
 

Murcia, 3 junio de 2019  

NOTA DE PRENSA 

 

AEDEEC IMPONE LAS MEDALLAS EUROPEAS AL MÉRITO EN 

EL TRABAJO EN LA CIUDAD DE MURCIA 

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 Murcia, 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 murciana.  

 

El presidente de la Asociación, el periodista José Luis Barceló, pero ha querido transmitir su enhorabuena 

a los galardonados a través del presentador que ha concedido las Medallas y Lazos de Oro al Mérito en el 

Trabajo a: Xoan González y Samuel Gómez Perín, directivos de Autoturbo CHRA tiene como misión 

desarrollar productos de calidad a través de la reconstrucción y rehabilitación de motores y 

turbocompresores, prestando un servicio de calidad; Pascual Romero Victoria, directivo de Victoria 

Transformados Metálicos, empresa familiar con más de 50 años de trayectoria especializada en la 

fabricación de tubos metálicos para revestimiento de sondeos para extracción de agua subterránea, entre 

otros trabajos; Paloma Iturmendi, directora de marketing de Scentium Flavour, es la división de aromas 

del Grupo Iberchem, fundado en 1985 y que cuenta con presencia comercial en más de 120 países y con 

centros logísticos en Europa, Norte de África y Asia; Francisco Manuel Valles Caña, gerente de Exides, 

creada en el año 2005 ofrece un profundo conocimiento de los procesos productivos, una extraordinaria 

capacidad de desarrollo de software de última tecnología creando el socio empresarial perfecto para 

avanzar en el mundo tecnológico; María Dolores Bernal Ortega y Lucía Fuentes Aznar, directora de la 

Escuela Infantil Los 7 Enanitos, en Cartagena, que nació en 1982 y que continúa siendo referente en 

innovación y respuesta efectiva a los nuevos desafíos que se les presenta; María Sánchez, Directora del 

Departamento Financiero de Luis Sánchez García e Hijas ‘La Pastora’ y Inma Sánchez, CEO de Luis Sánchez 

García e Hijas, S.L., ‘La Pastora’, prestigiosa empresa familiar murciana productora de Pimentón 100% Puro 

y otros productos gourmet basados en el pimentón; Delfina Alcaraz, gerente y directora creativa de Delfi 

Peluqueros, empresa de larga trayectoria profesional en la peluquería y la asesoría de imagen que trabaja 

cada día con el espíritu de su propietaria basado en la ilusión por el trabajo, la creatividad y la capacidad de 

adaptación a las nuevas tendencias; David José Martínez Arnaldos, CEO de Expoconsemur, S.L., nació hace 

más de 35 años como agencia comercial para ayudar a sus clientes a conseguir los mejores productos y a 

los fabricantes a encontrar los mejores clientes; Gregorio Navarro Riquelme, gerente de Inemur, los 

mayores especialistas en el diseño y desarrollo de proyectos, así como en la instalación y automatización 

de equipos y líneas para la manipulación de envases, embalajes y procesos de almacenaje; Juan Gallardo 

Carrillo, CEO de Patrimonio Inteligente, empresa con más de 15 años de historia destinada exclusivamente 

a acciones en el Patrimonio Cultural en todas las facetas existentes: arqueología, restauración, museos, 

tecnología, investigación; Ángel Iglesias, gerente de Divano Dreams Tapizados, empresa joven de 

economía social que nació en 2011, formada por profesionales de reconocida y larga trayectoria en el sector 

del mueble tapizado; y Juan Carlos Andreu Fernández, economista, auditor de cuentas, profesor 

universitario, empresario, socio fundador y director de la consultoría de empresa Carlos Andreu Auditores 

Economistas con más de 30 años de implantación en la región de Murcia.  



 

También han recibido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo: Pascual Marín Gil, ingeniero Industrial, 

con más de 30 años de actividad profesional y socio fundador y administrador de EPPA Ingeniería, empresa 

fundada por 4 socios con perfil técnico con el propósito de desarrollar su actividad en Ingeniería aplicada a 

sectores industriales, obras y mantenimientos en el sector público y privado, y en el diseño y 

mantenimiento de instalaciones; Antonio José Gil Muñoz, director general de Grupo Plumb-Rep, dedica su 

labor a la atención global de los siniestros de hogar y entre sus clientes figuran las principales compañías 

de seguros y bancos que operan en España; Ikram El Ayachi, socia fundadora de las empresas Click Colors 

y Moda Plus, proveedoras de soluciones software para la producción del sector textil y moda, especialistas 

en soluciones para gestionar ciclos de producción rápida donde se fabrican colecciones en periodos muy 

cortos, un modelo en auge desde hace años; Pedro Pérez Vidal, director general de Hiper Cash 

Torrepacheco, nació en el año 2014 con la intención de ofrecer una atención y servicio cercanos al 

consumidor, poniendo a su disposición productos de alta calidad y primeras marcas a un precio muy 

competitivo; Cayetano Garrigos Campoy, Director Comercial de Innovación Y Tratamientos En Verde, 

consagrada empresa que ha crecido fiel al reflejo de que nunca es demasiado tarde para unir: ilusión, 

esfuerzo, trabajo y familia; Salvador J.L. Munuera Álvarez, presidente y fundador de Laboratorios Munuera 

SLU, consagrado laboratorio de ensayos medioambientales, agroalimentarios, y estudios BPL con más de 

30 años de experiencia, además su consultoría técnica es su valor añadido para sus clientes; José Ramón 

Palazón Espinosa, fundador de Nivelamur SLU, creada en 2008 y cuya actividad a día de hoy se basa en el 

movimiento de tierras, tanto en obra pública como privada, centrando su mayor flujo de trabajo en el sector 

de la planificación de fincas agrícolas, embalses, vertederos y parques solares; Antonio José Alcón Esparza, 

director de Viggoscia SL, más conocido como restaurante Viggos en el Puerto de Mazarrón, es el resultado 

de una trayectoria familiar que comenzó hace 37 años y que siempre ha apostado por la calidad de sus 

productos y el buen servicio hacia sus clientes;  Marco Aurelio Martínez Moya, CEO de Mark Sonoma 

Agencia de Marketing Digital, Agencia de Marketing digital definida por hacer que la experiencia de sus 

clientes esté por encima de sus expectativas; Cándido Castro Martínez, Director-Titular de Asesoría Jurídica 

Laboral, Inmigración y Extranjerías Castro Linares con una larga y nutrida trayectoria de casos de éxito; 

María José Muñoz Martínez, Directora y Fundadora de Yolmar y Yolanda López Muñoz, Co-Fundadora y 

Responsable De I+D En Productos de Tratamiento de Yolmar, empresa familiar con una trayectoria 

profesional de más de 20 años basados en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las patologías de la 

piel; y Tomás Jiménez Martín, tercera generación de carniceros y charcuteros que dirige la Carnicería 

Monte Arabí, gracias a la enseñanza profesional que le dio su padre y la formación técnica de compras y 

ventas que recibió de su tío.  

La Asociación también ha reconocido con la Medalla de Oro a: José Vidal Tudela, gerente de 

Construcciones Leandro Vidal, desde su fundación en 1981, su actividad ha abarcado el mantenimiento de 

industrias químicas y petroquímicas, a la aplicación de revestimientos protectores antiácido de altas 

prestaciones y a la aplicación de refuerzos y reparaciones estructurales con fibra de carbono; Javier Inglés 

Fenoll, consejero delegado de Hermanos Inglés, empresa familiar con más de 90 años de experiencia 

dedicada a la gestión integral de residuos y transporte, dispone de la tecnología más novedosa y avanzada 

para el prensado, cizallado, separación y valoración de todos los componentes; José Abellán Gómez, Jose 

Carlos Gómez Casanova y Manuel San Bernardo Marco, en representación de Fulgencio Guardiola 

Masegosa, directivos de Fichamur, ingeniería especializada en el desarrollo, implantación y mantenimiento 

de sistemas informatizados para el registro de la jornada laboral y control de accesos; Francisco Caravaca 

Sánchez y Juan Cano Castaño, representantes de Macroperforados De Murcia, Macromur, empresa 

dedicada a la impresión de envase flexibles destinados al sector alimentario cuyo principal valor es la 

adecuación de las técnicas de producción y materia prima a la normativa europea; Francisco Hernández 

López, empresario trabajador y emprendedor con un gran sacrificio diario, capaz de asumir un buen nivel 

de riesgo para llevar a cabo sus proyectos del presente y del futuro, capaz de organizar, dirigir y desarrollar 

todas y cada una de las necesidades de la empresa que ahora dirige Infraestructuras y Obras de Murcia;  



 

Juan Garrigós, hijo de Matías Garrigós, CEO Atasa, empresa líder a nivel nacional e internacional en la 

fabricación y comercialización de atomizadores y pulverizadores agrícolas para la protección de cultivos; 

Antonio Plaza Serrano, gerente de Digitaldot, que comenzó en 2012 como autónomo y actualmente cuenta 

con una plantilla de más de 10 empleados y se ha convertido en una de las agencias de marketing 360 para 

empresas ya no solo de la región murciana sino en ámbito nacional e internacional; Gregorio Palazón 

Espinosa fundador de Correduría de Seguros Gregorio, consagrada correduría de seguros que comenzó 

como agencia de seguros, y que, con un crecimiento constante durante 28 años de intenso trabajo, hoy día 

es referente en el sector seguros y gerencia de riesgos; Iván Negueruela Martínez, actual director 

del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) de Cartagena, descubridor de monumentos de 

Cartagena como la alcazaba musulmana (en 2007) o el Palacio triangular de Asdrúbal y Aníbal (en 2015) y 

que ha dirigido las excavaciones de los barcos fenicios de Mazarrón (1993-2001) y  las tres campañas de 

2015-2017 en el pecio Mercedes a 1.300 m de profundidad; José María Torrano Mondejar, hijo del 

Fundador José María Torrano Dávalos de Coresa, empresa de confección que empieza su andadura en los 

años 70 y desde entonces ha actuado en el ámbito nacional e internacional, siendo pionera en innovación 

en el sector de la confección en piel; y Daniel Valeroa De La Casa, socio director de Insetec, especialistas 

en la realización y mantenimiento de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones para particulares y 

grandes empresas regionales y nacionales, empleando materiales y técnicas innovadoras y de vanguardia. 

 

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. 

 


