
 

Madrid, 19 de noviembre 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 pasado viernes, 16 de noviembre a las 21:30 horas, tuvo lugar en el Hotel Eurostars Suites 

Mirasierra. El acto, presentado por el periodista Santiago Acosta, contó con la presencia del presidente de la 

Asociación Europea de Economía y Competitividad, José Luis Barceló, editor y Director del diario El Mundo Financiero. 

 

El presidente de la Asociación fue el encargado de nombrar Consejero de Honor al economista Javier Nieto Avellaned, 

Decano del Colegio de Economistas de Aragón, asesor de empresas, Auditor y administrador concursal, además de 

vicepresidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón y Vocal Asesor de la Cámara de Comercio e 

Industria de Zaragoza.  

 

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. 

La Asociación quiso hacer una mención especial a todas aquellas entidades comprometidas con el I+D+i desde el 

desarrollo energético hasta las TICS pasando por la protección del Medio Ambiente: Enrique Jiménez Casaña, Director 

financiero y de Recursos Humanos de Portel, empresa de tecnología de referencia para el desarrollo e implementación 

de soluciones TIC en la industria portuario y de transporte marítimo; Enrique Santiago Llorente, CFO de Imefy, 

compañía familiar con más de 45 años de experiencia en el sector de la fabricación de transformadores de distribución 

y potencia; Ana Taboada Verde y Gonzalo Varela Reiriz, directores de Gestión del Valor y Soluciones, S.L. especialistas 

en el ciclo del agua y de referencia internacional en el diseño y fabricación de equipos premontados, compactos, 

modulares y transportables para dar solución a los problemas originados en el ciclo del agua; Antonio Bea Sánchez, 

Director General de Ekos, Estudios Ambientales, especializados en el conocimiento de la biodiversidad y los procesos 

ecológicos, y en su aplicación en la gestión de los recursos naturales y el desarrollo sostenible desde la perspectiva 

medioambiental; Vicente Barberá Roig, director general de Grupo Delax, creadores del único colchón inteligente para 

bebés con certificado sanitario en Europa y supervisado por la Agencia Española del Medicamento; Mauricio Bermejo 

Galván, Director de Desarrollo de Negocio de AmbiNor, dedicados a los servicios ambientales de alto valor añadido, 

su misión es facilitar a empresas y administraciones todo el apoyo técnico, legal y administrativo necesario para 

conseguir el éxito en proyectos con implicaciones o contenido medioambiental; Isabel Salvador del Pozo, directora 

gerente de Ambiotec SL, líderes en ingeniería y consultoría de Medio Ambiente y Arqueología, especializados en 

proyectos de infraestructuras de obra pública y civil; Ricardo García Moral, director de Biosfera XXI Estudios 

Ambientales, empresa fundada en 1999 que presta servicios de consultoría ambiental, a la vanguardia en evaluación 

ambiental de planes y proyectos, cartografía ambiental, planificación de áreas protegidas y formación ambiental; 

Eduardo Sánchez de La Chica, responsable de Neuron Soluciones, prestador de servicios de consultoría y desarrollo 

web que hace posible a la pequeña y mediana empresa disponer de los recursos tecnológicos más avanzados; y Miguel 

Ángel González Sánchez, Gerente de Plásticos Magonsa, S.L., una de las más importantes empresas españolas en el 

sector del reciclado de residuos plásticos procedentes de Europa, cuyos productos terminados vende por todo el 

mundo. 

 

Se impuso la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a otras empresas que contribuyen de manera activa a la economía 

y competitividad de España: Javier García Isac, actual Director General de RadioYA, profesional ejecutivo de reputada 

experiencia en áreas de Facilities Management y Office Services, experto en comunicación y en medios radiofónicos y 

televisivos, además de colaborador habitual en distintos medios de prensa escrita como analista político; Guillermo 

Cabello, Director de Marketing y Comercial que a lo largo de su trayectoria ha trabajado para numerosos organismos 



públicos y privados, así como para destacadas empresas en sectores como la banca, moda, minería o la promoción 

inmobiliaria; Raúl Frades, Director y Productor de la Compañía Eugenia de Montijo, compañía de teatro infantil con 

actores nobeles, representando obras para escolares tanto en su centro como en locales de teatros de la comunidad 

de Madrid; Abelardo Moreno Jiménez, fundador del Centro del Accidentado que dedica su labor y experiencia 

profesional de más de 20 años a la defensa de los derechos de los grandes lesionados por accidentes de tráfico a fin 

de obtener las máximas y justas indemnizaciones; Andrés López Sansinena, presidente de la Asociación Nacional de 

Entidades Preventivas Acreditadas, ANEPA, organización sin ánimo de lucro que agrupa a las principales entidades 

preventivas acreditadas del país, fomenta e impulsa las iniciativas de investigación en materia de salud y seguridad en 

el trabajo; Autoescuela Par Motor, destaca desde su inauguración en 2013 por ofrecer enseñanza de calidad basada 

en la seguridad, teniendo una incidencia directa en la reducción de la siniestralidad; Marie-Sixtine de Coral, fundadora 

de Laboratorios Aloscora, creadores de la marca de cosmética orgánica Viñali, productos para el cuidado de la piel, 

hechos a base de activos orgánicos y de los antioxidantes de la uva ecológica; José Tudela Samaniego, propietario y 

gerente de Gestoría Administrativa Tudela, empresa de gestión y asesoramiento de particulares y empresas en los 

distintos ámbitos administrativos que se ha consolidado merced al esfuerzo, compromiso y constancia; Daniel Alarcón 

Martínez, Director de Marketing y María José Gil Jara, directora de Comunicación de Laboratorios Natuaromatic, 

referencia dentro del sector perfumería, cosmética y ambientación, especialistas en diseño, desarrollo y fabricación 

de productos de alta calidad; Francisco Javier Martín Gutiérrez, Director General del Grupo Martín Car, encargado 

del Palacio Del Infante Don Juan Manuel, construido sobre un alcázar en el siglo XII por el Infante Don Juan Manuel, 

que fue rehabilitado en 2013 para convertirlo en un precioso Hotel de cuatro estrellas con fama internacional; Óscar 

Calderón González – Tejero, Gerente de Factory Fotografía, que nació con el objetivo de buscar la mayor 

profesionalidad y desarrollo en el ámbito de la fotografía, evolucionado y aprendiendo de los nuevos cambios y 

siempre adaptándose a ellos; Francisca Fernández Molinero, directora de la academia EAC, English American Center, 

dedicada en exclusiva a la enseñanza del inglés desde hace más de tres décadas, siendo una de las más relevantes en 

Granada al contar con el título de Centro Preparador Oficial Premium de la Universidad de Cambridge; Francisco 

Fernández de Ocaña y Mucharaz y Javier Jiménez Velado, responsables de Amypro, consultora española fundada en 

2011 por profesionales con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión documental y del entorno SAP; 

Fernando de Salas Nestares, representante único de De Salas Consultores Inmobiliarios, con 30 años de experiencia 

en la mediación de compraventa de cerca de 2.500 propiedades de lujo en las mejores zonas residenciales de Madrid; 

Luis Pardo, defensor de la pequeña y mediana empresa, constantemente implicado y comprometido para lograr un 

tejido empresarial competitivo, CEO Y Consejero Delegado de Sage Iberia, líder mundial en soluciones de contabilidad 

y gestión en la Nube gracias a Sage Business Cloud; Marta Bautista García, fundadora de La Mar De Marionetas, 

compañía reconocida a nivel internacional por la maestría de su interpretación, la creación de espectáculos para 

MUSEOS y la puesta en escena con música en directo; y Diplomatic Real State, con más de 35 años en el mercado 

inmobiliario de lujo, ayudando a los propietarios de los inmuebles más selectos a encontrar un inquilino o comprador 

ideales.  

 

 

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. 

 


