
 

Madrid, 24 de diciembre 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 20 de diciembre, 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. 

 

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. Se impuso la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a: Eduardo Carlos 

Donato Florensa, administrador de Dehesa Maladua, empresa familiar comprometida con la preservación 

del cerdo ibérico estirpe Manchado de Jabugo, reconocido como el más valioso del mundo por prestigiosos 

reconocimientos internacionales; Leticia Fernández Salguero, fundadora de Inversiones Lidia y Leticia, 

reputada empresa inversora promotora y constructora dedicada a la creación de hogares; Ignacio Juan-

Aracil Elejabeitia, CEO de Grupo Pecsa, que desarrolla todo tipo de trabajos relacionados con la 

construcción, restauración y promoción inmobiliaria, habiendo entregado más de un millar de obras; 

Manuel Delgado, director general de Johnson Controls Iberia, líder tecnológico y multindustrial diseñando 

edificios automatizados, soluciones energéticamente eficientes, infraestructuras integradas y sistemas de 

transporte de última generación que fomentan el desarrollo de Smart cities; Emilio Moreno Vaquera, 

gerente de Frutas Biomova, empezó su andadura en el año 1984 siendo pionera de agricultura ecológica 

en Extremadura, actualmente exporta el 95% de su producción de frutas frescas, mermeladas y confituras 

a toda Europa; Susana Linares González, mujer emprendedora con varios Doctorados honoríficos en 

Iberoamérica, Ingeniera de Telecomunicación, presidenta de la Escuela Politécnica Internacional, 

prestigiosa institución privada de educación superior de España, asociada a un consorcio de universidades 

españolas y de Iberoamérica; Manuel Ortiz Millán, director general del Grupo Educativo Acerca, que 

incluye colegios en las provincias de Castellón y Valencia con cerca de tres mil niños desde Educación Infantil 

hasta Bachillerato bajo el lema: “En el corazón de la educación”; Lola Guirao Fernández, administradora de 

Qalat, empresa creada con el objetivo de mostrar a través de sus actividades de Aventura y Naturaleza el 

patrimonio natural y cultural la Región de Murcia; Emilio Jesús Molina Alcolea, gerente de Aidas 

Publicidad, dedicados a la venta e impresión de todo tipo de artículos publicitarios con más de 30 años en 

el sector publicitario y siempre en continuo crecimiento y actualización; Ana Caballer Almela, directora 

financiera de la Agrupación De Balnearios De Villavieja, S.L. termas conocidas desde la época romana por 

la calidad de sus aguas y los beneficios que de ellas se obtienen con clientes procedentes de todo el mundo;  

José Antonio Ruiz García, presidente de Grupo Bodegas San Valero, situada en el corazón de una de las 

más históricas denominaciones de origen de España, es el resultado de la fusión del conocimiento ancestral 

con las nuevas aportaciones de I+D+i en el sector vitivinícola; Alexander Armentia Bravo, socio fundador 

de NochesDBoda, empresa dedicada a la organización Integral y decoración de las Bodas más especiales 

con un equipo comprometido, detallista y perfeccionista; Juan Carlos Loén Rodríguez, CEO de Dinanet, 

dedicados a la ingeniería del software que desarrolla sistemas de gestión empresarial e industrial desde 

hace más de veinte años; Imelda Fernández Tena, licenciada en Medicina, con la especialidad de  

 



 

endocrinología y nutrición con actividad principal en la asistencia directa al enfermo en compañías médicas 

y en su consulta privada; Benjamín Guix Melcior, eminencia en radioterapia, director médico del Institut 

Imor y profesor titular en la Universidad de Barcelona, cuenta con más de 35 años de experiencia en el 

campo de la Radioterapia Oncológica; José Francisco Escalante Montero, médico especialista en cirugía 

general y del aparato digestivo, ha participado en investigaciones científicas y en proyectos de docencia y 

de innovación; Viorica Bordeianu, directora de Academia Inglés Loranca S.L, reputada escuela dedicada a 

la formación de idiomas y servicios lingüísticos; Antonio Núñez, CEO de Homefutura, empresa de Ingeniería 

Tecnológica para Edificios Inteligentes y con máxima eficiencia Energética. Nacida en 2003 en Andalucía y 

actualmente con sedes en Madrid, Barcelona, Londres y Casablanca, aparte de Marbella y Campo de 

Gibraltar; José Salas Hidalgo, gerente de Salas Suministros Industriales, S.L., especialistas en la fabricación 

de juntas y piezas industriales dentro del sector de sellado y estanquidad, además de producir y 

comercializar láminas de goma y plástico; y Anais Martínez Ruiz, fundadora de Dile que Sí, dedicada a la 

organización y diseño de eventos tanto de empresa como privados con sede en Madrid. 
 

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. 


