Madrid, 25 de mayo de 2018

NOTA DE PRENSA

LA COSTA DEL SOL BRILLA CON LAS MEDALLAS DE ORO AL MÉRITO EN
EL TRABAJO
La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha otorgado su máxima por primera vez en la
ciudad de Marbella. Estos galardones reconocen el espíritu empresarial y competitivo de las más
distinguidas compañías e instituciones que fomentan el desarrollo económico
La ceremonia, celebrada el pasado viernes, 25 de mayo a las 21:00 horas, tuvo lugar en el Hotel Los Monteros de la ciudad de
Marbella. El acto, conducido por la periodista María José Sáez, ha contado con la presencia de Emilio Javier García Plaza, miembro
de honor de la Asociación, que ha asistido en nombre de la Junta Directiva y que ha dirigido unas palabras a todos los allí presentes:
“queremos reconocer a las empresas que guían sus pasos hacia la excelencia, apuestan por la formación, apoyan la internalización
de su sector y fomentan la Responsabilidad Social Corporativa con cada una de sus decisiones”.
Las Medallas y Lazos de Oro al Mérito en el Trabajo han sido entregadas a las empresas, instituciones y profesionales más
destacados de cada sector de la región de Andalucía. Se ha reconocido la trayectoria de: Isaac Astorga Gómez, gerente de Video
Promoción, empresa de servicios audiovisuales dedicada al alquiler, instalación y operación técnica de equipos y medios
audiovisuales para congresos y conferencias; Maribel Fernández, fundadora de Cuidate Natur, centro del bienestar más grande de
Andalucía con SPA URBANO, área de belleza y Make up, área de salud con Psicología, Fisioterapia, Osteopatía, Nutrición y dietética
y mucho más; Susana Álvarez Ramos, directora y CEO de la Escuela Europea de Imagen y Moda, primer centro de formación de
este sector en las Islas Canarias cuya pedagogía resulta tan exitosa que se está expandiendo por toda Europa; Francisco Nieto
López, Director-Gerente de Suitex, dedicados a la fabricación de artículos para el descanso con distribución a nivel internacional;
Jesús Matías Barranco Martín, director general Alhóndiga La Unión, referente en el mundo de la comercialización de frutas y
hortalizas y el primer comercializador de pepino del mundo; Mª Isabel de Carranza de Pablo, CEO de MC Consultores, que han
desarrollado sus servicios para cientos de organizaciones por toda España; Miguel Ángel Soriano Sáez, fundador y director de
Capitalsur Advisors, enfocados en ofrecer asesoramiento patrimonial, servicios de Banca Privada y family offices; Ana López,
accionista de Bodegas Excelencia, ejemplo de la excelencia vitícola con sus tintos, distribuidos por Europa e Hispanoamérica;
Antonio Jesús Martín Sánchez, delegado de Andalucía de Sehivipro, especialistas en seguridad privada, servicios auxiliares de todo
tipo así como mantenimiento, consultoría de seguridad, gestión de proyectos, gestión de Planes Integrales de Seguridad y Planes
de Autoprotección; Dolores González Mateu, directora general y socia fundadora de Grupo Loen & Asociados, dedicado desde
entonces a la Gestión de Solares y de Promociones Inmobiliarias, en el área de La Costa de Sol, y Costa Azul de Francia; Mercedes
Eirín Gallardo, fundadora de Universo Eirín, estudio que dirige junto a un equipo multidisciplinar fusionan arte y diseño siempre
desde una mirada conceptual, creando así productos y espacios contemporáneos; Jesús Montiel, gerente y Olena Kycha, directora
de Beautywork, es la fusión de NailWork y HairWork, juntos cuidan su trato al cliente con una atención personalizada y un diseño
estético con un sin fin de detalles; Manuela Aránega del Río, gerente de Acción MK, matriz de un grupo de empresas que ofrecen:
consultoría estratégica de marketing, comercialización y expansión a nivel internacional y gestión de subvenciones, licitaciones y
proyectos europeos; Consuelo Núñez Ortiz, directora de Inmobiliaria Gálvez Cañero, dedicados al sector inmobiliario con más de
40 años de experiencia, especializados en la venta de inmuebles de gama media alta en la Costa del Sol y; Ana Torres, diseñadora,
fundadora y directora creativa de la marca líder en el sector de la confección a nivel nacional e internacional.
La Asociación ha querido rendir homenaje a los mejores abogados de la Costa de Sol por eso, García Plaza ha impuesto esta
distinción a: Fernando Frühbeck Olmedo, letrado del Reino de España y socio director de Frühbeck Abogados, despacho fundado
en 1952, asesorando desde entonces a clientela extranjera, especialmente de habla alemana, en sus inversiones en España; Luis
Miguel Montes de la Cortea Corte, director y Luis Miguel Montes González, Director Adjunto del Bufete Montes González,
despacho profesional en el ámbito jurídico que nació con la firme vocación de acercar la justicia a todas las personas, siendo
primordial la obtención de la tutela judicial efectiva respecto de los derechos de los consumidores y usuarios; Francisco José
Villegas Romero, letrado del Reino de España y titular del despacho Villegas Romero & Asociados, que ha experimentado un
proceso de expansión a lo largo de estos años gracias a su apuesta por un equipo de profesionales de primer orden en todos los
ámbitos del Derecho y; Mª Dolores De Aynat, fundadora de Aynat & Aynat Abogados con representación por toda Andalucía, que
hace que este despacho de abogados de base familiar se conozca por sus servicios jurídicos ofrecidos de manera global gracias a
sus colaboradores internos y externos.

