
 

Madrid, 19 de febrero de 2018  

NOTA DE PRENSA 

 

AEDEEC IMPONE LAS MEDALLAS DE ORO AL MÉRITO EN EL TRABAJO  

La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha otorgado su distinguida ‘Medalla de Oro al 

Mérito en el Trabajo’, que reconoce el espíritu empresarial dentro del marco europeo a diversas compañías, 

y expertos profesionales que fomentado la conciencia del emprendedor y del buen hacer. 

La gala ha tenido lugar el viernes, 16 de febrero a las 21:00 horas, en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. El acto, 

presentado por la prestigiosa periodista Ana García Lozano, contó con la presencia del presidente de la Asociación 

Europea de Economía y Competitividad, José Luis Barceló, editor y director de El Mundo Financiero, que fue el 

encargado de imponer las Medallas y lazos de Oro a las más destacadas empresas y profesionales del ámbito europeo.  

Se reconoció el espíritu emprendedor de: Roberto Agustín Marcos, CEO de Cien por cien pata negra, empresa referente 

en el sector de producción, elaboración y comercialización de los productos del Cerdo Ibérico; Ernesto Martínez Bonet, CEO 

de A&T – expertos fabricantes de software especializados en sistemas de información para la gestión de las empresas; 

Verónica Arroyo Olalla, talentosa artista multidisciplinar, cantante lírica y multiinstrumentista que, actualmente, dirige su 

propia empresa “Aula Clave de Sol”; Manuel Abad Urquijo, gerente de Calzados Fal, fabricante de la famosísima marca de 

calzado Chiruca, líder el segmento de botas y calzado deportivo de tiempo libre; Manuel Duque Montero, director de 

operaciones de Aerodifusión Paseos en Globo, que ofrece experiencia únicas y exclusivas desde hace cuatro décadas; Ignacio 

Palomo, director de Arpa Médica, referencia de excelencia en Reproducción Asistida y Ginecología; Isabel Tocchetti del 

Restaurante Juanalaloca, pequeño establecimiento con un reconocimiento internacional por sus pintxos; Begoña Cuesta, 

Directora General y Socia de Shooting Art, formada por los más reconocidos profesionales de la producción y postproducción 

de contenido audiovisual; Mariano Puente Uslé, profesor Colaborador de la UNED del Curso de Gestión de Turismo Ecuestre, 

y fundador del Club Deportivo Jarahonda, que fomenta el turismo ecuestre, en todos sus aspectos por la Sierra de Madrid y 

resto de España; Francisco Jiménez-Alfaro, CEO de Hello Media Group, innovadora agencia de publicidad que en apenas cinco 

años de vida se ha valido un puesto entre las mejores gracias a su lucha constante por la diferenciación; Isabel María del Ser, 

hija de José María del Ser, fundador del emblemático hotel de la ciudad de Toledo: Hotel Palacio San Facundo; Jorge Boix 

Temiño, CEO de GrupoTG, reconocida agencia integral de servicios online y alojamiento web profesional; Herbert Zapf, 

Director General de España y Portugal y Olga Martín, IB Manager España y Portugal de Videojet Technologies Inc., líder 

mundial de sistemas de marcaje, codificación e identificación de productos; Antonio Gómez Rodríguez, vicepresidente de la 

Asociación Española de Urología, institución científica centenaria comprometida con la búsqueda de la atención excelente 

al paciente con enfermedades urológicas; Ana Isabel Cortés Alonso, responsable de Atención y Gestión a Empresas de IPSE, 

prestigiosa empresa experta en la Intervención Psicológica Especializada; Manuel García Quilón, uno de los más brillantes 

agentes de jugadores de fútbol a nivel nacional e internacional; Antonio Ciardo, director general de Ciardo International 

Center, centro líder en Recuperación Osteomuscular, NeuroRehabilitación, Pain Clinic y Medical Fitness; Alejandro Morales 

Ibáñez, CEO del Grupo Behind the Movies, empresa internacional audiovisual especializada en cine y publicidad; Manu 

Arianoff, Co-founder de Coverfy, uno de los proyectos más innovadores del sector asegurador; Pablo Fernández Cañadas, 

gerente de Open House, centro especializado en el campo de las infecciones de transmisión sexual; entre otros.  

En esta entrega, se hizo una mención especial a los abogados de nuestro país por su labor y contribución a la sociedad: 

Eduardo Antonio Ortega Noguero socio fundador de uno de los despachos con más prestigio en casos de especial 

complejidad; José Salvador del Prado Montoro de Del Prado & Partners Solicitors, referente en el sector del Derecho por su 

forma de entender la abogacía y las relaciones humanas; Noelia Padrino, fundadora de Padrino Abogados, despacho 

independiente de eficacia demostrada gracias a su experiencia; Legisdalia, prestigioso y pionero despacho multidisciplinar 

de abogados; Carlos Sánchez López, director y fundador de CS ABOGADOS GRANADA; Alexandru Lazar, socio de IntLaw 

Abogados y Consultores, entidad líder en el sector de la abogacía; y José Luis Pérez Mena y Juan Ignacio Pérez Mena, socios 

del Bufete Pérez Mena Abogados, uno de los despachos profesionales más consagrados. 

 

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. 


