
 

Madrid, 17 de septiembre 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, 14 de septiembre a las 21:30 horas, tuvo lugar en el Hotel Eurostars Suites 

Mirasierra. El acto, presentado por el periodista Emilio Javier Gómez Plaza, 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, que fue el encargado de imponer las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo a los más destacados 

profesionales del panorama empresarial, destacó que todos los galardonados “han trabajado y luchado por la 

excelencia empresarial, por la responsabilidad social corporativa y por un espíritu empresarial sin el que la sociedad 

española no sería lo que es”. 

 

La imposición comenzó reconociendo la trayectoria de las empresas más reputadas del sector gastronómico de 

nuestro país: Rosario Barrios Cobo, General Manager de Le Cordon Bleu UFV S.L., sede española de la red de escuelas 

Le Cordon Bleu, referente internacional en el ámbito de la formación en alta cocina y el management hotelero; Iñigo 

Perez De Leceta, CEO de Cielo De Urrechu, restaurante ubicado en el Centro Comercial Zielo Shopping Pozuelo, que 

se distingue por su fidelidad a la gastronomía vasca y mediterránea con pinceladas vanguardistas, que le han llevado 

a la cúspide de Madrid; Berta Aguirre, CEO de Cook&Play, innovador proyecto pedagógico que tiene por objetivo 

promover la cocina para niños y los hábitos alimentarios saludables; Ernesto Messina, gerente de Foodsat, líderes en 

soluciones integrales de maquinaria para el sector de la hostelería y la alimentación; y Marcelino Real Ibañez, 

consejero delegado de Arteserena,S.L. consagrada fábrica de queso artesanal, gracias a su producto estrella, la Torta 

“Cremositos del Zújar”, uno de los quesos más galardonados a nivel Nacional e Internacional.  

 

Los letrados del Reino de España también tuvieron su homenaje, destacando su compromiso con la justicia: Osmán 

Miranda Álvarez, socio fundador de Geijo y Miranda Abogados, firma asturiana con sede en Gijón que presta servicios 

jurídicos a particulares y empresas en las áreas del Derecho Civil, Penal, Laboral, Mercantil y Protección de Datos; 

Carmen Serrano Cimadevilla, directora del despacho Serrano Abogados, líder en el Norte de España en reclamaciones 

a entidades Bancarias, cuenta con más de 3000 sentencias ganadas a los bancos; Rafael Jiménez Díaz, director general 

de Fernandez-Palacios Abogados, bufete líder en Patentes y Marcas, Derecho de la Publicidad y Derecho digital con 

quince años de impecable trayectoria profesional; y Juan Manuel Delgado Lope, director de Delope Abogados, firma 

multidisciplinar de ámbito nacional especializado en Derecho Penal, Derecho de Familia y Derecho de las Nuevas 

Tecnologías.  

 

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: María Isabel Payer, arquitecta Directora del Estudio De Arquitectura María Isabel Payer, 

que cuenta con una gran trayectoria profesional con más de 850 proyectos ejecutados, varios de ellos ganados en 

concurso, además de importantes trabajos de investigación desarrollados sobre el Patrimonio Industrial del Norte de 

Córdoba; Ester Herranz Cagigal, nombre referente en la estética desde hace más de una década, con su propio centro 

médico-Estético pionero en la ciudad de Burgos por sus tratamientos en estética avanzada; Serafina Suárez Garcia y 

Carlos Suárez García, socios fundadores del Hotel Rural Fonda de La Tea, perteneciente a Tea Group, firma que 

aglutina otras instalaciones turísticas ubicadas en un medio rural como lo es el municipio de Tejeda, oficialmente 

catalogado como uno de los más bonitos de España en la isla de Gran Canaria; Matías Dumont, fundador y CEO de 

Antiestático, mucho más que una productora audiovisual con un equipo hiperactivo de talentosos filmmakers, 

storytellers, fotógrafos, ilustradores, creativos y productores en búsqueda continua de conectar marcas con  



 

 

audiencias desde hace una década; Manuel Sánchez, CEO de Grupo Goliat, agencia con más de 10 años de experiencia 

que ofrece servicios de comunicación, publicidad y marketing a empresas de todo tipo; Pedro Luis Díez Orzas, CEO de 

Linguaserve fue creada en el año 2000 para dar respuesta al amplio abanico de necesidades de comunicación 

multilingüe que tienen actualmente las empresas e instituciones públicas; Jesús Pardo, CEO de Show Game 

Adventures S.L, una de las principales empresas de Gamificación, Escapes Room y creación de equipos en España 

gracias a la iniciativa de su CEO que contó con el apoyo económico de la socia fundadora, Paula Díez; Rocio Pajares 

Salinas y Vicente Pajares Salinas, hermanos y fundadores de Panter, empresa líder en fabricación de calzado de 

seguridad, protección y uniformidad, 100% española con más de 35 años apostando por la calidad de sus calzados y 

la mejora continua en sus procesos productivos; Maite Gamero Iglesias, administradora única de Da Vinci Direct, que 

nació con la idea de aportar a sus clientes un valor añadido diferenciador del resto de las empresas de Servicios: 

convertirse en un socio colaborador; Sebastián Palacios, director ejecutivo de Carmila ha sido creada por Carrefour y 

grandes inversores institucionales con el objetivo de transformar y revalorizar los centros comerciales contiguos a los 

hipermercados Carrefour en Francia, España e Italia; Christian Guerrero, CEO de Frio Guerrero, especialistas en el 

transporte internacional de frutas y hortalizas bajo temperaturas controladas, cuentan entre sus clientes con 

importantes empresas productoras y comercializadoras en todo el corredor Mediterráneo; Javier Díaz Cabrera, 

Fundador, Director y socio Mayoritario de Mit School y creador de un innovador proyecto en el que se conjuga lo 

mejor de todos los sistemas educativos del mundo para ofrecer la educación "perfecta", actualmente trabajan en 

China y España;  Mª Alejandra Ramírez Cuenca, Mediadora y Directora de Be Global, consultora especializada en 

estrategias de Comunicación, Diversidad e Internacionalización de empresas, a través de la TICs, con un enfoque 

responsable y sostenible; y María González Pérez, arquitecta de Interiores de Almez Interiorismo, dedicados al diseño 

y construcción de espacios únicos encargándose de la reforma, decoración y fabricación de todo tipo de muebles. 

 

Otro sector de profesionales que fue reconocido es el sanitario, compuesto por empresas de muy variadas 

competencias: Cristina Rudilla Martín, fundadora de Medical Store, empresa puntera en el equipamiento podológico 

que, desde su creación no ha dejado de cosechar éxitos, de conseguir clientes y de crecer en prestigio y reputación; 

Gonzalo Martínez-Monche, licenciado en Medicina y especialista en Otorrinolaringología, cuya área de investigación 

se basa en el estudio y tratamiento de los acúfenos y de la pérdida auditiva, lo que le lleva a ser pionero en el 

tratamiento de los mismos a través de la técnica Ototech, que da nombre al Centro Terapéutico de Acúfenos, 

referente a nivel nacional y pionero a nivel mundial; Mariela Barroso, Médico cirujano, venezolana, radicada en 

España desde hace 11 años, pionera en el campo de la medicina estética, fundadora y Directora Médico del Método 

Reabel® en Venezuela y España, dedicados a trabajar la Belleza con base médica; Aitor Padilla Montero, fundador de 

Centro Médico Pyrena, centro sanitario líder en el sector de las Enfermedades de Transmisión Sexual, cada año se 

sitúan a la vanguardia de su sector mediante estudios y publicaciones con el objetivo de convertirse a corto plazo en 

un referente a nivel nacional; Juan Francisco Arquero Arquero, Director General de BiOD, Bio Optical Detection, 

empresa biotecnológica que ofrece servicios de screening especializados para el descubrimiento de nuevos fármacos, 

y futuro fabricante de dispositivos de diagnóstico in vitro; y Rodolfo Afonso Toledo, emprendedor, articulista en 

prensa escrita, colaborador en distintos medios de comunicación y Director -fundador de Call Center Sanitario, única 

empresa en España tan especializada en el sector sanitario. 

Se hizo entrega del Diploma de Mérito a José de Zor García Martínez, Doctor en Psicología, Presidente de la Sociedad 

Hispano Americana de Psicología Aplicada HISPAMAP y formador en IDEHA (Instituto de Desarrollo Humano 

Avanzado). Ha Trabajado los últimos 30 años como psicoterapeuta y docente en varias sociedades profesionales y 

universidades españolas y extranjeras, destacando su innovación en métodos de psicoterapia y superación personal 

dentro de la hipnosis clínica y la psicoterapia del inconsciente, donde es un referente a nivel internacional.  

 

La Asociación quiso hacer una mención especial a las empresas de ingeniería, informática e infraestructuras por el 

papel fundamental que juegan en el desarrollo socio-económico de España: Javier Bogdan Michovich, reputado 

arquitecto con experiencia profesional por todo el mundo que comenzó su trayectoria profesional en Suecia, donde 

empezó a trabajar el concepto de Arquitectura y diseño sano, empleando la llamada “construcción limpia”; Carlos 

Martínez Rodríguez, gerente de Piscinas Iguazú en 2004, reconocidos por tener como razón de ser el agua y su uso 

responsable, su gran objetivo es mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus clientes reduciendo al máximo los 

consumos de agua y energía; Antonio Delgado Prieto, CEO y cofundador de Binary Soluciones Informáticas, empresa 

española con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software empresarial, en la última década ha 

consolidado su modelo de negocio en el mercado latinoamericano, teniendo presencia comercial en países como 

Argentina, Chile, Colombia, México y Costa Rica; Daniel Morata López y Karin Comes Peña, gerentes de Nuovvo, 



posicionado entre los líderes a nivel mundial en fabricación de platos de ducha de resina y mobiliario de baño, han 

crecido conjugando innovadores procesos de industrialización con un excelente equipo humano; 

Antonio Sabater Soto, administrador de Sabater Ingenieros, dedicada a la redacción de proyectos de ingeniería civil, 

carreteras y obras marítimas, entre sus clientes destacan la Universidad de Murcia, la Dirección General de Carreteras 

y el Ayuntamiento de Murcia; Pedro Manuel Gómez Rodríguez, Director General de Apria Systems S.L., empresa de 

consultoría e ingeniería con más de 12 años de experiencia ofreciendo servicios y productos innovadores en los 

sectores de tratamiento y purificación de corrientes, valorización de residuos y energías renovables; Armando 

González Lefler, Consejero Delegado de Aplein Ingenieros, fundada en 1980 y presente en los mercados 

internacionales desde 1993, se consolida entre los líderes del mercado en sectores de negocio como la 

Instrumentación Medida y Sistemas, Tecnologías Eléctrica y Soluciones Integrales para Centros de Control en sectores 

estratégicos; Clemente Martín Simón, gerente de Coinpol, S.A. cuenta con una experiencia de 32 años en la 

fabricación de más de 30.000 piscinas de poliéster reforzado así como a la transformación, acondicionamiento y 

fabricación de isotermos en furgones de todas las marcas; María Isabel Rey Díez, gerente de Indomaut y Eduardo 

Gonzalez Rodríguez, director técnico de Indomaut, empresa creada en el año 1999 dedicada a la automatización de 

procesos industriales, y que desde entonces ha desarrollado numerosos proyectos en España, Francia, Italia y Portugal; 

Carlos Javier Jiménez Gasalla, director general y CEO de B2B Solutions, empresa de Servicios de Tecnologías de la 

Información especializada en la Conectividad e Integración de Sistemas Empresariales, que diseña, construye y 

gestiona plataformas de comercio electrónico y plataformas de integración para la gran empresa; José Luis Ituarte 

Martínez-Peñalver, letrado del Reino de España y administrador de Ituscia 2007, S.L. consagrados especialistas en la 

impermeabilización de Túneles, y viaductos, sobre todo del tren de Alta Velocidad y carreteras; Ángel Enríquez de 

Salamanca, gerente de i-Alpe Estudio de Ingeniería SL, creada en 2004 con el convencimiento de que sólo teniendo 

el control del producto propio se puede competir en cualquier mercado, ofrecen la ayuda y la experiencia necesaria 

para que, aquellas empresas que necesiten desarrollar sus productos, puedan hacerlo sin tener que desviar recursos, 

y formando a la vez a su equipo de ingeniería; Pelayo Puerta, empresario, emprendedor e inversor en proyectos 

tecnológicos y de innovación, CEO de Grupo BPM, empresa de referencia nacional en el ámbito del desarrollo de 

software, marketing digital y nuevas tecnologías; Antonio Pérez Úbeda, Director técnico y administrador de EP3 S. L., 

reconocida empresa de ingeniería a nivel global instalaciones y construcción, especializada en licencias urbanísticas 

de toda índole, edificios administrativos, comerciales, docentes, industriales, de hostelería y restauración, 

dotacionales; y Vicente Gamonal Simón, Director Comercial y de Marketing de Datumstore, destacada empresa de 

base tecnológica, especializada en la elaboración de bases de datos de marketing para uso profesional y en la 

prestación de servicios comerciales y publicitarios relacionados con ellas.  

 

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. 

 


