
 

Burgos, 25 de marzo de 2019  

NOTA DE PRENSA 

 

AEDEEC IMPONE LAS MEDALLAS EUROPEAS AL MÉRITO EN 

EL TRABAJO POR PRIMERA VEZ EN LA CIUDAD DE BURGOS 

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 la región para 

así, reconocer su espíritu empresarial y su contribución económica dentro del marco europeo  

La ceremonia, celebrada este viernes, 22 de marzo a las 21:30 horas, ha tenido lugar en el Hotel NH 

Collection Palacio de Burgos. El primer acto de la Asociación Europea de Economía y Competitividad 

ubicado en Burgos 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 velada tan especial, José Luis Barceló, presidente de la Asociación ha sido el encargado de imponer 

estos 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: Julián Martínez Pantoja, licenciado en 

Derecho y en Dirección y Administración de Empresas y diplomado en Auditoría de empresas, que 

actualmente ejerce como notario en la ciudad de Burgos; Fabia Cristina Silva Gomes, experta en estrategia 

corporativa, internacionalización de empresas e innovación tecnológica, es CEO de DRONAK, que ofrece 

soluciones con drones y tecnologías afines; Serkan Kus, responsable de Marketing de la Clínica Anatómica, 

destacada clínica de cirugía estética especializada en trasplante capilar que se encuentra ubicada en 

Estambul y que cuenta con sede en Madrid; Jesús Prieto Saiz, gerente de la planta de Almazán de Resinas 

Naturales que recogió en nombre de Lluis Albert Martínez de San Vicente, director de Resinas Naturales, 

empresa con una dilatada trayectoria que comenzó en 2011 siguiendo la tradición industrial catalana que 

venden a más de 20 países en todo el mundo; Paco Berciano, director gerente de Alma Vinos Únicos, 

destacada distribuidora de vinos de especial calidad y personalidad creada en Burgos hace casi 20 años 

cuyo nombre viene de su filosofía de trabajo con bodegas y bodegueros con alma; Lorena Bodas, 

subdirectora de la Galería De Arte Rodrigo Juarranz , que recogió en nombre de su fundador, Rodrigo 

Juarranz del Cura, que creó el proyecto con el objetivo de potenciar y promocionar el arte contemporáneo 

y a los jóvenes artistas tanto nacional como internacionalmente; Adrián Rodríguez Blanco, gerente de 

Ganados La Salvación S.L, empresa comprometida con la excelencia en la alimentación, ofreciendo 

productos de alta calidad; José Luis Sainz Gutiérrez, gerente de Agricultura y Genética, S.L., líder en la 

comercialización de semillas girasol, colza, maíz en Norte España y Portugal que exporta colza a Portugal y 

Francia para la producción de Biodiesel; Juan Carlos Rico, director general de Brico Shoes, innovador 

concepto de calzados y complementos, diseñados artesanalmente en Elche, con materiales reciclados y un 

desarrollo sostenible; Verónica Hermosilla Arnáez, directora de Hermosilla Esteticistas, consagrado 

gabinete de estética con 15 años de trayectoria en los que se ha posicionado como referente en el sector 

de las bodas gracias a su impecable trabajo y a la incorporación de nuevas tecnologías; María Gobartt 

Carballo, cofundadora y directora general de Gobartt Events, empresa joven con amplia experiencia en el 

sector de organización de bodas y eventos, a nivel local y nacional; y Raquel Velasco Díez, directora de 

África Centro Médico Estético, consolidado tras 24 años de experiencia que actualmente cuenta con unas 

maravillosas instalaciones de 300 m2 y un equipo de 11 profesionales que cuidan de la belleza y bienestar 

de sus clientes.  



Las Medallas y Lazos de Oro al Mérito en el Trabajo se han impuesto a: Beatriz González y Pedro Iván 

Ramos, socios fundadores de Moi Interiorismo, líderes en la distribución y comercialización de todo tipo 

de elementos que intervienen en el equipamiento de interiores; José Manuel Echeverría, enólogo y 

propietario de Bodegas y Viñedos Alzania, S.L. junto a su mujer, la también enóloga María Sáenz-Olazábal 

crearon un proyecto ubicado en Los Arcos, en plena Denominación de Origen de Navarra, creado con el 

objetivo de apostar por un producto original y de indiscutible calidad; Lourdes San Emeterio, gerente de 

Repuestos San Emeterio, empresa familiar referente en la distribución profesional en el sector de la 

postventa del automóvil; Manuel Antonio Londoño Beltrán, gerente de Colombiana de Limpieza, 

destacada empresa que nació hace 16 años en la ciudad de Vitoria - Gasteiz con el fin de dar solución a 

todos los problemas que pueda tener un cliente en materia de limpieza en general; Felicidad González 

Hernández, prestigiosa profesional de la estética y gerente de V.O Estética, centro de belleza y estética 

líder en tratamientos de última tecnología en Valladolid;  

Han recibido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo: Fernando Tejada, gerente de Fernando Tejada 

Asesoría, prestigioso despacho con 20 años de trayectoria liderando el sector de la asesoría económico 

fiscal y consultoría de empresas; David López Corcuera y José López Corcuera, gerentes de la Clínica López 

Corcuera de Fisioterapia y Osteopatía, clínica de referencia cuyo principal objetivo es cuidar la salud 

dispensando una atención especializada, integral y de calidad; Francisco Javier Martín Barriga, adjunto de 

dirección de Valle De San Juan industrias lácteas, referente en la producción de queso curado, alcanzando 

la cifra de 5 millones de kilos de quesos; Lisardo Castro, director de Lisardo Castro, consagrada empresa de 

jamones y embutidos ibéricos con más de 70 años de experiencia en el sector agroalimentario que ha 

logrado reformar la artesanía del jamón ibérico con una tecnología vanguardista que respeta el medio 

ambiente; Francisco José de Irízar, director y propietario de Hotel Ruralsuite Hotel Apartamentos, hotel 

100% accesible, sostenible comprometido con el medio ambiente y la inclusividad; Jesús Pablo Martín 

Yagüe, director general de El Asador De Segovia, empresa agroalimentaria dedicada a la elaboración de 

preasados de cochinillo, cordero y cabrito asado, con una amplia gama de porciones para adaptarse tanto 

a nivel particular como grandes superficies y todo tipo de restauración; Julio Benavides Varela, con una 

destacada trayectoria a lo largo de estos años en la gerencia de Benadoor, consolidada empresa, líder en 

el sector de puertas automáticas en Valladolid; Jose Maria Urquiza Echavarren, reconocido arquitecto en 

ejercicio ininterrumpido desde 1977 realizando numerosísimos proyectos como: planeamiento y 

urbanización de polígonos industriales y conjuntos residenciales, construcción de edificios industriales y 

dotacionales y de edificios de vivienda colectiva y conjuntos de vivienda unifamiliar, entre otros; Saturnino 

Acitores Peñafiel, gerente de Toro Vehiculos Especiales y Sistemas SL, empresa del grupo Everis 

Aeroespacial, Defensa y Seguridad especializada en procesos industriales, especialmente los relacionados 

con el ensamblaje de equipos y la fabricación de piezas en materiales compuestos; Manuel Santos Pérez-

Moneo, letrado del Reino de España con despacho profesional en Salamanca, con una nutrida experiencia 

especialista en Derecho de Familia y responsabilidad civil, que en la actualidad dirige el bufete con su hijo 

Álvaro Santos, y en colaboración con David Cruz.  

Y aunque no han podido asistir a la cita también ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo Awa-

Arquitectura, estudio formado por profesionales luchadores que con una mezcla de juventud y experiencia 

han llegado a liderar su sector a nivel regional con obras únicas de arquitectura y diseño. Su equipo, 

formado por Abraham Muñoz Isabel, Sergio Walter Martínez Nieto y Ángel Iglesias Velasco, se anticipa a la 

realidad y ponen las tecnologías al servicio de los usuarios y de sus proyectos.  

 

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. 

 


