Madrid, 22 de octubre de 2018

NOTA DE PRENSA

AEDEEC CONCEDE EL PREMIO EUROPEO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN
EMPRESARIAL A LAS EMPRESAS MÁS DESTACADAS DEL PAÍS
La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha entregado esta distinción creada para
reconocer la apuesta de todas aquellas entidades por la búsqueda de nuevas fórmulas de
innovación empresarial, uno de los motores básicos en la economía española y europea
La ceremonia, celebrada el pasado viernes, 19 de octubre, ha tenido lugar en el Hotel Eurostars Suites
Mirasierra. El acto, presentado por la periodista Ana García Lozano, contó con la presencia de Emilio Javier
Gómez Plaza, Miembro de honor de la Asociación que entregó a los galardonados el Premio Europeo a la
Gestión e Innovación Empresarial en nombre del Presidente, José Luis Barceló, que no pudo asistir por
motivos personales.
Los nombres reconocidos en esta edición han sido: Carlos Cortijo, co fundador de Genetracer Biotech,
laboratorio de Diagnóstico Genético centrado en la Medicina de Precisión en el campo de la Oncología y la
farmacogenética; Doctores Ernesto Soria y Natalya Vasylieva del Instituto Valenciano Micropigmentación,
Start Up dedicada al sector médico-estético reconocidos en todo el mundo por sus técnicas y tratamientos
de última generación; Doctora Laura Arnold, fundadora y directora de Quantum Medical Lleida, centro
médico pionero en la implantación de la medicina cuántica en Cataluña con los sistemas quantum scio y
quantum analyzer de biorresonancia cuántica y electromagnética; Prof. Ramón Cacabelos, presidente de
Euroespes, empresa líder en Medicina Genómica a nivel nacional e internacional, especializada en
enfermedades del sistema nervioso y trastornos neurodegenerativos; Doctor Bartosz Kosmecki, fundador
de Clínica Verkomed, la más innovadora en Medicina Estética y Cirugía Plástica de Andalucía, pionera en
España por los tratamientos Canulex, PlasmedQ y Rejuvenecimiento Global sin Cirugía; José María Martín
Sánchez de Natura Center, empresa familiar referente en la herbodietética con ventas de productos en
tiendas y en plena expansión digital a través de su propio e-commerce; Fernando Palancin Arizon, director
gerente de Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrogeno de Aragón, centro de
Investigación de carácter privado y sin ánimo de lucro, creado para promocionar la utilización del hidrógeno
como vector energético. Se trata de un proyecto clave para la economía aragonesa; Luis Miguel Montes de
la Cortea Corte, Director Gerente y Luis Miguel Montes González, Director Adjunto Bufete Montes
González, S.L, despacho profesional en el ámbito jurídico que nació con la firme vocación de acercar la
Justicia a todas las personas; José Bermúdez Caballero, CEO de Legisdalia, despacho multidisciplinar de
abogados, especializados en las distintas áreas del derecho, con la filosofía de que el cliente es más que un
caso jurídico; Judith Ibáñez Alonso, Letrada del Reino de España de Portilla Arnáiz Abogados, firma legal
multidisciplinar fundada con una inequívoca vocación en el asesoramiento legal integral tanto de personas
físicas como de personas jurídicas; Juan Antonio García Cuartero, socio director de Structuralia, creadora
de Íklox, la mayor biblioteca de contenidos digitales formativos especializados en ingeniería, edificación,
energía, industria y nuevas tecnologías; Alejandro García Ruiz, Director General de IMQ Ibérica, entidad de
Certificación de Productos y de Sistemas de Gestión con más de 20.000 certificados emitidos en Sistemas
de Gestión y 140.000 en Producto; Profesor D. Pedro Martín, director y fundador de Escuela Europea de
Acupuntura Mingmen S.L., dos décadas de trabajo dedicado a mostrar los conocimientos profundos y
holísticos de la medicina oriental para incorporarlos en los sistemas de salud europeos; Zebensui
Hernández Francisco, fundador y director de Construtec Canarias SL, con cuatro años de trayectoria lidera
el sector de la construcción por el estudio técnico y la Bioconstrucción que les caracteriza; Pedro Escudero
Campillo, CEO y fundador de Buggypower, empresa privada de biotecnología dedicada al diseño,
construcción y operación de unidades de producción de microalgas marinas; María José Sánchez Ibáñez,

administradora de Actisa, empresa destacada por su labor en la digitalización e innovación del sector de la
Ingeniería Civil, Transporte y Arquitectura; Enrique Pareja de la Cueva, CEO de VS Sistemas, consultora
empresarial y tecnológica Gold Partner de Microsoft, con cobertura nacional e internacional; Javier Mendiri
Hernández, gerente y propietario de Funeraria La Soledad-Vda. de Mendiri, empresa familiar con más de
siglo y medio de antigüedad, cuya seriedad, prestigio y compromiso permanente por la calidad e innovación
les ha servido para ser referentes; María Teresa Ramos Benayas, fundadora y directora de Musicay,
dedicados a la música y la educación de carácter vanguardista y rompedor que asume cualquier estilo
musical, siempre en aras a la mayor satisfacción del alumno; Arturo Iturralde Los Arcos, Responsable de
Planificación Económica de Colegio Liceo Monjardín, principales defensores de la educación como
búsqueda de respuestas, de nuevas soluciones y de retos, haciéndose valedores de un revolucionario
concepto de pedagogía; Teresa Fernández Quero, directora de la Asociación de Maquilladores, Cámaras y
Focos, emblemática escuela de maquillaje del país, siempre innovando y marcando un precedente en el
sector de la enseñanza del Maquillaje Profesional para Cámara; Alejandro Ibrahim Perera, Director General
y Gerente del Consorcio del Aeropuerto De Teruel, convertido en el mayor centro de estacionamiento y
mantenimiento de grandes aeronaves de Europa; Elizabeth González Muñoz de Elizabeth John, Institutos
de belleza y medicina estética pioneros por sus tratamientos sin cirugía, que apuesta por servicios integrales
efectivos y de la máxima calidad; Carlos Conde, creador de Carlos Conde Peluqueros SL, empresa líder del
sector de la peluquería masculina y barbería con más de 50 franquicias abiertas y una veintena de próxima
inauguración. Ha sabido conjugar el estilo clásico con los looks más arriesgados; y Ana María Gutiérrez,
fundadora de Il Mío Tempo, exclusivo Centro de Belleza, descanso y Salud con un espacio único en la ciudad
de Cáceres donde se conjugan armonía, belleza y bienestar.
Sobre AEDEEC
La Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC), es una Organización creada con el fin de
promover, desarrollar y reconocer todos los mecanismos de las empresas que fomentan un buen desarrollo
empresarial dentro del marco europeo.

