47

industria & empresa
industria & empresa 47

LA NUEVA ESPAÑA

| Viernes, 26 de mayo de 2017

LA NUEVA ESPAÑA

| Viernes, 26 de mayo de 2017

Un concejo ideal para invertir y vivir
Las actuaciones urbanísticas y ambientales, y la mejora de las comunicaciones
por carretera, son soportes positivos para trabajar y residir en Langreo
Langreo, A. Á.
Langreo, en la comarca del
Nalón, es un concejo para vivir e
invertir. Además de contar con
una bolsa de suelo industrial de
excelencia en sus polígonos,
ideal para emprendedores con
nuevas ideas de inversión y creación de empleo, en las últimas
décadas se han realizado actuaciones urbanísticas y medioambientales que han paliado las condiciones de un concejo especialmente degradado.
Con buen número de viviendas, y excelente comunicación
por carretera, puede y debe ser
polo de atracción para desarrollar actividades empresariales y
aunque los tiempos económicos

que corren en la comarca no son
los mejores (aunque se observa
un ligero repunte tras los años de
crisis), Langreo, en el área central
de Asturias es un concejo que
cuenta con todos los equipamientos, sociales, culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre, que
demanda el estilo de vida actual.
Langreo tiene un gran potencial en su territorio y emprender
es un reto para los jóvenes con estudios y capacitación para sacar
adelante proyectos innovadores y
de futuro. El desafío de la transformación económica de Langreo es apasionante y la administración local, regional y nacional
debe estar al lado de quienes
apuestan por el concejo.
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Hermanos Bellido,
experiencia e innovación

Modelos Principado deja
su sello en toda Europa

Formación con amplia
salida profesional

Trabaja construcciones metálicas y los
sistemas de automatismos más modernos

Fabrican modelos y moldes para industria
y fundición desde hace treinta años

El CIFP Mantenimiento y la Escuela de
Hostelería de Valnalón, con nuevos cursos

Langreo, A. Á.
A punto de cumplir tres décadas de buen hacer, la
empresa familiar Hermanos Bellido es referencia en el
Principado en fabricación y desarrollo de puertas automáticas de garajes y fincas y trabajos diversos en estructuras metálicas. La empresa trabaja con los sistemas de
automatismo más modernos y seguros del mercado
aportados por marcas de primerísima calidad y de altas
prestaciones tecnológicas y en estructuras metálicas
realiza todo tipo de obras, desde las más sencillas a las
más complejas, con personal muy especializado en los
respectivos trabajos.
La experiencia acumulada en casi treinta años y los
equipos de fabricación y montaje más novedosos crean
resultados excelentes y satisfactorios para sus clientes,
que confían en la garantía de los trabajos de Hermanos
Bellido, empresa que crece día a día por aportar una
función empresarial completa y eficiente. Actualmente
Hermanos Bellido tiene acuerdo con Leroy Merlin para instalación de puertas automáticas.
Más información:
Dirección: P.I. La Moral, parcelas 27-28
Página web: www.hermanosbellido.es
Teléfono: 985 673 555

Langreo, A. Á.
Modelos Principado es una empresa líder en el sector de fabricación de modelos y moldes para industria
y fundición. Ofrecen una capacidad productiva que garantiza el cumplimiento de todos los objetivos de calidad y plazo de entrega. Su equipo humano está constituido por un joven y dinámico grupo de profesionales
altamente cualificados y en continua y progresiva formación.
Disponen de oficina técnica y centro de mecanizado.
Su oficina técnica, en contacto con el fundidor, realiza
el diseño de modelos partiendo del plano en 2D y desarrollándolo en 3D. Optimizando sus recursos materiales, con una constante evolución y potenciando nuestro
capital humano, Modelos Principado ha conseguido
pasar del liderazgo regional a la conquista del mercado
nacional e internacional, gracias a la calidad en el servicio, los precios competitivos y sobre todo al efecto experiencia alcanzado por nuestro conocimiento a lo largo del tiempo.
Más información:
Dirección: P. I. de Valnalón. C\ Siderurgia, 4
Página web: www.modelosprincipado.com
Teléfono: 985 691 452

Langreo, A. Á.
Langreo cuenta con dos centros formativos de referencia en la región ubicados en la Ciudad Industrial y
Tecnológica de Valnalón. El CIFP de Mantenimiento y
Servicios a la Producción, que cumple su décimo aniversario con las aulas llenas, altísimo porcentaje de inserción laboral y nuevos y ambiciosos proyectos puestos en marcha en ejemplo en toda España por sus iniciativas propias que se exportan a otros centros integrados
del país. En los últimos años también ha gestionado el
Centro de Formación Profesional para el Empleo y
desde hace unos meses ha puesto en funcionamiento la
Escuela de Hostelería Valnalón con cursos de formación
para cocina y servicio de camarero. Bajo la dirección de
Manuel Fanjul y con un equipo de profesionales que
apuestan por la innovación y la calidad en la formación,
realizar los cursos que ofrecen sus centros y seguir los
consejos de las áreas de orientación, son garantía de
contar con grandes oportunidades laborales sabiendo
que la formación obtenida es la mejor posible.
Más información:
Dirección: Hornos Altos s/n. Valnalón.
Página web: www.cifp-mantenimiento.es
Teléfono: 985 678 731

