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 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: Gabriel Lasso Gómez, director General de Piscinas Lass, empresa líder en
la construcción de piscinas de lujo con sus diseños elegantes y creativos; Laura Agrelo, directora de las Clínicas Laura Agrelo,
centros referentes en el cuidado de la piel y en la salud del cabello; Sergio Falaguera, director de Enersol, empresa referente en el
sector de las instalaciones hidráulicas, mantenimiento industrial y climatización; Roberto Durán Peña, de GKM Consulting, única
consultora en España especializada en consolidación de estados financieros; José Vicente Díez Monforte, Gerente y propietario de
MM CLÁSICOS, empresa de tradición familiar movida por su gran pasión hacia los vehículos clásicos y de colección; Almudena De
La Hoz, Directora de la Escuela Superior de Optica y Audiologia ALDA, referente en avances e investigación a nivel nacional e
internacional; Rocío Molina, Administrador de Fincas y Socia Fundadora de Administración de Fincas Chamberí, empresa
mayoritariamente femenina y uno de los despachos más grandes de Madrid dirigidos por una mujer; Marisol Gracia Antolinos,
Coordinadora de Inglés y fundadora y Paqui Fernández Ruiz, Directora y fundadora de La Casita Bilingual School, centro privado
de Educación Infantil Bilingüe de metodología innovadora basada en la educación emocional; Javier Mañero Moreno, director de
la Escuela de Inteligencia, especializada en educar el talento para ser persona y profesional con delegaciones a nivel internacional;
Gerardo Castaño Recuero, director de Nuestro Psicólogo en Madrid, importante centro de psicoterapia y psicología basado en la
terapia del centro es de orientación psicodinámica y humanista; Rafael Arceiz Díaz, fundador de Peluquería Sabai, prestigioso
estilista con casi 30 años de experiencia presente en la Pasarela Cibeles gracias a su continuo reciclaje; Marcelo Ruiz Pardo, socio
fundador de Ruiz Pardo & Nebreda, estudio internacional de arquitectura e ingeniería que opera de acuerdo a un correcto
equilibrio entre el saber hacer local y la experiencia global; Diego de Villamor Laborda y Beatriz de Villamor Pimentel, propietarios
de Villamor Residencias, grupo familiar dedicado a la atención socio-sanitario global, identificados por la calidad de su trabajo;
Jesús Leiva, Socio fundador de Internor Ingenieros, estudio referente en ingeniería de construcciones e instalaciones y dirección y
gestión de explotaciones; Vicente Rubio Peinado y María Soledad Ruiz Moreno, Socios fundadores de Aula Informática
Complutense, consultora líder en la Implementación y Formación de Gestión de Proyectos con Soluciones Microsoft para España
y Latinoamérica; Marta Cuesta, directora de Producto de ZITRO y Manuela Jiménez, Vicepresidenta de ZITRO, una de las empresas
más relevantes a nivel internacional en el mercado de máquinas de juego; Fernanda Morales Barba, directora y gestora de la
Escuela Infantil Nemomarlín, referentes en su sector por su proyecto educativo propio; Jacobo Ynclán, Director General
Laboratorios Ynsadiet, líderes en la Comunidad de Madrid en la elaboración de complementos alimenticios, dietéticos, cosmética
natural y alimentación biológica; y Alberto Rico Errazquín, director de Hereda, primera empresa española dedicada a la búsqueda
de herederos, grupo especializado dedicado exclusivamente a herencias; entre otros.
En esta gala, AEDEEC ha realizado una mención especial a los más reputados letrados del Reino de España: Francisco Ramírez
Pérez, gerente de SAM Abogados, relevante bufete disciplinar de abogados ubicado en Granada con más de dos décadas de
experiencia; Manuela García, fundadora de LMG ASOCIADOS, consagrada asociación de despachos de abogados de distintas
especialidades jurídicas con más de 20 años de éxitos; y Adela López Muñoz, consagrada titular del Bufete López Muñoz, despacho
multisciplinar.
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.

