
 

Valladolid, 25 junio de 2019  

NOTA DE PRENSA 

 

AEDEEC IMPONE LAS MEDALLAS EUROPEAS AL MÉRITO EN 

EL TRABAJO EN LA CIUDAD DE VALLADOLID 

La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha otorgado su máxima 

distinción a los profesionales y empresas más destacadas de la región 

La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha celebrado en la ciudad de Valladolid, la imposición de 

las Medallas Europeas al Mérito en el Trabajo a las empresas y profesionales más representativos de la región. 

El acto, conducido por el periodista Santiago Acosta, supone un reconocimiento al carácter emprendedor y 

valiente de los empresarios de la región castellana y leonesa.  

 

El presidente de la Asociación, el periodista José Luis Barceló, ha dedicado unas palabras a los premiados para 

mostrar su más sincera admiración por la labor y contribución a la economía del país. Posteriormente, se ha 

encargado de conceder las Medallas y Lazos de Oro al Mérito en el Trabajo a: Julián Martín Iglesias, director 

general de Formación Más Salud, consolidados formadores de la salud y de la atención a las personas en 

situaciones de emergencia; Isidro González Revilla, director general de Isidro González Revilla, dueño y 

fundador de la empresa cárnica de Guijuelo que lleva su nombre, con una trayectoria ejemplar de 30 años 

ofreciendo a sus clientes el mejor producto posible; Eusebio Marchena, fundador de Use Sonido, empresa 

familiar con una trayectoria de casi 30 años prestando servicios técnicos a todo tipo de espectáculos; José María 

López Rodríguez, CEO de Cedered, Coordinador Nacional de las Redes de Directores de RRHH, Red de PRL y Red 

de Directores Financieros, director de la Escuela de Buen Gobierno, dirigida a Dirección y Alta Dirección y Experto 

en Programas de Desarrollo de personas y equipos en organizaciones nacionales y multinacionales; Rodrigo 

Herrero Quílez, Jefe de cocina y empresario, en su trayectoria profesional destacan cocinas nacionales e 

internacionales y en 2015 inauguró el restaurante Hachequ donde desarrolla todo su todo su potencial creativo, 

liderando un joven equipo; Santiago García Montaner, gerente de Grupo Moga, consolidado grupo hostelero 

liderado por una familia con amplia experiencia en el sector formado por hoteles y restaurantes en diferentes 

puntos de España; José Luis Martín Rodríguez, gerente y fundador de Hostelfrio, ubicada en Medina del Campo 

creada hace 25 años y se dedica a la venta de maquinaria de hostelería, frío industrial y climatización; Ángel 

Diéguez Lentijo, administrador de Hijos De Ángel Diéguez, reputada empresa asentada en Valladolid gracias a 

la sobresaliente calidad que ofrece en todos los productos para satisfacer todas las necesidades de sus clientes; 

José Ángel González Viyuela, administrador de Transportes Boada, especialistas en el transporte de vehículos 

nuevos y usados en territorio nacional e internacional con más de 25 años de experiencia; Felipe Boto Aragón, 

Gerente, Administrador solidario y socio fundador junto con Elena Del Amo Calle de Reciclaje y Medio Ambiente 

S.L., gestiona de manera eficaz los residuos de construcción y demolición y otros residuos industriales no 

peligrosos generados en Palencia y alrededores; Jaime Pérez Esteban, director general de JM Plaseges Agua S.L., 

empresa dedicada al control técnico – sanitario del agua desde el 2006 cuyas labores se centran en las analíticas 

del agua de consumo humano y en mejorar las instalaciones que lo soportan; Nuria González, directora del 

centro Nuria González Martínez, que comenzó su andadura en el mundo de la estética a mediados de los 90, 

pero no fue hasta 2010 cuando por fin se consolidó como centro de referencia en la ciudad; y Pilar De La Huerta, 

CEO y Manuel Jesús López Nieto, director de I+D de ADL Biopharma, compañía biotecnológica líder en la 

industria biofarmacéutica dedicada al desarrollo y fabricación de sustancias activas terapéuticas y de productos 

e intermedios basados en procesos de fermentación. 

 

 



 

 

Las Medallas y Lazos de Oro al Mérito en el Trabajo se han concedido a: Rosa María Martín García, directora 

de MFérricos 9 S.L., empresa dedicada al desmantelamiento de tramos de vía férrea, al transporte, 

almacenamiento y valorización de los materiales procedentes de dicha actividad; Francisco Javier San José 

Mendiluce, administrador solidario de Grúas y Transportes El Madrileño S.A., empresa familiar con más de 40 

años de tradición regentada por la familia SAN JOSÉ hasta hace unas semanas que pasó a formar parte de 

Indusmec Ortiz; Iván Sanz Cid, director general de Bodega Dehesa De Los Canónigos, que es la cuarta generación 

de una familia dedicada al vino y en la actualidad ocupa la Dirección General de la Bodega Dehesa De Los 

Canónigos, donde se incorporó en 2001 tras su formación para seguir poniendo en práctica la filosofía de la 

Bodega “Antes uvas que cubas”; Faustino González Pastrana, director administrativo de 3D Tratamientos 

Biosanitarios, empresa de control de plagas fundada en 1995, que desarrolla su actividad en todo Castilla y 

León y en Madrid con los últimos avances técnicos de su sector que les hacen liderar su mercado; Antonio 

Rodríguez Marcos, director gerente del Hospital Benito Menni, desde su fundación en 1972, el centro 

gestionado por Hermanas Hospitalarias en Valladolid ha atendido a más de 7.000 personas, convirtiéndose en 

un referente nacional en la atención a niños con importantes necesidades de apoyo; y Gonzalo Barceló Vicente, 

letrado del Reino de España experto en Derecho Europeo y Comunitario que ha cursado estudios en las 

universidades más prestigiosas como en la Universidad CEO San Pablo y en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Tubingen.  

 

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. 

 








