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SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO CPOE 

“TRAYECTORIA EMPRESARIAL” 

 

La Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, que  aglutina a 

gran parte del sector empresarial de la provincia de Palencia, tiene entre sus 

fines fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y economía libre 

de mercado así como promover y defender la unidad y la integración 

empresarial. 

 

Dentro de este marco, la Junta Directiva encabezada por su Presidente, José 

Ignacio Carrasco, acordó instaurar un premio que reconozca la excelencia de 

la actividad de un empresario/empresa en la provincia de Palencia. La 

entrega del Premio en su segunda edición vuelve a contar con el patrocinio 

de CaixaBank. 

 

El premio denominado CPOE “Trayectoria Empresarial” pretende visibilizar a 

todos aquellos empresarios de la provincia que son un ejemplo activo de 

compromiso y dedicación empresarial en el sector o actividad que 

desarrollan y que constituyen la base fundamental del tejido económico del 

territorio. 
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SEGUNDO PREMIO CPOE “Trayectoria Empresarial” 

 

La junta directiva de la CPOE, que preside José Ignacio Carrasco, ha decidido 

que el Premio CPOE “Trayectoria Empresarial”, recaiga este año en 

Heliodoro Calvo, que ha liderado durante 46 años la empresa OVLAC, 

dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola,  un negocio que creó su 

padre en el año 1936, hace ya 80 años.     

 

La empresa de la que se hace cargo en el año 1970 Heliodoro Calvo, 

representando a la segunda generación, nace en la localidad de Fuentes de 

Nava como un pequeño taller de reparación y fabricación de aperos de 

labranza y maquinaria agrícola.  

 

En esos años, Heliodoro Calvo decide además abrir un  establecimiento de 

venta de recambios en la C/Modesto Lafuente de la capital palentina.  El 

negocio no deja de crecer, y  en 1980 la sede de OVLAC se traslada a una 

nave mucho más grande situada en la C/Sevilla del Polígono Industrial de 

Palencia. 

 

En los años 80 el empresario Heliodoro Calvo inicia una red de distribución 

por toda España ampliando la gama de producto. Su maquinaria se vende ya 

no sólo en Palencia si no en otras provincias de Castilla y León y en otras 

comunidades de España. 
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A finales de los años 90 entran a formar parte de la empresa sus  hijos, Jorge 

y César Calvo, que representan ya la tercera generación de esta empresa 

familiar. Con ellos, OVLAC, inicia el camino de la exportación. Hoy en día, 

OVLAC exporta en torno a un 60% de su producción a más de 20 países.  

 

Mercados tan exigentes y competitivos como Francia, Alemania o Reino 

Unido, y también otros tan lejanos como Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda o 

China demandan actualmente los productos de OVLAC. 

 

La firma palentina que  cuenta con una plantilla de 70 trabajadores y que 

factura más de 10 millones de euros al año, se traslada en el año 2000  a su 

actual sede en la zona industrial de Venta de Baños, en unas modernas 

instalaciones que ocupan más de 20.000 metros cuadrados.   

 

Heliodoro Calvo se jubila en 2008 pero la devoción y pasión que siente por su 

empresa hace que diariamente siga acudiendo a OVLAC y actualmente 

continúe aportando a sus hijos la magnífica visión empresarial que mantiene 

intacta a pesar de haber cumplido ya los 75 años de edad.  
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ENTREGA DEL GALARDÓN 

 

El acto de entrega del Premio CPOE “Trayectoria Empresarial” tendrá lugar el 

próximo miércoles 14 de diciembre coincidiendo con el encuentro  que la 

CPOE organiza a final de año  y que sirve de punto de reunión para reforzar 

los lazos personales y profesionales de sus asociados.   

 

El Premio será entregado en el transcurso de un almuerzo que tendrá lugar a 

las 13,30 en el Hotel Castilla Vieja.  

 

El escultor Lorenzo Duque ha sido el encargado este año del  diseño del 

Premio, una pieza única y original que se entregará en el transcurso del acto 

al galardonado de 2016. 

 

 

 

 

 


