Madrid, 21 de diciembre de 2018

NOTA DE PRENSA

AEDEEC IMPONE LAS MEDALLAS EUROPEAS AL MÉRITO EN EL TRABAJO
La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha otorgado su máxima distinción la ‘Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo’, que reconoce el espíritu empresarial dentro del marco europeo a diversas
compañías y expertos profesionales que han fomentado el desarrollo económico del país
La ceremonia, celebrada el 20 de diciembre, ha tenido lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. El acto,
presentado por el periodista Santiago Acosta, ha contado con la presencia del presidente de la Asociación
Europea de Economía y Competitividad, José Luis Barceló, editor y Director del diario El Mundo Financiero.
Las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo reconocen a los más destacados profesionales ya que el
objetivo de la Asociación siempre ha sido distinguir el espíritu empresarial de quienes contribuyen al
desarrollo económico del país. Se ha impuesto a: Esther Fernández, directora de calidad y CEO en Colegio
Joyfe, referencia educativa en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional, con más de 56 años de historia y
pionero en la implantación de metodologías de aprendizaje donde el alumno es el protagonista; Diego
Piedra Alonso, director del Balneario Vichy Catalán, centro termal en una referencia del sector por su
amplia gama de ofertas en tratamientos de belleza y bienestar; Juan Manuel Ravelo González, consejero
delegado de 5 Océanos, la boutique del congelado, presente en todas las Islas Canarias con 60 tiendas
repartidas por la geografía, dedicada a la venta exclusiva de productos congelados; María José Blanco
García, directora y administradora de Cenforhen, prestigioso centro de formación creado en 2011 junto a
David López que con mucha ilusión y esfuerzo se ha convertido en un centro de referencia para las empresas
del sector; Enrique Aranzubía Álvarez, arquitecto en las especialidades de Urbanismo y Edificación, CEO de
Estudio Enar, SL, organización que fundó junto a sus hijos y que ofrece servicios de urbanismo, arquitectura
e ingeniería con reputación internacional; Jesús Cimarro Olabarri, director gerente de Pentación, afamada
empresa de espectáculos que produce y promociona grandes citas como “El festival de Mérida” o dirigiendo
el Teatro Bellas Artes o el de La Latina; Carlos Henrique Fernández Coto, CEO de Alforo Consultores,
nacidos en plena crisis con el objetivo de diversificar las actividades y formar un sólido equipo capaz de
desarrollar trabajos periciales y, sobre todo, en el ámbito de la valoración y tasación; Glòria Tort Comellas,
gerente fundadora de Cosmètics Giura-Tort, empresa familiar fundada en 1992, innovadora en la
elaboración de cosmética natural y ecológica hecha a partir de extractos y aceites de plantas medicinales y
aromáticas de cultivo propio; Alberto Ruiz Sáez, director gerente de Avenjucar Experience, pioneros en
Castilla La Mancha en la comercialización de paquetes combinados de turismo rural, gastronomía, cultura
y deportes de multiaventura en la naturaleza; Santi Hernández, directora general de La Alacena de Ángela,
que ha revolucionado la cocina tradicional murciana con su servicio de catering, alcanzando altos niveles
de calidad y servicios; Juan Mateo Martos, gerente de Don Quiro, especialistas en la fabricación e
importación de productos para el sector de la quiropráctica, siendo referencia en innovación de su sector
con más de 2000 clientes satisfechos; Katherine High, directora de Class A The School, escuela dedicada a
la formación de idiomas y servicios lingüísticos realmente prácticos y eficientes para las empresas de hoy
en día; Miguel Ángel De Pablos y Juan Pablo Nebrera, socios fundadores de Brooklyn Fitboxing
International, iniciativa pionera con su sistema basado en 47 minutos de boxeo sin contacto combinado
con ejercicios funcionales de alta intensidad; Juan José Gómez Mesegal, CEO de Gomesa, empresa de
diseño mecánico, referencia en el sector de automoción, con una dilatada trayectoria y alta especialización

en diseño de moldes de inyección de plástico y aleación ligera; Salvador Matías Almansa Hernández,
gerente del Gabinete Técnico de Pepsal, empresa de Ingeniería fundada por dos ingenieros, su especialidad
es la realización de proyectos eléctricos, habiendo llevado a cabo más de 3.000 actuaciones en todo el
ámbito nacional; José Manuel Casanova, presidente y CEO de Probelte, compañía multinacional de capital
100% Español con casi medio siglo de experiencia, líder en soluciones agrobiotecnológicas con residuo “0”;
José Ignacio Rubio González, director comercial y de marketing de Grupo Detector, compañía de referencia
en el sector de la seguridad y servicios telemáticos, con más de 15 años de experiencia en el mercado de la
seguridad y de la movilidad; Constantino Carrera Márquez, gerente-administrador de Topogalicia S.L.,
destacados especialistas en trabajos topográficos de obra civil, asistencia técnica de Proyectos de
Carreteras, Polígonos Industriales y Catastro; y Lorena Muñoz Pérez, directora y Raúl Carreño Toledo,
director creativo de Uniláser Málaga, líderes en estética avanzada con los tratamientos de la mayor calidad
para que sus clientes consigan la imagen que buscan para sentirse y verse mejor.

Sobre AEDEEC
La Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC), es una Organización con el fin de
promover, desarrollar y reconocer los mecanismos de las empresas que fomentan un buen desarrollo
empresarial dentro del marco europeo.

