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1. DATOS DE LA EMPRESA

Denominación: Fábrica de Embutidos y Jamones Ezequiel S.L.

Domicilio social: Carretera Nacional 630 Km. 99,5, 24680, Villamanín de la Tercia,
León.

Centros de trabajo: Mesón-restaurante y fábrica de embutidos.

Teléfonos: 987.59.85.13-987.59.84.97
Fax: 987.59.85.13
Correo electrónico: ezequiel@embutidosezequiel.es
Página web: www.embutidosezequiel.es
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2. HISTORIA DE LA EMPRESA
En un entorno privilegiado, a 1.200 metros de altitud, en la población de Villamanín
de la Tercia, en plena montaña de la provincia de León y a escasos kilómetros del
Principado de Asturias se encuentra ubicada nuestra empresa, Fábrica de
Embutidos y Jamones Ezequiel S.L.
En 1945 Ezequiel García Cañón, natural de la Tercia y conocido ganadero
trashumante, se traslada a Villamanín y funda el primer establecimiento de
hostelería conocido como Casa Ezequiel. Dicho negocio estaba estratégicamente
situado enfrente de la estación del tren y al lado de la antigua carretera N-630
León-Gijón. Casa Ezequiel, fue ya reconocido por los clientes (mayoritariamente
leoneses y asturianos) como un referente de calidad, caracterizado por sus
embutidos caseros y artesanales y sus abundantes raciones.
En este negocio ya se incorpora su hijo Amador García García, el cual realiza dos
ampliaciones en las que incluye un hostal y una fábrica de embutidos, todo ello en
edificios contiguos dentro del pueblo de Villamanín.
Con la llegada de la tercera generación al negocio, Ezequiel García Díez, Mónica
García Díez y Mª Rosario García Díez, y coincidiendo con el cambio de la carretera
N-630 se abre el nuevo Mesón Ezequiel II con una capacidad para 300 comensales.
Siguiendo con la tradición en cuanto a calidad gastronómica, se han abierto dos
establecimientos en la capital de la provincia, situados en las Calles Roa de la Vega
y Calle Ancha, los cuales continúan con la misma línea de trabajo, productos y
servicios que implantó su originario fundador.
Continuando con el proceso de expansión de la compañía y con la idea de llevar
nuestros productos artesanales a territorios en los cuales aún desconocen nuestra
firma, en el año 2012, comienza la obra de ampliación de la fábrica de embutidos.
Dicha ampliación implica una modernización de las instalaciones incorporando
maquinaria de última generación siempre continuando con nuestro proceso de
elaboración de productos cárnicos como en los comienzos, de manera tradicional,
sin aditivos ni conservantes.
Hoy, por tanto, Fábrica de Embutidos y Jamones Ezequiel S.L. es un importante
grupo empresarial que engloba dos actividades complementarias como son la
elaboración de productos cárnicos y hostelería, y que, en su tercera generación
emplea a más de 70 personas en todos sus establecimientos y mantiene a día de
hoy los valores de su fundador: constancia, esfuerzo y tradición.
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3. SITUACIÓN ACTUAL
Nuestra empresa se encuentra situada en la zona norte de la provincia de León a
10 km de Asturias, como ya bien hemos dicho, en el pueblo de Villamanín de la
Tercia que es donde se encuentra el ayuntamiento y que engloba 19 pequeños
pueblos con una totalidad aproximada de 1000 habitantes.
Históricamente y por orden de importancia, las actividades principales de nuestra
zona son la minería, la ganadería y el turismo, sobre todo desde la provincia de
Asturias.
En la actualidad y como ya es bien conocido, la minería se encuentra en una
situación de crisis, con una presencia de 300 o 400 empleos directos y con un
intento de reconversión hacia otros sectores.
Respecto a la ganadería, se ha producido una enorme reducción también de la
cabaña, la cual ha provocado un aumento de la tasa de desempleo que afecta tanto
a la población joven como de cualquier edad. Por consiguiente, esto implica una
mayor despoblación.
Con relación al turismo, se han reducido considerablemente las estancias o
pernoctaciones de media o larga duración, manteniéndose visitas ocasionales con
fines gastronómicos. Aunque sí que sigue en auge principalmente el turismo de
nieve, debido a la cercanía de la Estación de Esquí Valgrande Pajares, así como las
rutas de senderismo o montaña, como las visitas a las Cuevas de Valporquero. Esta
zona tiene una enorme riqueza natural, que es uno de los puntos fuertes de la
misma.

La comarca ha formado parte de programas de industrialización del Instituto de la
Minería sin haberse conseguido los objetivos de mantenimiento del empleo lo que
ha llevado a una crisis importante que ha provocado despoblación y traslado de la
población activa y joven.

4

Plan de Actuación para el Empleo Joven

4. PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EMPLEO JOVEN
Los objetivos de este plan de actuación son los siguientes:
•

Promover la incorporación al mercado laboral de jóvenes tanto universitarios
como de formación profesional como con cualificación media, facilitando la
adquisición de experiencia profesional a través de prácticas tuteladas, con la
posibilidad de incorporarse a la plantilla de la empresa.

•

Fomentar la formación y preparación de los jóvenes de la zona.

•

Paliar el desempleo juvenil de la zona dando la oportunidad de una primera
experiencia laboral.

MEDIDAS A REALIZAR

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1:
-

Descripción: Programa de prácticas remuneradas, tanto para
estudiantes universitarios como de formación profesional,
mediante convenios de colaboración con la Universidad de León y
con la Escuela de F.P Virgen del Buensuceso de La Robla.

-

Medios: personal para la tutorización de las prácticas.

-

Destinatarios: jóvenes de la zona.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2:
-

Descripción: Contratos de primer empleo joven, para
proporcionar a aquellos jóvenes no cualificados y con escasa
experiencia profesional su primera oportunidad laboral.

-

Medios: personal para tutorización del trabajador.

-

Destinatarios: jóvenes de la zona.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3:
-

Descripción: Contratos en prácticas para universitarios o
estudiantes de formación profesional.

-

Medios: personal para tutorización de las prácticas.

-

Destinatarios: jóvenes de la zona.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4:
-

Descripción: Contrato Tarifa Plana, para jóvenes desempleados
cualificados.

-

Destinatarios: jóvenes de la zona.
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