
 

Puerto de la Cruz, 25 de febrero de 2019  

NOTA DE PRENSA 

 

AEDEEC IMPONE LAS MEDALLAS EUROPEAS AL MÉRITO EN EL 

TRABAJO POR PRIMERA VEZ EN LAS ISLAS CANARIAS 

La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha otorgado en el Puerto de 

la Cruz su máxima distinción que reconoce el espíritu empresarial a las más 

destacadas compañías del archipiélago canario 

La ceremonia de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, celebrada este viernes, 22 de febrero a las 

21:00 horas, en el Hotel Botánico del Puerto de la Cruz, Tenerife, ha sido presentada por la periodista Ana García 

Lozano que ha impuesto las Medallas de Oro al Mérito en el Trabajo que reconocen a los más destacados 

profesionales ya que el objetivo de la institución siempre ha sido distinguir el espíritu empresarial de quienes 

contribuyen al desarrollo económico del país.   

 

En esta ocasión, los galardonados han sido las empresas y profesionales más destacadas de las Islas Canarias. La 

imposición ha comenzado galardonando la trayectoria de Joaquín Felipe Sanchez Cots, fundador y director de Master-

Peritas, S.L., gabinete técnico de peritaciones, docente en La Universidad de La Laguna y miembro del Rotary Club que 

preside en Santa Cruz de Tenerife; y Sonsoles Artigas Mederos, Miss España en 1987 e impecable organizadora de 

eventos y comunicadora, que presenta un programa diario de radio con casi 5.000 horas de directos, además de 

trabajar con la Unión Deportiva Las Palmas en labores de protocolo.  

Uno de los principales motores de la economía del archipiélago es el turismo por lo que la Asociación no podía pasar 

la oportunidad de reconocer su labor: Yamina Zaher-Khan, fundadora y CEO de Lanzarote Individual Service, que 

ofrece visitas y excursiones privadas a la medida de los deseos y necesidades de los clientes que visitan Lanzarote; 

Sonia Fleitas, que en la actualidad preside SKA Hotels, fiel reflejo de su dedicación y compromiso con el sector 

turístico; Diana Schilling, gerente de DDS Incoming, consolidada agencia de viajes afincada en Gran Canaria fundada 

con el objetivo principal de servir de intermediaria turística entre tour operadores, hoteleros, transportistas y 

empresas dedicadas al ocio; Petra Klein, creadora y directora de Jardín Mariposa, paraíso terrenal en Tenerife donde 

disfrutar de unas vacaciones para Cuerpo, Mente y Alma con un amplio abanico de actividades; Juan Valencillo, 

presidente de Grupo Canarias.Com, que se ha convertido en un grupo empresarial superando los 1000 vehículos y 

consagrándose como referente en alquiler con conductor, marcas Premium y limusinas; Nicole Cargiulo de Peque 

Babysitter, primera agencia en el servicio del cuidado de niños, mayores y mascotas en los Hoteles de 5* en el 

archipélago Canario; Jose Miguel Hernandez Gonzalez, director general de Arico Bus Tours, consagrada empresa de 

servicios dedicada al transporte turístico discrecional; y Pablo Alfonso Corona, Director General de Standing Canarias, 

prestigiosa empresa regional experta en la organización de eventos como espectáculos, certámenes, congresos o 

desfiles de moda.  

También se ha reconocido a otro sector en pleno auge pues ha llegado a posicionarse como una de las profesiones 

con más futuro: la organización de eventos. Han recibido la distinción: Marisa Suarez De Carnelli, Gerente de 

Vadeglobos, dedicados a la decoración con globos con el fin de transformar un ambiente en un universo único; Odile 

Vila, Gerente y Fundadora de Leitmotiv Weddings, dedicadas al diseño, decoración, organización y producción de 

bodas únicas y personalizadas a nivel nacional; Pedro Luis Garcia Perea, Director General y Fundador de Celebraciones 

PG, empresa de alquiler de material para eventos con un servicio integral: desde el asesoramiento y alquiler hasta el 

transporte y montaje; Carlos Ascanio Domínguez, Director General de MAG Catering & Events, empresa formada por 

grandes profesionales con experiencia y pasión por el mundo de los eventos y la restauración; José Tomás Rodríguez 

De Paz, ingeniero civil de formación y emprendedor de vocación que crea y dirige Evento7, dedicada a la organización 

de eventos, congresos y citas musicales y artísticas; y Elena Morrero, propietaria de Eventos Azafatas, que ofrece en 

Canarias un servicio de personal cualificado y de alto nivel, en diferentes idiomas para todo tipo de eventos, ferias o 

congresos. 



 

Además, Ana García Lozano también ha impuesto el máximo reconocimiento de la Asociación a: Tomás Armando 

Martín Rodríguez, Director General de Publiservic, empresa especializada en publicidad exterior y su producción con 

soportes de máximo impacto; Abel Rodriguez, responsable de producción en Canarias de Grupo Decòo, formado por 

Locations Needs, Decoo Eventos y Restauración Y Eventos Titos, líderes en la organización de eventos, ferias, 

congresos; Francisco D. Díaz López y Andrés Rodríguez, socios-fundadores de LEXA3 Abogados-Integra 7, prestigioso 

despacho jurídico – fiscal fundado en 2008 y que, en la actualidad, cuenta con 5 sedes en la isla de Tenerife; Carlos 

Javier Barres Marrero, CEO & Managing Director de Barre’s Luxury Properties S.L., reputada empresa especializada 

en la gestión y venta de grandes activos inmobiliarios con ámbito de actuación directa en Marbella, las Islas Canarias 

y las Islas Baleares; María Isabel González Fajardo, directora de Comunicación de Dental Trainer ha recibido el Lazo 

en nombre de su directora Elena Romeu González, centro de formación profesional sanitario, especializado en la 

enseñanza de alto rendimiento; Pedro Andueza, CEO de Velorcios Group, uno de los grupos tecnológicos más grandes 

de Canarias con más de veinte años de experiencia; María Del Pino Afonso Godoy, Directora de La Natural, empresa 

dedicada a recuperar el verdadero sabor de las frutas y verduras locales, envasándolas sin añadir conservantes ni 

colorantes; Karina Mucciacito y Francisco Castellano Valerón, CEO y Director General, respectivamente, de Language 

Campus-Idiomas GC, líderes en la enseñanza de idiomas en Canarias con una trayectoria de diez años y un equipo de 

más de cincuenta profesores nativos; Estefanía Guillén, responsable de Calidad y RRHH de Aloe Plus Lanzarote, 

consolidada empresa dedicada al cultivo, producción y comercialización de productos con base de Aloe Vera en plena 

fase de expansión por toda Europa; Miguel Angel Montesdeoca Hernández, Socio-Director de MM Cicom 

Telecomunicaciones, líder en I+D en consultoría y asistencia técnica, y en la gestión, justificación y evaluación de 

programas e iniciativas; Jose Sanchez Rodriguez presidente de JSP, José Sánchez Peñate, consolidado Grupo Industrial 

con más de 50 años de actividad en el sector alimenticio elaborando, fabricando y envasando productos de calidad: 

leche y derivados lácteos, café, repostería y pan; José Manuel Pérez González, administrador de Decor Internacional, 

que empezó en un local de unos 20m2 vendiendo telas, tapizando, confeccionando e instalando cortinas y que ahora 

es un referente en decoración con más de 4000 m2 de exposición repartidos en tres tiendas; Rosalba Velázquez Pérez, 

viuda del fundador de Garpa Alimentación, Francisco García Padrón, empresa familiar reconocida internacionalmente 

por la importación, representación, almacenaje y distribución de productos de alimentación y bebidas; Jordi Garcés 

Martín y Gerardo Garcés Martín, Director General y Médico, respectivamente, de Terapias Acuáticas Canarias, 

estrechamente ligados al deporte canario, cuentan con diez centros y más de ochenta profesionales; Iván Obradors 

Campos, propietario de Farmazoo Animal Health, con más de 20 años de experiencia trabajando por el bienestar de 

los animales con los mejores servicios y una calidad excelente; José Luis Garcia Martínez, director/gerente de Friogar, 

referente desde hace décadas en la instalación, mantenimiento y servicio técnico de equipos y sistemas de 

climatización; Juan Manuel Godoy Espino, gerente y fundador de Ok7 Legalización y Gestión de Propiedades, 

reconocida empresa netamente canaria experta en la solución de problemas de herencias, expedientes de dominios 

y viviendas ilegales, entre otras; Anna Marcinkiewicz, administradora única de Biocontrol Canarias, es una empresa 

que asesora a sus clientes en materia de seguridad alimentaria; Octavio Hernández Bethencourt, gerente y 

cofundador de Fungible 7 Islas, líderes en suministro de material de oficina en Canarias, más de tres décadas de 

trayectoria les avalan como distribuidores; y José Polegre González, empresario de la construcción hecho a sí mismo 

que desde unos humildes orígenes ha sido capaz de posicionar la marca Polegre como sinónimo de calidad y garantía. 

La Asociación también ha querido reconocer a los siguientes profesionales: Doctor Blas García García, Presidente de 

la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial, considerado uno de los mejores cirujanos en rinoplastia a nivel 

mundial y pionero en España en la técnica de “Rinoplastia Ultrasónica”; Juan Lucio Bolaños Suarez, concesionario de 

Apinsa, una de las empresas de control de plagas más antiguas de España con más de 55 años de historia; Maria 

Goretti Alvarez, propietaria de Farmacia Goretti, con más de 30 años de impecable experiencia aportando salud y 

asesorando de forma personalizada a sus pacientes; Juan Antonio González Pérez, director de GPY Arquitectos 

estudio de arquitectura experto en explorar nuevas relaciones entre arquitectura, cultura y paisaje en contextos 

insulares; Rogelio Castro Illescas, Gerente de Soluciones Modulares de Almacenaje, especialistas en la prestación de 

servicios de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenaje industrial; Carla Ruiz Pérez, Socia Fundadora de 

Urquiza Abogados, firma de servicios legales entre las firmas más prestigiosas de Canarias en el sector jurídico con un 

servicio personal y especializado; José Francisco, director fundador de Orthidal, destacada empresa familiar 

especializada en la importación y distribución de productos de alimentación en las tres temperaturas para distribución 

en la hostelería en todo el archipiélago canario; Adalberto Francisco Dorta Álvarez, propietario de Repuestos Doral, 

líderes en comercialización de accesorios y recambios de calidad para el automóvil con el mejor servicio y las máximas 

garantías; Celia Hernández, Executive Assistant to CEO de Domingo Alonso Group, grupo empresarial pionero que 

trabaja internacionalmente por ofrecer la mejor y más innovadora experiencia tecnológica especializada en servicios 

de movilidad; y Rafael Martín Romera, Director-Gerente de Maroparque, destacado centro de Rescate de animales 

exóticos que ha crecido en estos casi 20 años.  



Como broche de oro a la gala, el expresidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha pronunciado unas palabras 

de agradecimiento hacia la Asociación Europea de Economía y Competitividad en nombre de todos los galardonados 

ya que este premio supone un valiosísimo reconocimiento a la trayectoria de sus empresas y a la contribución que ha 

supuesto el desarrollo de su actividad. Rivero ha recogido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en nombre de 

Antonio Armas Fernández, presidente de Naviera Armas, una de las tres navieras más importantes de Europa con 

una flota de 40 barcos que opera en España, Marruecos, Argelia y Cabo Verde.  

 

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 en la 

Unión Europea. 

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; Profesor Juan Antonio Maroto Acín, Catedrático de Economía Financiera de la 

Universidad Complutense de Madrid; Profesor Juan José Enríquez Barbé, Decano del Colegio de Economistas de 

Valencia; Profesora Margarida Crous, economista, fiscalista internacional, perito judicial y profesora de la Universidad 

Ramón Llul; Profesor Pascual Fernández Martínez, Decano del Colegio de Economistas de Madrid; y Javier Nieto 

Avellaned, Decano del Colegio de Economistas de Aragón. Además, como Miembro de Honor destaca el doctor Jorge 

Planas Ribó, Cirujano Estético y Director Médico de la Clínica Planas. 

 


