, Juan Manuel 
decide ampliar sus instalaciones, favoreciendo así el desarrollo de una 

de las zonas rurales más despobladas de la Comunidad, llegando así a 
triplicar el número de trabajadores de la planta, y a producir más de 

800 toneladas.  
 

Hoy en día, Valle de San Juan se encuentra entre las diez empresas 
más importantes del sector quesero a nivel nacional y es proveedor la 

cadena de supermercados, Mercadona.  
 

Actualmente, la familia Valle de San Juan cuenta con cerca de 140 

profesionales, capaces de abordar, con los más altos estándares de 
seguridad y calidad alimentaria, un volumen de producción anual de 

más de 7 millones de kilos de queso, entre puros de oveja y mezcla, y 
están presentes en todo el territorio nacional. Valle de San Juan acaba 

de iniciar en 2021 su plan de expansión internacional, y su producto 
ya se comercializa en Francia, Noruega y Alemani 

 



 

 

SALAMANCA: MARÍA JOSÉ AGUILAR GARCÍA / EXCLUSIVAS 
AGUILAR (BRICOCENTRO) 

 
 

Exclusivas Aguilar S.L. (BricoCentro), 
dirigida por María José Aguilar, es una 

empresa familiar dedicada a la 
comercialización de productos de bricolaje, 

jardinería y decoración, que se ha 

convertido en una de las empresas más 
relevantes en el sector del retail y en el 

mercado de la franquicia en Salamanca.  
 

Fundada por José María Aguilar, Exclusivas 
Aguilar abre sus puertas en 1975 con un 

establecimiento dedicado a la distribución y 
fabricación de artículos de pintura y 

decoración.   
 

La evolución del mercado de la venta de productos de bricolaje lleva a 
su fundador, junto a su hija Loli Aguilar, en el año 1994, a apostar por 

su transformación en una mediana superficie, BricoAguilar, un formato 
que hasta ese momento no existía en la provincia.  

 

Un año después, Exclusivas Aguilar se asocia con el grupo burgalés 
Leal Decoración para poner en marcha la compañía ATB, inicialmente 

central de compras que en la actualidad se ha convertido en la única 
empresa de capital 100% castellano y leonés en el mercado de la 

franquicia de bricolaje.  
 

En 2004, el formato se expande fuera sus las fronteras naturales con 
la apertura del segundo establecimiento en propiedad en Ávila. Una 

decisión en la que han tenido un importante peso el trabajo de María 
José y Loli Aguilar, quienes llevan participando en la gestión de la 

empresa desde hace 20 años.  
 

En el año 2019 esta red territorial cumplió su 25 aniversario, realizando 
un cambio de marca corporativa y unificando a todos sus 

establecimientos franquiciados en toda España bajo el nombre de 

BricoCentro.   
 

Esta red de franquicias está integrada en la actualidad por 21 
establecimientos repartidos en siete comunidades autónomas: Galicia, 

País Vasco, Extremadura, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña 
y Comunidad Valenciana. De esta manera, se convierte en la empresa 

referente en el sector gracias a un formato de tiendas que aúnan la 
calidad y variedad de productos con una atención y asesoramiento 
personalizado, bajo el lema “Expertos en Bricolaje”.   



 

 

SEGOVIA: BART VAN MALDEREN / DRYLOCK TECHNOLOGIES 
 

El grupo Drylock, creado en 2011 
por el empresario belga Bart Van 

Malderen, decidió apostar por 
Segovia en 2018, logrando a 

través de la factoría Drylock 
Technologies, en el Polígono de 

Hontoria, la mayor inversión 

industrial de la provincia 
segoviana a lo largo de su 

historia. 

Cerca de 60 millones de euros y más de 160 empleos directos en 
Hontoria se suman a las anteriores inversiones y puestos de trabajo 

que la familia van Malderen había posibilitado en esta provincia con la 
instalación anterior de la multinacional Ontex. 

Constituida en 2012, la estrategia de la sociedad Drylock Technologies 

fue realmente innovadora: desarrollaron el primer pañal de niño sin 
celulosa. Además, la patente propia permitió a Drylock desarrollar en 

2017 una estructura revolucionaria denominada “magical tubes” o 
tubos mágicos, capaces de crear un vaso distribuidor con cámara de 

aire para evitar fugas y garantizar la comodidad y eficacia de los 
absorbentes. 

Si en 2020, año marcado por la pandemia, alcanza un crecimiento 

cercano a la frontera de los 600 millones de euros, para el ejercicio 

2021 mantiene una perspectiva de facturación de 700 millones. Se 
acerca a la marca simbólica de los mil millones, una cifra difícil de 

predecir pero que muy posiblemente Drylock alcanzará en “4 ó 5 años”. 

Miguel Ángel González, ponferradino de nacimiento y segoviano de 
ejercicio, ha sido y es la referencia del grupo empresarial en España. 

Drylock está ampliando su factoría de Hontoria a la que se incorporarán 
nuevas líneas de fabricación de productos de incontinencia de adultos. 

 

 

 

 



 

 

SORIA: ARSENIO EMILIO ORTEGA CRESPO/ COMERCIAL 
HERMANOS ORTEGA  

 
Empresario competitivo y apasionado 

con su trabajo, Arsenio Emilio Ortega 
Crespo (Carbonera de Frentes 1950-

Soria 2020) mostró un fuerte 
compromiso con el desarrollo de Soria 

durante toda su vida, favoreciendo la 

creación de empleo y el asentamiento de 
muchas familias.  

 
Hombre inquieto “en lo personal y en lo 

profesional”, como le recuerdan sus 
hijos, el Premio CEOE Castilla y León no 

perdió nunca la ilusión por crear empresas y fue un precursor en el 
concepto de diversificación de empresas, tan utilizado en la actualidad, 

incorporando sus experiencias vitales y profesionales a su carrera 
empresarial.  

 
La trayectoria empresarial de Ortega Crespo suma más de tres décadas 

en las que siempre tuvo presente los productos de la tierra y las 
necesidades del sector primario de la provincia.  

 

Comercial Hermanos Ortega S.A., Alimentación Ortega S.L., Embutidos 
Numancia  y Maquinaria Agrícola Sial, S.A. son el legado empresarial 

de Arsenio Emilio Ortega, que fallecía poco después de conocer su 
galardón y lo recibe a título póstumo.  

 
El premiado pasa a la historia empresarial de Castilla y León como un 

inversor con una elevada responsabilidad social, preocupado por la 
evolución del tejido socio-económico de la provincia de Soria, 

especialmente por la negativa evolución demográfica y el desarrollo de 
las infraestructuras. 

 
Hoy, su familia mantiene los valores que aprendió de Ortega Crespo y 

su objetivo vital y profesional: la creación de empleo y la generación 
de valor para la provincia de Soria. 

  

 
 

 

 

 



 

 

VALLADOLID: CARLOS DUQUE MEDINA Y ESTRELLA GARCÍA 
MARTÍN / LIBRERÍAS OLETVM 

 
 

El nombre de la librería nace de las 
teorías sobre el origen del nombre 

de Valladolid, como Vallisoletum o 
Vallis Olivetum.  

 

La librería Oletvm, gracias al 
trabajo de Carlos Duque y Estrella 

García, comenzó su actividad en 
1992 como una tienda de ocio 

(libros, discos, videojuegos, 
papelería, vídeos…). El primer lema fue “OYE LEE”, que actualmente 

ha evolucionado a YO LEO. Ya en aquella época quisieron ser un 
referente en la ciudad organizando eventos culturales como charlas, 

presentaciones y firmas de libros y discos, también actividades para 
los niños.  

En septiembre de 2007, decidieron que los más pequeños debían tener 

un lugar especial solo para ellos, y así nació Oletvm Junior. Gracias a 
la labor cultural que a día de hoy siguen realizando y a la gestión 

empresarial, han recibido varios reconocimientos como el Premio 
Boixareu, el Premio Empresario del Año Sector Comercio, el Premio 

Librería Cultural, el Premio de Comercio de Castilla y León, entre otros. 

Actualmente, disponen de una librería de ámbito general, (Oletvm) y 

otra especializada en literatura infantil (Oletvm Junior), con una 
sección muy importante de álbumes ilustrados, ambas ubicadas en el 

centro de Valladolid.  

Desde sus comienzos siempre han 
intentado conjugar la implantación de 

las últimas tecnologías con el amor a 
los libros. Trabajan diariamente su 

presencia en internet, redes sociales, y 
e-commerce, combinándolo con el 

trabajo de la librería tradicional y las 
actividades culturales. El servicio al 

cliente, buscando la calidad y la rapidez 
siempre ha sido su objetivo. 

 

 



 

 

ZAMORA: IVÁN JOSÉ GÓMEZ ROJO / GRUPO TECOZAM  
 

Iván José Gómez Rojo ha 
desarrollado durante más de 18 

años en Grupo TecoZam y, 
anteriormente, en la tradición 

empresarial familiar, un estilo de 
dirección colaborativo y orientado 

a las personas que forman parte 

de la compañía.  
 

Con una visión estratégica, ha 
conseguido hacer de Grupo 

TecoZam uno de los grupos más tecnológicos del sector de la 
construcción de obra civil del mercado, con capacidad de proveer de 

soluciones técnicamente avanzadas e innovadoras a las partes 
interesadas internas y externas de la compañía. Además, con su 

capacidad de influencia en la organización, ha conseguido trasladar sus 
valores personales a una compañía abierta y global compuesta por más 

de 500 personas y emplazadas en Europa, América y Oriente Medio.  
 

El crecimiento sólido y sostenido del Grupo desde el 2003, viene 
refrendado por la toma de decisiones valientes y responsables de los 

fundadores del Grupo, entre los que se encuentra Iván Gómez, tanto 

en los periodos de crisis vividos como en los de expansión económica.  
 

Gracias a ello, Grupo TecoZam se encuentra en una posición envidiable 
de solvencia y liquidez financiera con capacidad para afrontar mayores 

retos tecnológicos que sigan acrecentando el gran potencial que tienen 
el sector de la construcción de obra civil en soluciones constructivas 

innovadoras.  
 

Su implicación en proyectos extremadamente complejos 
tecnológicamente hablando, como la ampliación del Canal de Panamá, 

el viaducto Forth en Edimburgo, la extensión noroeste del Metro de 
Londres o el Thames Tideway en Londres; corroboran su diligencia y 

su buen hacer en la dirección administrativa y financiera del grupo. 
 

En definitiva, Iván Gómez ha conseguido desarrollar un liderazgo 

visionario basado en el fomento del respeto y del compromiso al resto 
de organización; además de poseer de una visión a largo plazo 

extraordinaria para la gestión de procesos estratégicos, financieros y 
de I+D+i con alto retorno en la compañía. Todo  ello es reflejo de una 

personalidad integra, diligente y comprometida con la compañía y la 
sociedad en la que vive, fomentando la igualdad de oportunidades e 

impulsando el desarrollo económico y social en Castilla y León. 

 



 

 

PREMIOS CEOE CASTILLA Y LEÓN 2020 
 

ÁVILA: LUIS TOBÍAS GALIMBERTI / MARS 

 
Luis Tobías Galimberti nació en México. 

Es Ingeniero Industrial, graduado del 
Tecnológico de Monterrey, con una 

MBA en Administración y Finanzas.  
 

Comenzó su carrera profesional en 
Kellogg’s, donde trabajó 13 años en 

distintos roles de las áreas de Logística, 
Recursos Humanos y Manufactura.  

 
En 2016, ingresó en Mars como 

gerente de Operaciones de la fábrica de 

alimento seco para mascota ubicada en 
Querétaro, México.  

 
En 2018 se encargó de arrancar una 

planta de alimento húmedo para mascota en la misma ciudad de 
Querétaro. En 2020 estuvo a cargo de un proyecto cuya finalidad fue 

llevar toda la producción de sobres de alimento húmedo de Estados 
Unidos a México, hasta que en noviembre de 2020, Luis Tobías es 

nombrado director de fábrica para la planta de Arévalo (Ávila). 
 

La fábrica de la empresa Mars arrancó en 1999 con un proceso de 
fabricación de latas de alimentos para animales, que dos años después 

dio paso a la línea de fabricación de pouches para mascotas, sobres de 
alimento para perros y gatos.  

 

Esta es una de las cinco divisiones en las que actúa Mars, en la que 
además se incluye una línea dedicada al cuidado de mascotas, con 

veterinarios, hospitales y centros de investigación, y por supuesto la 
alimentación, área a la que se dedica la empresa arevalense. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
BURGOS: VERÓNICA PASCUAL BOÉ / ASTI MOBILE ROBOTICS  

 
Verónica Pascual inició su carrera 

profesional a nivel internacional 
(París, Londres) en el grupo 

industrial multinacional Bouygues. 
En 2004, se incorpora al proyecto 

empresarial familiar, ASTI, 
pasando por diferentes puestos 

dentro de la compañía. A finales de 
2006, ocupa su Dirección General 

y, en 2008, opta por la adquisición 
del 100% de sus acciones. 

 
Tras este paso, ha liderado un completo proceso de gestión del cambio 

que ha supuesto un importante crecimiento en facturación, un enorme 

impulso de internacionalización y el fortalecimiento de las actividades 
de I+D. Esto ha propiciado, entre otros puntos, la realización de 

acuerdos marco estratégicos a nivel mundial para la automatización de 
los procesos de logística interna para múltiples multinacionales de 

sectores industriales como automóvil, alimentación, farma y cosmética 
y aeronáutica. La compañía provee soluciones logísticas automatizadas 

para grandes grupos industriales permitiendo mejorar la 
competitividad de sus procesos. Esto es posible mediante sistemas de 

Vehículos sin Conductor (AGVs) que facilitan el movimiento eficiente 
de las mercancías en los medios industriales.  

Desde el pasado mes de julio, la compañía burgalesa se ha integrado 

dentro del grupo ABB, como su Centro de Solución Global de Robótica 
Móvil Autónoma, liderado por Pascual, con quien comienza un nuevo 

viaje para llevar a la ingeniería al siguiente nivel tecnológico, industrial 

y de expansión global.  

Verónica Pascual continúa como presidenta de ASTI Foundation, 
fundación creada para el desarrollo del talento STEM desde edades 

tempranas con diversos programas. Además, es miembro de la 
prestigiosa red global de emprendedores de alto impacto Endeavor. 

Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de distintas 
compañías, Telefónica y GAM, además del Consejo Social de la 

Universidad de Burgos, CaixaBank Castilla y León y del Consejo Asesor 
de ImaginBank. El pasado 17 de septiembre fue nombrada Doctor 

Honoris Causa por la Universidad Camilo José Cela. 

 



 

 

PALENCIA: JULIO CÉSAR MIGUEL PÉREZ Y VERÓNICA SERNA 
GARRIDO / GRUPO CFI 

 
Julio César Miguel y 

Verónica Serna están 
vinculados al mundo TIC 

desde el siglo pasado. En el 
año 2005 decidieron crear el 

Grupo CFI, con la idea de 

ofrecer servicios de 
seguridad informática y 

protección de datos para las 
empresas. 

Los dos forman un tándem. Julio César se ha especializado en 

ciberseguridad y protección de datos, convirtiéndose en un referente 
para el sector. Es conferenciante; autor de diversos artículos 

publicados en periódicos y revistas especializadas y del libro 
“Protección de Datos y Seguridad de la Información”; colaborador de 

la Cadena SER, y creador de cursos en esta área para formar a nuevos 
profesionales y usuarios. Por su parte, Verónica está especializada en 

gestión de empresas, calidad y ventas; es autora del libro “Tu arma 
secreta”, colaboradora de Onda Cero y, actualmente, presidenta de la 

Asociación de Empresarias de Palencia. 

Han pasado por muchos momentos, buenos y no tan buenos. Sin 

embargo, aunque a veces la fuerzas flaqueaban nunca se han rendido, 
logrando así hacer crecer Grupo CFI y llevarla al lugar donde está hoy, 

con un equipo proactivo, motivado e íntegro. 

La pandemia ha ocasionado una toma de conciencia a las empresas, y 
por ende a las personas, de la importancia de gestionar la 

ciberseguridad y la protección de datos. Actualmente, trabajan para 
empresas, pymes, organismos públicos, fundaciones y asociaciones en 

todo el territorio nacional, y se encuentran en un proceso de 
certificación de las normas más relevantes de este sector, aportando 

valor y calidad a los servicios que ofrecen: Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS), Sello de Ciberseguridad para Organizaciones, ISO 

27001 (SGSI) e ISO 27701 (SGPI).  

 

 

 



 

 

SALAMANCA: JOSEFINA LÓPEZ PINEDO / PANELAIS 
PRODUCCIONES 

 
Capacidad, calidad y 

compromiso. Con estas tres 
premisas, Panelais inició su 

andadura en 2004 como 
fabricante de panel sándwich en 

la localidad salmantina de 

Huerta.  

Su crecimiento sostenido ha 
conseguido que, en poco más de 

15 años, esta empresa 
salmantina, en la que Josefina 

López es consejera delegada, se haya convertido en una de las más 
destacadas en la fabricación y venta de paneles sándwich y sus 

accesorios a nivel nacional e internacional a más de 45 países de 
Europa, África y América. 

Actualmente, en sus instalaciones de 100.000 m2, en las que trabajan 

más de 500 personas, Panelais desarrolla sus divisiones de edificación 
industrial, agrícola, ganadera y agroalimentaria; así como de 

construcción modular, prefabricada y mobiliario urbano.  

Para ello, dispone de cinco unidades de fabricación (panel sándwich, 
construcción modular, perfilería de cartón/yeso, correas y remates, y 

carpintería metálica) para satisfacer a una gran variedad de clientes 

que van desde el cliente final, a constructoras, instaladoras, almacenes 
y plataformas. Sus ventajas  competitivas residen en unificar la compra 

para sus clientes, al contar con el mayor rango de productos, lo que 
facilita la gestión en la entrega y la coordinación; así como ofrecer una 

gran capacidad productiva, flexibilidad y contacto directo, garantizando 
rapidez, calidad y precio. 

La filosofía de Panelais busca ofrecer un servicio al cliente e innovación 

constante, desarrollando nuevos productos de construcción modular 
para uso permanente, como las viviendas modulares, que aúnan los 

beneficios de la prefabricación con la calidad y el diseño. 

 
 

 
 
 



 

 

SEGOVIA: DAVID DE MARÍA MARUGÁN / CÁRNICAS 
TABLADILLO 

 
David de María es director 

de Cárnicas Tabladillo, S.L., 
una empresa familiar 

dedicada desde hace más de 
50 años a la cría y 

elaboración de Cochinillo de 

Segovia. Es la mayor 
empresa productora, líder 

en el mercado nacional y, 
actualmente, con amplia 

presencia y una fuerte 
expansión internacional. 

 
 

Los orígenes se remontan al socio fundador y abuelo de la familia, 
Laureano María, y la tienda de ultramarinos que regentaba en el pueblo 

de Abades. Después Fernando, padre de la actual generación, se 
incorpora a la empresa familiar, quien decide dedicarse a la 

comercialización en exclusiva del Cochinillo de Segovia.  
 

Actualmente, la empresa está dirigida por la tercera generación 

familiar con David de María (director de Tabladillo), Israel de María 
(director de Finanzas y Marketing), y Esther de María (directora de 

compras y exportación). 
 

Las cifras en los últimos años son las siguientes: 100 cochinillos diarios 
en 2003; 700 cochinillos diarios en 2008, y más de 1.600 cochinillos 

diarios en la actualidad.  
 

Las perspectivas apuntan a aumentar la producción en un 60% en los 
próximos años, con tres puntos clave: avance en la 

internacionalización, ampliación de las instalaciones y una clara 
apuesta por I+D+i.  

 
A día de hoy, sus productos están presentes en toda Europa y exportan 

a Canadá, México y Colombia. En Asia, se han introducido en Hong 

Kong, Macao, Filipinas y Japón, y están en proceso de homologación 
en China continental.  

 
El objetivo a corto/medio plazo es pasar de un 35% a un 50% de 

facturación total en exportación. 
 

 
 

 



 

 

 
VALLADOLID: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ / CURIA GLOBAL 

 
José María Martínez es director 

de la planta de Boecillo 
(Valladolid) de Curia Global, 

anteriormente AMRI, una 
organización líder en 

investigación, desarrollo y 

fabricación por contrato que 
ofrece productos y servicios 

desde la I+D hasta la 
fabricación comercial a clientes 

farmacéuticos y bio-
farmacéuticos. Los más de 3.700 empleados de Curia en sus 29 

ubicaciones repartidas entre EEUU, Europa y Asia ayudan a sus clientes 
a pasar de la curiosidad a la cura. 

  
El equipo de Curia Global combina experiencia científica y tecnología 

líder en el mercado para proporcionar un conjunto completo de 
soluciones en descubrimiento, desarrollo, servicios analíticos, 

fabricación de principios activos y productos farmacéuticos. 
  

La filial española, Curia Spain, proviene de la antigua Gadea Grupo 

Farmacéutico, fundada en el año 1991, por Gerardo Gutiérrez, químico 
castellano y leonés con amplia experiencia en el sector. Desde 1996 ha 

estado siempre vinculada a Castilla y León y es, en esta Comunidad, 
donde ha ejecutado el 95% de su inversión total en activos fijos, y 

mantiene más de 380 puestos de trabajo. 
  

Actualmente, tiene operativos tres centros de trabajo, todos ellos 
localizados en Castilla y León: Boecillo (Valladolid–actividades de I+D 

y fabricación de principios activos farmacéuticos), León (actividades de 
I+D en biotecnología y procesos de fermentación) y San Cristóbal de 

Entreviñas (Zamora–fabricación de principios activos e intermedios 
básicos). Al ser un sector globalizado, Curia Spain vende a todo el 

mundo, representando la exportación directa de sus productos más del 
90% de la facturación total, siendo los principales mercados EEUU y 

Europa. 

  
En 2020, Curia Spain ha sido clave en la lucha y mejora de la vida de 

pacientes COVID, gracias a la fabricación de dexametasona, principio 
activo que resultó ser clave para reducir las muertes en pacientes 

hospitalizados. En 2021, la compañía cambia su nombre, Curia (“de la 
curiosidad a la cura”), tratando de incorporar su evolución como 

compañía, construida sobre la diversidad y un profundo conocimiento 
en lo que hace.  



 

 

 
ZAMORA: LÁZARO SALUDES CALVO Y RAMÓN SALUDES CALVO 

(TALLERES SALUDES) 
 

Talleres Saludes S.L. es una 
empresa, cuya tercera 

generación, acomete los nuevos 
retos del mercado actual con la 

misma profesionalidad y 

dedicación de sus predecesores. 
Su historia comienza en 1940, 

cuando Juan Saludes crea una 
fragua de apenas 30 m2 para 

trabajos de forja y carpintería. 

Tras la jubilación de su padre, Ramón y Lázaro fundan en 1981-82 
Talleres Saludes C.B., contratando posteriormente a su hermano 

mayor, Avelino, y más tarde, a Kiko, estando de esta forma los cuatro 
hermanos juntos para afrontar los retos que el futuro les va a deparar. 

A finales de los 80, Lázaro y Ramón Saludes comienzan a incorporar 

maquinaria moderna -cizalla, plegadora y plasma-, y empiezan a 
trabajar para grandes empresas como Fomento de Construcciones y 

Contratas, Renfe, Dragados, etc. 

En los años 90, Juanjo Saludes y Juan Ramón Saludes, hijos de Lázaro 
y Ramón, muestran gran interés por todo lo que se desarrolla en la 

empresa, comenzando a trabajar en la misma, y afrontando obras tan 

emblemáticas como el vallado de Campo Grande en Valladolid, y 
encofrados para turbinas y piezas de calderería para regadío con 

empresas como Marcor-Ebro o Joca.   

Dada la inquietud de sus hijos, Lázaro y Ramón Saludes levantan en 
1999 los 1.000 primeros m2 de instalaciones, dotados de puente grúa 

sobre una superficie de terreno de 6.000 m2. Desde ese año hasta hoy, 
han trabajado de forma muy intensa, dotando a la empresa de la 

tecnología necesaria que requiere el siglo XXI. En 2002 hace su primera 
toma de contacto Jaime Saludes, hijo de Ramón, que comienza a 

desarrollarse profesionalmente en la empresa. Con los años, Talleres 
Saludes ha ido creciendo, contando actualmente con 30 trabajadores 

y 6.000 m2 de instalaciones sobre una superficie de 18.000 m2. Con 
la tercera generación al frente, Juanjo, Juan Ramón y Jaime Saludes 

afrontan el futuro con ilusión gracias al afianzamiento de clientes, como 

TecoZam, Ibergass Technologies, San Gregorio, FCC, OHL, Ferrovial, 
Cobadú o Gaher-Metalic.   


