Madrid, 9 de marzo 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 tuvo lugar el pasado viernes, 9 de marzo a las 21:00 horas, en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. El acto, presentado
por el prestigioso periodista Emilio Javier García Plaza, ha contado con el nombramiento del Doctor Pascual Fernández Martínez
como Consejero de Honor por su inestimable contribución al sector económico. Este título supone todo un reconocimiento a su
extensa trayectoria que ha compaginado su actividad docente e investigadora en la Universidad, es Decano del Colegio de
Economistas de Madrid, con el trabajo en el sector público además de ejercer como asesor de diversas empresas en el sector
privado.
Las Medallas y Lazos de Oro al Mérito en el Trabajo han sido entregadas por el presidente de la Asociación, José Luis Barceló, editor
y director del diario El Mundo Financiero; y el vicepresidente, el letrado Juan Ignacio Navas Marqués, socio fundador de
Navas&Cusí Abogados.
En este evento se han impuesto las Medallas de Oro a: Albert Piñol, Director General de Grupo Esneca Formación, prestigioso
grupo de escuelas de formación con Esneca Business School como escuela matriz; Manuel Barrero Galindo e Isabel Serna Martínez,
gerentes de Bavarian Elite, empresa posicionada a nivel internacional como una de las mejores en fabricación y distribución de
suplementos deportivos; Virginia Albiol de una de las más representativas empresas de tasación de joyas del país especializada en
gemología; José María Oliva de las Heras, fundador y CEO de Peritos Expertia, asesoría técnico pericial líder en el ámbito nacional
con sedes en Madrid y Valencia; Matti Ameli y Mar Ortiz, reputadas psicólogas por su pionero proyecto de desarrollar
superhumanos a través de la aplicación de su psicología integradora; Pedro Márquez, fundador de la Galería de Arte Puerta de
Alcalá, sala referente en pintura contemporánea actual con más de años de historia; Antonio Cano López, director de Ingeniería y
cofundador de Morales Ingenieros y Asociados, empresa de Servicios especializados de Ingeniería y Consultoría Técnica referente
en la Región de Murcia; Humberto Daniel Montenegro Bustos, director de Hípica Montenegro, escuela de formación de jinetes
con presencia a nivel internacional; Israel Fernández, fundador y director de Makeup Creative, reconocido centro de formación de
Maquillaje profesional y Caracterización con más de 15 años de trayectoria; Fernando Martínez Amaya, Director de Transpersonal
Anatheóresis, sociedad referente en la investigación, desarrollo y docencia de la Técnica de Investigación Psíquica "Anatheóresis";
y Jessica Bayón, doctorada en Ciencias Sociales con un Máster en Educación que desde su vocación contribuye al crecimiento
Empresarial Europeo.
En esta gala, AEDEEC ha realizado una mención especial al turismo y a todos los sectores de actividad que intervienen en él como
el hotelero y el de restauración pues supone el 11,2% del PIB Español; en esta categoría se ha premiado a: Jaime Guadalfara,
fundador de En tus fogones Catering, conocidos por la experiencia gastronómica que ofrecen; Amanda Fuentes, socia fundadora
de La Cocina de mi vecina, referente en el mundo de la repostería con su cafetería y pastelería; Keigo Onoda, chef y propietario
del Grupo Hanatokura, número uno en comida japonesa contando con tres restaurantes y varios puestos en mercados de comida;
Jorge García Trilla, del Grupo Campanoli consagrado ya por sus 30 años de experiencia especializados en Cocina de Mercado,
Cócteles y Postres; María Luna Cantador, propietaria de Fernández Cantador, uno de los grupos de restauración más relevantes
de Andalucía; Natalia Cisterna Fernando Camino, directora comercial de La Mojigata, formada por jóvenes e innovadores
diseñadores y cocineros que apuestan por la artesanía en la comida; Alfonso Nadal Álvarez, Co-Fundador de Accesible Madrid,
cuya inestimable labor ha convertido Madrid en una ciudad accesible para todo el mundo; José Carlos de Santiago, de Asdon
Aventura, líderes en ecoturismo nacional e internacional con sus programas dirigidos a todo tipo de público; José Postigo
Hernández, Cofundador y CEO de Foundspot, líder en la gestión de objetos perdidos que ha revolucionado el transporte de
pasajeros; y Elena Alonso Canalda de La Nave Hostel, proyecto único en Madrid que ha convertido una nave industrial en uno de
los hostel más conocidos de la ciudad; entre otros.

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.

