Madrid, 20 de abril 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, instituciones y
expertos profesionales que han fomentado la conciencia del emprendedor y el desarrollo económico
La ceremonia, celebrada el pasado viernes, 20 de abril a las 21:00 horas, tuvo lugar en el Hotel Eurostars Suites
Mirasierra. El acto, presentado por el prestigioso periodista Emilio Javier García Plaza que también ha sido
galardonado con la Medalla de Oro, ha contado con el nombramiento de Margarida Crous como Consejera de honor
de la Asociación Europea de Economía y Competitividad en reconocimiento a su brillante carrera como economista,
fiscalista internacional, perito judicial, miembro del registro de economistas asesores y fiscales y profesora de la
universidad Ramon Llull.
Las Medallas y Lazos de Oro al Mérito en el Trabajo han sido entregadas por el vicepresidente de la Asociación, el
letrado Juan Ignacio Navas Marqués, socio fundador de Navas&Cusí Abogados que se impuso el galardón a: Ramón
de Cangas Morán, Doctor en Biología Molecular, Fisiología y Nutrición y Dietista-Nutricionista, presidente de la
Fundación Alimenta Tu Salud y propietario de las clínicas Ramón De Cangas; Manuel Martí Puchades, Director Gerente
de Dismar Dietéticos, empresa líder en distribución de productos naturales y cosméticos ubicada en Valencia y con
presencia a nivel nacional; Rosa María Vidal Monferrer, socia directora de Broseta Abogados, letrada del Reino de
España con una dilatada experiencia tanto en el Sector Público como en el privado; Tomás Junquera, director de
Relaciones Institucionales de CINESA, líder en exhibición cinematográfica en España con cerca de 22 millones de
espectadores; Jordi Torrevieja Albaladejo, gerente de Costa Internacional, exitosa promotora inmobiliaria fundada
en 1998 con más de 3800 ventas en su larga trayectoria profesional; Rosa Alfonso García, cofundadora y gerente del
Convento San Francisco, persona luchadora, joven, pero con una larga trayectoria profesional que avalan su buen
hacer, profesionalidad y lo más importante de todo, que cree y disfruta con lo que hace; Alfredo Fernando García
Sáez, director gerente del Fuerte de Nagüelles de Marbella con 25 años de Servicio Público, se funda en el año 1993
por Alfredo García Sáez para la Organización de Actividades Juveniles, Viajes Escolares y Campamentos de Verano;
Juana Gómez Brea de Restaurante La Ochava, consagrada empresa familiar de 3º Generación, que comenzó con un
restaurante en los años 60 en el pueblo de Valdilecha y que ahora regenta también la finca El Palacete de la Ochava;
Enrique Patuel Sánchez-Rubio, CEO & Founder de Grupo ABQ, compañía que ha logrado posicionarse en un mercado
internacional y afianzarse siendo una de las empresas referentes en intervención y soluciones Fiscales Aduaneras;
Alberto Salto Lorenzo, propietario de las marcas patentadas El As de las carnes y El As del Cachopo, empresa on-line
líder en carnes de alta calidad, carne madurada, elaboración de cachopos artesanos y hamburguesas rellenas; Paloma
Rosón, fundadora y presidenta de Rosón de Beas Global Search, labor que compagina como socia Internacional, en
las dos mayores Compañías Multinacionales del sector, Heidrick & Struggles y Korn Ferry, siendo en esta última,
además, Socia Responsable de la práctica de Finanzas y de Energía y Utilities para España y Portugal; Lucas Gallery
Toro, director del departamento gastronómico de Catering Montejo, formada por jóvenes emprendedores que,
gracias a su tenacidad, creatividad y pasión, han logrado un crecimiento exponencial en su sector; Adam Fernández
Martínez, gerente de Adam Lab, laboratorio de dilatada trayectoria que ofrece la perfecta combinación de un gran
equipo humano en continua formación con las tecnologías más avanzadas y las últimas innovaciones en materiales;
Ramón Pérez Merlos, Ingeniero técnico industrial, graduado en Ingeniería Mecánica y director del servicio de
prevención de riesgos laborales de Etosa; José Manuel García García, Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte por la U.C.L.M y Licenciado en Educación Física en la UPM, una vida dedicada al deporte y más en concreto
al Judo, donde ha formado parte de la federación española y del equipo olímpico; y Alberto Lajo, eminente cirujano,
especialista en cirugía reconstructiva, plástica y estética y especialista en toxicología.

En esta gala, AEDEEC ha realizado una mención especial al sector de la construcción, rehabilitación y energía
renovables: Carlos Ros Queralt, socio de Damia Solar, referente en el sector de la energía solar en España; Amaya
Gómez Panedas, directora comercial y corporativa de Braux Energy Group en representación del CEO, Marcos Gómez

Panedas, por su apuesta por las Energías Renovables y la construcción de plantas fotovoltaicas a nivel mundial; Carlos
Rojo por su dedicación en el desarrollo de las energías renovables especialmente en Andalucía desde su empresa
Claner; Alberto Cueto Somohano, director del Servicio Mancomunado de Prevención y Medicina del Trabajo y
propietario de EDP; Rafael Nieto, responsable de producción de Arquitectura y Construcción Arcon, especializados
en la construcción y rehabilitación de edificios singulares; Jorge Bermejo CEO de Norteña, constructora a la vanguardia
en la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos constructivos; Patricia Manzano Duque, responsable de
Estrategia Comercial de Masadú, referencia en la venta de materiales de construcción; Jose Luis Velilla Piñeda,
arquitecto y director de Arconju y Abaco Global de Arquitectura, empresa con más de 30 años de experiencia en la
elaboración de proyectos y direcciones de obras; Dayamí Pérez-Agüero, arquitecta y subdirectora de Arquide Estudio
en representación de Ana Bacariza Domínguez, fundadora y directora de esta empresa especializada en interiorismo,
rehabilitación e ingeniería; Francisco Lucas Ramírez, propietario de Francisco Lucas S.L, reconocida empresa del sector
de la construcción y trabajos forestales.
Esta entrega de la Asociación Europea de Economía y Competitividad ha contado con la presencia del presidente del
Instituto para la Excelencia Profesional, Ignacio de Jacob y Gómez, que impuso las Medallas de Oro a: Dr. Sergio de la
Torre, uno de los profesionales más reconocidos de este país en el campo de la odontología y a Joaquín Hernández
Marugan, referencia en el sector de la restauración y organización de eventos.

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

