Madrid, 3 de noviembre de 2018

NOTA DE PRENSA

AEDEEC CONCEDE EL PREMIO EUROPEO A LA CALIDAD EMPRESARIAL A
LAS COMPAÑÍAS MÁS DESTACADAS DEL PAÍS
La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha entregado esta distinción creada para
reconocer la calidad total basada en lograr resultados competitivos, en liderar el mercado, en
mejorar los procesos de I+D+i y en actuar éticamente con la sociedad y con el medioambiente
La ceremonia, celebrada el pasado viernes, 30 de noviembre, ha tenido lugar en el Hotel Westin Palace. El
acto, presentado por el periodista Emilio Javier Gómez Plaza, que también fue el encargado entregar el
Premio Europeo a la Calidad Empresarial como Miembro de honor de la Asociación.
La Asociación ha creado el Premio Europeo De Calidad Empresarial como una herramienta para estimular
la puesta en marcha de los planes de calidad total basadas en: lograr la satisfacción del cliente, alcanzar
resultados competitivos, liderar el mercado, mejorar los procesos de I+D+i y actuar de manera responsable
con la sociedad y con el medioambiente.
Los nombres reconocidos en esta primera edición han sido: Ciardo International Center, centro de
referencia especializado en Recuperación Osteomuscular, Gestión del Dolor Crónico y Tratamientos
Multidisciplinares; Meditek Láser, sociedad joven e innovadora cuyos valores y prospección tecnológica le
ha permitido adentrarse y expandirse por más de treinta países; Cooperativa Agrícola de Riudecanyes que
produce, elabora y envasa un Aceite de Oliva Virgen Extra de excelente calidad pues los olivos crecen en un
entorno único y privilegiado; Formafil Club Filatelia, empresa responsable de proporcionar una atención
integral al coleccionista de sellos y de libros de “bibliotelia”, líder del mercado bibliófilo-filatélico gracias a
su plataforma digital; Grech Abogados, despacho profesional especializado en Derecho Penal, Familia y
Bancario además de llevar otras materias de modo generalista; Importaciones y Exportaciones Don Justo,
dedicados a la importación, exportación y distribución de productos alimenticios y bebidas de diferentes
orígenes del mundo; iHomes, nació en 2011, apostando por un equipo profesional y adaptándolo a las
nuevas tecnologías, incluyendo una imagen trasparente y totalmente distinta a lo existente; Skyvap, líderes
en la comercialización de productos para el cigarro electrónico gracias a su carácter innovador y su
personalidad propia; Cerveza Cerex, que nació de la mano de dos Ingenieros Agrónomos que en el año
2013 se embarcaron en la aventura empresarial de crear su propia cerveza para distribuirla por toda España
y exportarla a más de 10 países; La Torre y Ferre, que empezó en 1989 como una frutería de barrio y, en la
actualidad, son líderes en e-commerce gracias a su tienda online; Isomed Pharma, compañía
farmacéutica líder en pruebas de aliento, dedicada a la producción, comercialización y análisis de kits para
realizar este tipo de análisis; In & Out, dedicados al mundo de la belleza con centros ubicados en la provincia
de Málaga, especialistas en diseño y depilación de las cejas con hilo y microblanding; Graphestone, empresa
española con tan solo 8 años de experiencia presenta ya en los 5 continentes y en más de 20 países por ser
pioneros en emplear materiales de construcción 100% ecológicos, naturales y sostenibles; Aecop, única
asociación sin ánimo de lucro especializada en coaching ejecutivo, corporativo y organizativo en España,
que forma parte de una alianza internacional en este ámbito; Consultoría Deybe, empresa especializada en
la implantación de Sistemas de Calidad y Medioambiente, implicada con la eficacia y eficiencia en la gestión
empresarial de sus clientes; Tongil, Laboratorio Español de Productos Naturales de probada eficacia y
calidad del sector herbodietético con 43 años en el mercado como fabricante e importador de los mejores
productos y materias primas; Marfrío, especialistas en la elaboración y comercialización de pescados y
mariscos congelados de la mejor calidad que cuenta actualmente con 3 factorías propias en España,
Portugal y Perú; y Spel Perruquers, salón de belleza de reconocido prestigio en Barcelona por sus técnicas
pioneros y sus tratamientos únicos.

También han recibido el Premio Europeo a la Calidad Empresarial: 5 Océanos, la boutique del congelado
presente en todas las Islas Canarias con 60 tiendas repartidas por la geografía, dedicada a la venta exclusiva
de productos congelados; Academia Vevey, proyecto desarrollado en el año 2014, cuyo objetivo es formar
a los mejores profesionales del ámbito de la peluquería y la estética; Bodegas Vega Tolosa, desde 1905, la
Familia Tolosa ha fomentado su tradición vitivinícola a través de tres generaciones demostrando su carácter
atrevido y emprendedor; Marta García Ferreiro, Business Coach, autora de 4 libros, conferencista
internacional que ha participado en los prestigiosos TEDx; Gipsy Cannis, que comenzó como escuela canina,
pero en su afán de mejorar y lograr la excelencia va a convertirse en Asociación sin ánimo de lucro para
ayudar a través de terapias asistidas con animales; Aservet Sanidad Animal, líder en formación en el campo
del Bienestar Animal e Higiene Alimentaria; Aeropuerto de Teruel, mayor centro de estacionamiento y
mantenimiento de grandes aeronaves de Europa; Central Eléctrica Iónica, fabricante y distribuidora líder
en España de los Módulos Iónicos, generadores eléctricos enlazables sin limitación de potencia; Escuela
Canaria de Imagen y Moda, primer y único centro de formación especializado en servicios de imagen y
personal shopper en Canarias; Escuela de Cocina Chema de Isidro, reputada escuela que ofrece todo tipo
de cursos de cocina liderada por el cocinero Chema de Isidro; Sercom Publicidad, líder en el sector de
buzoneo y distribución profesional de publicidad en España con múltiples líneas de negocio como el diario
digital noticiasparaempresas.com; Nestrategia, empresa referente de marketing on-line, desarrollo y
alojamiento y soporte web con 7 años de trayectoria y más de 200 proyectos entre marketing y creación
de webs; Portel Logistic Technologies, empresa referente de tecnología para el desarrollo e
implementación de soluciones TIC en la industria portuaria y de transporte marítimo; Castillo de Tabernas,
comenzó su trayectoria en 1994 junto al Desierto de Tabernas en Almería con más de 110.000 olivos en
500 hectáreas que producen un pionero aceite Premium; Ibero Express S.L., dedicados a la importación y
distribución de productos alimenticios provenientes de diferentes países de Latinoamérica; Macadamia
Catering, referentes en su sector de consolidada trayectoria que mantiene su espíritu joven y de
compromiso con la excelencia, con el ímpetu por conseguir que cada evento sea mejor que el anterior; y
Grupo Don Piso, empresa decana de los servicios inmobiliarios en España, pionera en la creación de redes
de oficinas a pie de calle y en la prestación de servicios de alto valor añadido para propietarios y
compradores de viviendas.

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.

