Madrid, 13 de julio 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 este viernes, 13 de julio a las 21:30 horas, ha tenido lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra.
El acto, presentado por el periodista José Luis Benejam, 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, que ha sido el encargado
de imponer las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo a los más destacados profesionales del panorama empresarial.
Se ha impuesto la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo: Gonzalo Carvajal González y Leticia Carvajal González, socios
administradores de Elesa Lubricantes de Precisión, fundada en 1965 que ha apostado siempre por Lubricantes Atóxicos y
Biodegradables en la Industria Española y expandirse por todo el planeta; Miguel Ángel Vicente Val, director del Grupo
Almozara, conformado por tres empresas dedicadas al diseño, a la producción audiovisual, al marketing y al ámbito editorial,
donde destaca la Editorial Almozara, que en tan sólo 5 años ha publicado más de veinte libros; Jaume Sala Capellera, CEO
& Founder de 9 Olivos, es una realidad nacional e internacional que nace para acercar las personas al olivar jienense y
transmitir los sabores del campo andaluz a través de los sentidos; Roberto San Antonio Abad y José Luis Vallejo Zamora,
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de Cofenat, la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las
Terapias Naturales, con cerca de 35 años de historia, que representa y defiende los intereses de los profesionales que ejercen
y trabajan con Métodos Naturales de Salud; Ignacio Cortés Moro, director general de Balneario El Raposo, dedicada a la
actividad balnearia, cuenta con un hotel de 187 plazas, por el cual pasan al año 6.500 termalistas situado en la región de
Extramadura, en Badajoz; Epifanio Retenaga, letrado del Reino de España, fundador Retenaga-Abogados, despacho
independiente especializado en Derecho Civil, Mercantil, Laboral, Fiscal, Económico-Financiero, Derecho de Familia y
Sucesiones, Derecho Administrativo y Contencioso-administrativo; Manuela López Escobar, co-propietaria de MALENA
EVENTS, nacida en 2016 que cuenta con dos espacios propios, servicios de catering y un área de negocio dedicado a la
Gestión Gastronómica de hoteles; Macarena Sanahuja, directora general de Tevián, empresa referente a nivel nacional
tanto en su faceta de formación como en su dimensión comercial, su clave es la total especialización con un equipo de más
de 40 personas, en la mayor parte titulados en alguna rama de Imagen Personal, que desde distintos departamentos
trabajan conjuntamente al servicio de los profesionales de la belleza; Jonathan Baum, director de IML Granada, primera
academia de inglés que se abrió en Granada, especializada en la preparación de candidatos para todos los niveles de
certificación de la Prestigiosa Universidad de Cambridge, y del Exams Andalucía, centro examinador de estas certificaciones;
María Francisca Vallejo Rivas, directora académica del Instituto Kelington, centro de Idiomas en Granada, preparador oficial
Premium y base examinadora de los exámenes de la universidad de Cambridge, adscrito al centro platinum Exams Andalucía;
Javier Barrero, gerente de La Bodega de Santa Marina, creada hace 12 años por la gran demanda e interés que hay en
Badajoz hacia el mundo del vino, cuentan con los caldos más especializados de las bodegas que distribuyen como crianzas,
reservas y grandes reservas, al igual que disponen de un gran surtido en brandy, coñas, champagne de marcas muy
exclusivas; Fernando Lobato Rodríguez, director médico de Lobato Clínica Dental, centro de especialidades odontológicas
donde lo más importante es el paciente: el dentista de toda la vida, pero al alcance de todos y con la seguridad y tranquilidad
de obtener el mejor resultado en todos sus tratamientos; Víctor Manuel García Crespo, Director General de Actionhouse,
producto de la empresa llamada La Factoría del Misterio SL, que ha creado junto a su socio José Miguel Baena, los cuales
han sabido cambiar el sector de los room escapes haciendo que todos los participantes disfruten de una experiencia
total, entrando en la historia como ninguna otra había conseguido hasta ahora.
La Asociación también ha reconocido las trayectorias de: Rafael de la Fuente, Director General de Ambisat, con más de 15
años en el campo de la ingeniería del agua y medioambiental, que tiene una destacada faceta empresarial y emprendedora,
colabora con el Venture Lab del IE Business School ayudando a futuros emprendedores a dar el salto al mundo empresarial;
Martín César García Ortega, director general del CD Leganés SAD, entidad deportiva de fútbol que milita en la categoría de
primera división de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. A día de hoy es el orgullo y corazón de la ciudad de Leganés; Diego
González, gerente de Diemar Ingeniería con más de 20 años de experiencia y más de 3.000 licencias de apertura a nivel
nacional para empresas líderes en su sector; Vicente Pons Garcia, Gerente de Point, empresa familiar formada por la familia
Pons que hoy en día dirige junto a sus hermanos, dedicada a la creación de muebles de exterior únicos y que en el 2020
celebrará el centenario y actualmente presente en más de 70 países; Carolina Carretero, directora de marketing,
comunicación y recursos humanos para España y Portugal de Coface, es la red de mayor capitalización les convierten en un

referente en seguros de crédito, gestión de riesgos y economía mundial con la ambición de ser la aseguradora de crédito
global más ágil de la industria; Lorenzo Ochoa González, fundador y director de Audio Lorenzo, tras más de 20 años dedicado
a la audiología, vio la necesidad de ofrecer un lugar específico para el tratamiento de los problemas de audición con una sala
de diagnóstico insonorizada, ofrecen atención domiciliaria y aplican innovadores métodos de adaptación; Ana María del
Pino Corrochano, fundadora de RedFarma, farmacia situada en Talavera de la Reina en la provincia de Toledo que apostó
por la digitalización de la empresa con página web en la farmacia y la parafarmacia, así como por la implantación de una
aplicación móvil que les ha convertido en pioneros en su sector; Ana Isabel Azaustre, propietaria y directora técnica del
Centro Óptico Colmenarejo, fundado hace 16 años con el objetivo principal de cuidar la salud visual de todos sus pacientes,
de una manera totalmente personalizada según las necesidades, ofreciendo los últimos avances tecnológicos; Montserrat
Martínez, Propietaria del Centro de Masajes Burriana con más de 14 años de experiencia en terapias manuales, realizamos
varios tipos de técnicas como: osteopatía, quiromasaje, reflexología podal, reeducación postural y homeopatía. Se
caracterizan por su constante aprendizaje y formación para ofrecer su saber hacer aportando bienestar; Miguel Ángel Gil
Muga, letrado del Reino de España y Socio Fundador de Gil & Berrocal Abogados, equipo de abogados, profesionales y
colaboradores fundado en el año 1998, que presta servicios jurídicos en todas las disciplinas tanto a particulares como a
empresas, contando en la actualidad con dos sedes en Madrid, si bien su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio
nacional; Javier Galarreta, CEO de Araex, que reunió a varias bodegas de Rioja Alavesa, una de las tres subzonas que
conforman la Denominación de Origen Calificada Rioja, reconocida internacionalmente; para exportar los vinos en mercados
internacionales; Ana Muriel Pinto, directora general del Grupo Innedito16, que ofrece todo lo necesario para organizar un
evento exclusivo y de categoría ocupándose del espacio, el catering, la decoración, el personal y todo lo que sus clientes
puedan necesitar; y José Araujo Cerdeiriña, director y fundador de Diacocina, dedicada a la distribución y montaje mobiliario
de primera calidad de cocinas y baños, así como de electrodomésticos, accesorios y complementos de diseño que ayudan a
crear el ambiente de bienestar y funcionalidad deseado por sus clientes.

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.

