Zaragoza, 12 de abril de 2019

NOTA DE PRENSA

AEDEEC IMPONE LAS MEDALLAS EUROPEAS AL MÉRITO EN
EL TRABAJO POR PRIMERA VEZ EN LA CIUDAD DE
ZARAGOZA
La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha otorgado su máxima distinción
la ‘Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo’ a las empresas más representativas de Aragón
La ceremonia, celebrada este viernes, 12 de abril a las 21:30 horas, ha tenido lugar en el Hotel Palafox. El primer acto
de la Asociación Europea de Economía y Competitividad ubicado en Zaragoza ha sido presentado por el prestigioso
periodista Santiago Acosta, y ha querido reconocer la trayectoria profesional de las empresas y los profesionales más
destacados de toda la región.
En esta primera velada celebrada en la ciudad, Acosta ha representado la Asociación en la imposición de Lazos y
Medallas de Oro a los allí reconocidos por trabajar y luchar por la excelencia empresarial, por la responsabilidad social
corporativa y por su espíritu empresarial sin el que la sociedad española no sería lo que es.
La máxima distinción que entrega la Asociación ha sido concedida a: Juan Blanco Muñoz, Doctor en Derecho, letrado
del Reino de España con bufete propio y prolífico autor de varios libros y numerosos, y hasta el momento ha
presentado más de una decena de patentes de invención; José Ramón González Barriga, letrado del Reino de España
con 24 años de ejercicio profesional en distintas áreas del Derecho civil y del Derecho de empresa, acumula además
experiencia en varias entidades sociales y organizaciones de economía social, de autónomos y de formación y empleo,
y en medios de comunicación; Miguel Ángel Pérez Picallo, Alberto Gracia Bernal y Jesús Miguel Rico Romero, socios
de CTA, S.A.P. reconocida empresa de consultoría y asesoría técnica creada por geólogos en 1992, que lidera el sector
de la ingeniería geológica, geotecnia y riesgos geológicos; Antonio Miranda Borraz, creador de Informática Miranda
con más de 25 años en el sector son un referente en Zaragoza a nivel tecnológico con sus soluciones más innovadoras
y cuenta con un equipo de profesionales certificados, formados y actualizados para ofrecer el mejor servicio y calidad;
Isabel Lostao García, fundadora de la empresa en 1968, y su hija Ana Puelles Lostao, directora en la actualidad de
Estética Lostao, conocidos por acercar lo último en cosmética de alta gama y en tratamientos estéticos, unido a un
trato muy cuidado y personal; Piedad Rodríguez, directora creativa de su propia marca Piedad Rodriguez, con más de
25 años en el sector de la moda que le han hecho posicionarse como nombre de referencia en este campo gracias a
sus propias colecciones, especializándose primero en un prêt-à-porter selecto y más tarde en Fiesta y Ceremonia;
Lorenzo-Javier Gimeno Membrado, gerente de Talleres Mecánicos Gimeno, consagrada empresa familiar radicada
en Cariñena, líderes en la fabricación, instalación y mantenimiento de todo tipo de maquinaria, incluida varias
patentes como el volteador automático de jaulones y volteador automático de palets; Esther Ayuso, CEO de Gráficas
Quevedo, consolidada compañía nacida en 1981 de la mano de Miguel Ángel Ayuso en Zaragoza, son especialistas en
Artes Gráficas y lideran el sector gracias a su experiencia conjugada con maquinaria de la última tecnología y un equipo
en constante formación; y Alejandro Banciella Santiso, CEO y manager director Fox In a Box Zaragoza, número uno
en el sector ocio para familias, amigos y empresas, especialistas en entretenimiento y team building empresarial tanto
en procesos de selección de personal como en liderazgo, comunicación y cohesión de equipo.
Han recibido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo: Pilar Vallejo Peñafiel, directora de PV Inmobiliaria prestigiosa
inmobiliaria reconocida por su gran equipo de profesionales en constante formación que logran que todos y cada uno
de sus clientes consigan su casa soñada; Kilian Muro Trubswetter, socio y gerente de Decostudio, empresa familiar
del ámbito de la construcción, y el equipamiento FF&E hotelero con más de 50 años de impecable trabajo a sus
espaldas por toda Europa; Luis Miguel Abos Gracia, gerente de Mármoles Artísticos de Aragón SL, 40 años de servicio
de los aragoneses, tres hermanos que aportan una mezcla entrañable que les convierte en una fórmula expectante
de sensibilidad y entusiasmo como artesanos de la piedra; Rosana Abos Gracia, gerente de Servicios Funerarios La
Hispanidad, representan la cercanía y el trato personalizado, cada cliente, cada servicio tiene una historia, una

despedida y ellos intentan facilitar esos momentos de duelo; Javier Lafuente García, Director General y Técnico de
Automatizaciones Lamuce, S.L., líderes en ingeniería industrial que han llevado a cabo múltiples proyectos de
desarrollo de nuevas máquinas y procesos industriales como el “Proyecto Llave en Mano”, aplicado en diferentes
sectores industriales; Rafael Bergillos, gerente de Rafael Pells, empresa con 45 años de experiencia en el patronaje,
confección y tratado de las pieles de la más alta calidad, referentes en la fabricación de prendas de piel confeccionadas
de manera artesanal; José Manuel Ayuda Laita, fundador y director del Centro Turístico y Aeródromo Tardienta
Monegros de consagrada trayectoria que comenzó como Escuela de Pilotos de Ultraligeros y venta y montaje de
aviones y ha evolucionado hasta definirse como un complejo referente en el ocio; María Ángeles Martín Jiménez,
gerente de Preferent Home Inmobiliarias, destacados en el sector inmobiliario aragonés y en la Pericia Judicial
Inmobiliaria gracias a toda una trayectoria de cualificación y formación en constante para lograr la satisfacción y
confianza de sus clientes; y Yolanda Royo Serrano, CEO y directora creativa de La Tartería, un recorrido lleno de sabor
que comienza su andadura con la nueva tienda online, destacan por diseñar y compartir emociones a través de sus
creaciones.
En nombre de la Asociación, Santiago Acosta también ha impuesto las Medallas y Lazos a: Nathalia Antas Martínez,
gerente de Zaragoza Servicios, una de las empresas más creativas de Aragón, expertos en la organización y
dinamización de eventos, buscando el máximo impacto emocional, audiovisual y escénico de los asistentes; Jessica
Zueras, célebre interiorista y estilista de la decoración que abrió su propio estudio de reformas y decoración Con
Mucho Gusto en el año 2012 especializado en reformas integrales de viviendas, en la actualidad sus proyectos
aparecen constantemente en revistas de decoración de tirada nacional; Luis Ortín Salvador, economista-auditor y
socio-gerente de Ortín Salvador y Asociados SLP, firma integrada por profesionales del ámbito de la auditoría de
cuentas, así como por economistas dedicados al asesoramiento fiscal y contable que apuestan por las nuevas
tecnologías y el ejercicio socialmente responsable de su profesión; Antonio Vidal, gerente de César by Antonio Vidal,
imagen renovada de la mítica tienda zaragozana Cesar Moda, dedicados a vestir al hombre actual con las mejores
firmas españolas e italianas estandartes del buen patronaje y alta calidad; Christian Calvo Llorente, gerente y fundador
de Centro Veterinario Husse, que nació de la pasión por los animales, arriesgando en un enclave atípico y pionero
para una clínica veterinaria velando siempre por la salud de las mascotas y la tranquilidad de sus dueños; Daniel Cid,
director de la Delegación de Aragón de Gomez Group Metering, multinacional española líder en la gestión de
consumos energéticos, con más de 50 años en el desarrollo de soluciones inteligentes destinadas a lograr una mayor
eficiencia en el consumo y un ahorro de energía en viviendas y espacios públicos; Patricia Gascón Grau, referente en
micropigmentación y es directora y gestora de Ella´s Spa & Beauty, salón de belleza ubicado en el centro de Zaragoza
que lidera el sector por apostar firmemente por armonizar y sacar partido a la belleza que se lleva dentro más allá de
los cánones establecidos y siempre pensando en las mujeres y hombres de hoy; Santiago Magallón Longares, DirectorGerente de Magallón Instalaciones, empresa aragonesa y familiar, que inició la actividad en el año 1922, casi un siglo
después lidera el sector servicios y está especializada en instalaciones de calefacción, climatización y energías
renovables; Jorge Terreros Aguilar, director de JT Ingeniería, empresa zaragozana que lleva a cabo la gestión y
desarrollo integral de un proyecto, desde su inicio ambiental si se requiere hasta la tramitación de la última
legalización.
Sobre AEDEEC
La Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC), es una Organización creada con el fin de promover,
desarrollar y reconocer los mecanismos de las entidades que fomentan un buen desarrollo empresarial dentro del
marco europeo.
AEDEEC está presidida por José Luis Barceló, Licenciado en Ciencias de la Información, editor y Presidente del Diario
El Mundo Financiero; y vicepresidida por Juan Ignacio Navas, Letrado del Reino de España y Máster en Derecho.
La Asociación está formada por profesionales y empresarios de los más destacados sectores que siempre quieren
contribuir al crecimiento de la institución. Nombres de reputado prestigio forman la selección de Consejeros de
Honor: Enrique Cerezo Torres, empresario y Presidente del Atlético de Madrid; Kike Sarasola, empresario y Fundador
de Room Mate Hotels; Profesor José María Gay de Liébana, Doctor en Ciencias Económicas y Derecho, Catedrático de
la Universidad de Barcelona; y Profesor Juan José Enríquez Barbé, Decano del Colegio de Economistas de Valencia.

