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Be ENERGY GALARDONADA
CON LA MEDALLA EUROPEA
AL MÉRITO EN EL TRABAJO
DE AEDEEC

La Asociación Europea de Economía y Competitividad
(AEDEEC) 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, celebrada el pasado viernes 29 de
junio a las 21:30 horas, tuvo lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra. El acto, presentado por
el periodista José Manuel González Huesa, 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, encargado de imponer las Medallas
de Oro al Mérito en el Trabajo.

• Esther Epestegúía, gerente Fly News, líder indiscutible de las
revistas especializadas en información aeronáutica, de espacio
y defensa líder en su sector.

En esta ocasión, la Asociación rindió especial homenaje a aquellos profesionales que han puesto
a España entre los países más avanzados en innovación, tecnología y eficiencia energética:

• Piet Holtrop, socio fundador de Holtrop especializada en transición energética, ha sabido establecerse como una referencia
en el sector de las energías renovables; Antonio Casanueva, director general de Pelletsolucion S.L. empresa especializada en
investigación, desarrollo e innovación en procesos de transformación de residuos y economía circular.

• Rubén González, CEO de Be ENERGY que se
presenta como uno de los medios de comunicación pioneros en eficiencia y ahorro energético
divulgando las principales novedades y proyectos emergentes en este campo.

SEGUIDAMENTE SE GALARDONÓ A LOS MÁS
DESTACADOS PROFESIONALES DEL SECTOR
SANITARIO:

• Lourdes Serra Novo, Socia Fundadora y Guillermo Ramón Zabía, CEO de Uproof Biomechanics,
propietaria de la tecnología más avanzada para la
medición precisa y objetiva del movimiento con
su laboratorio de biomecánica clínica, herramienta de diagnóstico para la valoración del daño corporal, la prevención, el deporte, etc.

“ La ‘Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo’ reconoce el espíritu empresarial
a aquellos expertos que han fomentado
la conciencia del emprendedor y el
desarrollo económico.”

28

• Alberto Andrés Santana Ramírez, socio fundador y director
ejecutivo de Central Eléctrica Iónica, fabricante y distribuidora
en España de los Módulos Iónicos, Generador eléctrico enlazable sin limitación de potencia para diversos sectores.

• Dra. Ana Isabel Sanz García, directora médica del Instituto
Psiquiátrico Ipsias, que nació hace una década inspirado por
el deseo de dar respuestas asistenciales cercanas, de calidad e
integradoras a las personas afectadas por trastornos mentales
y a su entorno.
• Dra. Amaya Jiménez Baños, directora de AG Biomedic Clinic, clínica especializada en antienvejecimiento integral y en el
cuidado de la salud y el bienestar, incluyendo unidades de medicina estética, neurología, psicología, ginecología y medicina
familiar.
• Jesús González Álvarez, gerente de la Oficina Colaboradora de Sanitas Norte, dedicada a dar servicio al cliente, alta de
nuevas pólizas tanto de empresas, pymes, autónomos como de

particulares dando servicios plenos en cuanto a
seguro de salud;
• Santiago Cid Paz, director del Centro De Psicología Santiago Cid, Licenciado en Psicología y
Máster en Psicología Clínica y de la salud con más
de diez años de experiencia tratando los principales problemas de ansiedad;
• Dr. José Palacios Cabezas, Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Traumatología y
Cirugía Ortopédica, en la que es una eminencia
desde hace más de 25 años de experiencia, también dirige la sociedad Dr. Palacios Traumatología
S.L.;
• Dra. Elena Bartol Velasco, uno de los nombres
más representativos en Medicina Estética y Nutrición por su alta cualificación y su labor al frente
de la dirección de la Clínica Monterozas;
• Diego Alexander Gaona Carreño, socio fundador de Clínica Riga, pionera consulta de medicina
estética y trasplante capilar en Denia con las últimas tendencias en tratamientos y aparatología
médico-estético;
• Dr. Eduardo Hevia Sierra, licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, dedicado a la Cirugía de la
Columna Vertebral, es uno de los nombres más
representativos de esta especialidad;
• Juan José Montes Escriba, Director General de
Cigna España, compañía norteamericana líder en

“ La Asociación rindió especial homenaje a
aquellos profesionales que han puesto a España
entre los países más avanzados en innovación,
tecnología y eficiencia energética.”
seguros de salud para empresas con presencia en 30 países y
con más de 90 millones de relaciones comerciales en todo el
mundo.

PARA FINALIZAR, TAMBIÉN SE RECONOCIÓ
LA TRAYECTORIA DE:
• Luis Miguel Ferrer, Director General del Real Café Bernabéu,
restaurante que ofrece unas magníficas vistas al interior del
campo de fútbol madridista, especializado en eventos por sus
instalaciones y excelentes servicios;
• Daniel Ouro Villaraviz, copropietario de Segway Trip, empresa
líder en la realización de eventos turísticos y de ocio que comercializan soluciones de ocio y turismo para empresas de eventos,
grupos, familias e individuales;
• Ángel Hernández Meneses, Director General Camponoble,
desde 2005 transmiten la ilusión del trabajo bien hecho que les
empuja a consolidar día a día uno de los grupos cárnicos más
destacados del panorama;
• Antonio Mayoralas Moreno, presidente y creador de la Fundación Lumière, responsable del programa solidario El Aceite
De La Vida, basado en el apadrinamiento de olivos centenarios;
• Luis Domenech Masana, fundador de Doma CFS, despacho
especializado en la constitución y venta de sociedades, así
como su asesoramiento en materia mercantil, fiscal, laboral y
jurídica;

29

