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Jesús Labrador, delegado del Gobierno en Castilla-La M ancha.

El delegado del Gobierno en Castilla-La M ancha, Jesús Labrador1, ha visitado
este m artes la em presa Telju Fitness2 en Alcabón3 (Toledo4), donde ha
destacado que solo en el sector del fitness, “las exportaciones en la región han

aum entado de 2011 a 2013 en un 623 por ciento, pasando de exportar a un

único país en 2011 a exportar en la actualidad a diez países”.

Telju Fitness es una em presa toledana con m ás de 30 años en el sector del fitness.

Una em presa fam iliar que com ienza con 5 trabajadores y que a día de hoy son 17

personas en plantilla, según ha inform ado la Delegación del Gobierno en nota de

prensa.

El delegado del Gobierno ha recorrido las instalaciones de Telju, acom pañado por el

subdelegado del Gobierno en Toledo, José Julián Gregorio5; el alcalde de Alcabón,
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Julio Jesús Gonzalo6; y el diputado provincial y alcalde de Torrijos7, Juan José Góm ez-

Hidalgo8.

El delegado del Gobierno en Castilla-La M ancha ha destacado que pequeñas y

m edianas em presas com o Telju Fitness son im portantes para la creación de riqueza

y em pleo.

“Tenem os que seguir trabajando, adm inistraciones y pequeñas y m edianas

em presas” com o Telju Fitness, ha asegurado Labrador, de la que ha destacado que

“el 38 por ciento de su producción se exporta desde unos referentes de calidad

fundam entales, siendo la segunda em presa en Castilla-La M ancha que tiene el Sello

de O rigen Español Certificado (O EC), para poder dem ostrar que el producto está

fabricado en España”.
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