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Una gran campaña 
de comunicación 

para el evento del año





Premiamos el esfuerzo y la trayectoria de grandes 
profesionales. El homenaje a una brillante carrera en 
beneficio del progreso de la sociedad. El relato de su 
profesión y de una vida de esfuerzo y éxito capturado 
en un momento inolvidable.

MEDALLA EUROPEA AL MÉRITO EN EL TRABAJO  MIAMI (EEUU)



1. ¿QUÉ ES LA  
ASOCIACIÓN EUROPEA  
DE ECONOMÍA  
Y COMPETITIVIDAD?



La Asociación Europea de Economía y Competitividad na-

cía hace cinco años con el objetivo de promover, desarro-

llar y reconocer los valores que convierten a las empresas 

en un motor colectivo para el progreso social y económico.

Con sede en Bruselas (Avenue des Arts, 56, 4eme, etage 1000 

Bruxelles Belgium), la Asociación Europea de Economía y 

Competitividad cumple con la normativa vigente de la 

Unión Europea, cumpliendo con toda la legalidad exigida 

por las leyes comunitarias y, disponiendo de un portal de 

transparencia. AEDEEC es una asociación auditada por los 

órganos pertinentes y, en este momento, se encuentra en 

proceso de obtención de la certificación de Asociación 

con carácter de Utilidad Pública.

AEDECC



2. PRESIDENCIA Y
CONSEJO DE HONOR



Presidencia

Jose Luis Barceló  
PRESIDENTE

Licenciado en Ciencias de la 

Información. Editor y Presidente del 

Diario El Mundo Financiero.

Juan Ignacio Navas Marqués  
VICEPRESIDENTE

Letrado del Reino de España y 

Máster en Derecho en la Unión 

Europea. Socio Fundador de Bufete 

Navas & Cusí.



Consejo de Honor

ENRIQUE CEREZO
Empresario y Presidente del 

Atlético de Madrid

KIKE SARASOLA
Empresario y Fundador  

de Room Mate Hotels

PROF: JUAN JOSÉ  
ENRÍQUEZ BARBÉ

Decano del Colegio de 
Economistas de Valencia

PROF. JUAN ANTONIO  
MAROTO ACÍN

Catedrático de Economía 

Financiera UCM

JOSE MARÍA GAY DE LIÉBANA 
(IN MEMORIAM)

Dr. en Ciencias Económicas  

y Derecho. Catedrático  

Univ. Barcelona



Consejor de Honor

PROF.MARGARIDA CROUS
Economista, fiscalista 

internacional, perito judicial, prof. 
Univ. Ramón LLull

JAVIER NIETO AVELLANEDA
Decano del Colegio de 

Economistas de Aragón

ARTURO DE LAS HERAS GARCÍA
Presidente Grupo Educativo 

CEF - UDIMA

MELCHOR MIRALLES
Periodista , Presentador  de 

Televisión y Productor de Cine

PASCUAL FERNANDEZ
Decano del Colegio de 

Economistas de Madrid



3. ENTREGA DE PREMIOS en
GALAS ANTERIORES



Galas Anteriores

Cada una de las galas organizadas por AEDEEC escenifican, mediante la entrega de los Galardones, el mejor 

reconocimiento para un selecto conjunto de profesionales de distintos ámbitos.

Un escenario que refleja la pluralidad empresarial de nuestro país y en el que los premiados ven reconocido el 

esfuerzo, la dedicación y el trabajo de toda una vida.



Galas Anteriores

Tras un minucioso proceso de selección el Consejo de la Asociación Europea de Economía 

y Competitividad, las personalidades más brillantes del escenario empresarial son elegi-

dos para obtener este  exclusivo galardón. 

Los profesionales más destacados se convierten en los protagonistas de este acto solemne que 

certifica el cumplimiento de las garantías requeridas por la Asociación.



4. EL EVENTO



El Evento

El exclusivo enclave que representa el emblemático Hotel Colonnade de Miami, se transforma, los 
próximos días 1 y 2 de julio de 2022, en el escenario perfecto para que usted y sus acompañantes 

disfruten de una experiencia inolvidable.



Timming
Viernes 01 de Julio:
16:00 a 17:00h:  Recepción en la cámara de Comercio o Consulado de España por parte de las  
   autoridades pertinentes a las actividades.

17.00 a 19:00h: Descanso.

19:00 a 19:30 h.:  Gestión de premiados y recepción en el Hotel Colonnade.

19:30 a 20:30 h.:  Cocktail de bienvenida, photocall y entrevista a los medios de comunicación a los  
 premiados, celebridades y autoridades.

20:30 a 20.45 h.  Discurso del presidente de la Asociación D. José Luis Barceló.

21.00 a 22:30 h.  Presentación de la Imposición de la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo a cargo  
  de los magníficos comunicadores.

22:30 a 00.30 h.  Cena de Gala.

 Actuación de Julio Iglesias Jr. – Barra Libre

                0:00 h.   Fin de la Gala.

Sábado 02:
14.00 a 17:00h:. Aperitivo

17:00 a 19:00h: Comida networking para premiados y coloquio en el Hotel Colonnade.

 Cada premiado expondrá un Discurso sobre sus actividades, sus objetivos    
 empresariales y cómo ve el futuro empresarial en el año 2022..



Se permitirá a todos los premiados, en una zona habilitada por el Hotel Colonnade, poner un 
stand para dar promoción a sus empresas, entidades, productos o instituciones..

Networking



El Evento

La Asociación Europea de Economía y Competitividad impone su prestigiosa Medalla Europea 
al Mérito en el Trabajo fuera de Europa. Convocado en Miami, este acto constituye un extraor-
dinario escenario para reconocer el trabajo de todos aquellos profesionales que apuestan por 
la internacionalización de sus productos, por la excelencia de su marca, la búsqueda de la van-

guardia y la apuesta por el talento y la creatividad en su trayectoria profesional. 

Tras un exquisito cocktail de bienvenida, amenizado por una magnífica actuación musical, tiene 
lugar la solemne imposición de la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo. Tras la entrega de 
este galardón, los premiados y sus acompañantes podrán degustar una exclusiva cena de gala.



Actuación Musical

Contaremos con la presencia de Julio Iglesias Jr, un show 

en Directo  interpretando en exclusiva canciones de su 

repertorio y un homenaje a la figura de su Padre Julio Iglesias 

interpretando: Hey, Por el amor de una mujer, etc...

1 de Julio 2022



Presentadora

El acto será conducido por una de las más prestigiosas presentadoras de la 
televisión americana: Adriana Navarro.

ADRIANA NAVARRO 
Periodista y Presentadora de TV

Ganadora de dos premios EMMY



5. Diploma 
Medalla Europea 
al Mérito 
en el Trabajo



Diploma Medalla Europea al Mérito en el Trabajo

Nuestro Diploma Acreditativo está firmado por el Presidente de la Asocia-

ción Europea de Economía y Competitividad, D. José Luis Barceló, sellado y 

firmado por el Consejo Rector y está avalado, a todos los efectos, en Acta 

Notarial, de acuerdo a la legislación vigente del Estado Español y de la UE, 

en presencia del Ilmo. Sr. Notario D. Pedro José-Bartolomé Fuentes.

El Diploma que extendemos a su nombre, cuenta también 

con la Apostilla de la Haya, convirtiendo el documento 

en un archivo de extraordinario valor.



6. DESARROLLO  
del evento Y
PROGRAMACIÓN



Gala y programación

• Recepción de los invitados y autoridades.

• Photocall.

• Cocktail de Bienvenida.

• Actuación musical de Julio Iglesias Jr.

 • Entrega de Diploma Acreditativo.

•  Proyección de un video de su Empresa.

•  Cena de Gala.

•  Ambientación musical.

•  Networking.



7. COMUNICAMOS SU ÉXITO, 
Le damos VALOR  
Y VISIBILIDAD 
A SU TRAYECTORIA



1 página a todo color en la edición a papel 
y digital en el periódico The Miami Herald.. 

La noticia saldrá publicada  un día después 
de la gala y en la misma se hará una 

reseña de los premiados.

1 página a todo color en la edición a papel 
y digital en el periódico The New York 

Times. La noticia saldrá publicada  un día 
después de la gala y en la misma se hará 

una reseña de los premiados.

(Publicación en estos Medios o en otros de Similares Características).

Campaña de Comunicación
Medios en Estados unidos

La Imposición de la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo en Miami (EEUU) obtendrá 
una extraordinaria repercusión en los principales medios de comunicación del viejo 
continente. Los principales medios escritos contarán la crónica de este evento, 
proporcionando una excepcional visibilidad a los galardonados con esta distinción.



Difusión en las principales cabeceras digitales americanas:

(Publicación en estos Medios o en otros de Similares Características).

Medios en Estados unidos
Campaña de Comunicación



Difusión en las principales cabeceras digitales de España:

Medios en España
Campaña de Comunicación

(Publicación en estos Medios o en otros de Similares Características).



Grupo Cadena Media es una agrupación de televisiones de proximidad formada por 

55 televisiones locales, provinciales y autonómicas  

Campaña de Comunicación
Medios en España



Difusión en las principales cabeceras digitales de Reino Unido:

Medios en Reino Unido
Campaña de Comunicación

(Publicación en estos Medios o en otros de Similares Características).



Difusión en las principales cabeceras digitales de Alemania:

Medios en Alemania
Campaña de Comunicación

(Publicación en estos Medios o en otros de Similares Características).



Difusión en las principales cabeceras digitales de Italia:

Medios en Italia
Campaña de Comunicación

(Publicación en estos Medios o en otros de Similares Características).



Campaña de Comunicación

Le ofrecemos una campaña de comunicación que incluye 
las siguientes acciones:

Damos visibilidad a su empresa y le aportamos un magnífico 
material gráfico y audiovisual para su plan Social Media.

• Dossier fotográfico.

• Edición de un libro Golden Book que recoge su trayectoria 
profesional.

• Redacción de Notas de Prensa, Entrevistas o Artículos.

• Publicación en la edición a papel y digital en New York Times, 
Miami Herald  y en otros de similares características.

• Publicación en los más prestigiosos medios digitales de Florida: 
El Nuevo Herald, Diario las Américas, Miami Diario, Sentinel, 
Hispano Post, Doral New, o en otros de similares características.

• Publicación de contenidos en Periódicos digitales.

• Difusión de contenidos en las principales agencias de noticias 
de Europa y América.



8. RESEÑAS
EN PRENSA



Campaña de Comunicación



Campaña de Comunicación



Campaña de Comunicación



Campaña de Comunicación



Campaña de Comunicación



Campaña de Comunicación

‘’La Asociación Europea de Economía y Competitividad nos 
sorprendió por la excelencia del Evento y la categoría de los 
Premiados’’ 

‘’Sin lugar a dudas La Asociación Europea de Economía y 
Competitividad es una de las instituciones más prestigiosas 
del país’’  

‘’Los premiados por La Asociación Europea de Economía 
y Competitividad obtuvieron una grandísima repercusión 
gracias a la espectacular campaña de comunicación’’

‘’La Asociación Europea de Economía y Competitividad 

organizó uno de los eventos más espectaculares 

del año’’ 

‘’ La Asociación Europea de Economía y Competitividad es una 
de las Instituciones que organiza mejores eventos en España’’

“La Asociación Europea de Economía y Competitividad 

aporta visibilidad a profesionales, empresas e instituciones 

tanto a nivel nacional como internacional”



WWW.AEDEEC.ORG
(+34) 691 35 22 70

secretaria@aedeec.org

UN MOMENTO ÚNICO QUE NUNCA OLVIDARÁ


