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MÁS UNIDOS
Evento Benéfico a favor 

de los refugiados de Ucrania

AHORA

QUE NUNCA





El liderazgo es la clave fundamental para alcanzar el éxito. En el 
pasado, la figura del líder era aquella que representaba un jefe 
autocrático. El líder contemporáneo es aquella persona que tiene 
como objetivo aunar lo mejor de su entorno: Optimizar los recursos, 
promover el compañerismo e impulsar el talento en beneficio 
de un proyecto. Por ello, La Asociación Europea de Economía y 
Competitividad, ha creado el Premio Líderes Europeos 2022, para 
favorecer la manera de entender el liderazgo e invocar el éxito, 
desde el reconocimiento al esfuerzo y a la proyección del talento. 
Asimismo, gracias a la celebración de este prestigioso Evento, los 
asistentes y galardonados pueden intercambiar sus conocimientos, 
fomentando la participación y ampliando su red de contactos a 
través de este extraordinario escenario de networking.

PREMIOS LÍDERES EUROPEOS 2022



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



La Asociación Europea de Economía y Competitividad 

nacía hace cinco años con el objetivo de promover, de-

sarrollar 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 Eco-

nomía 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 au-
ditada por los órganos pertinentes y, en este momento, 

se encuentra en proceso de obtención de la certifica-

ción de Asociación con carácter de Utilidad Pública.

AEDECC



Nuestro Diploma Acreditativo está firmado por el Presidente 

de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, 

D. José Luís 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.

AEDECC

Luis María Ansón
PRESIDENTE

El Presidente de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, le otorga 
el Premio 30 líderes europeos 2021, expedido en _____________________________

en reconocimiento a su éxito y a su capacidad de liderazgo empresarial dentro del Marco Europeo

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación del 2 de octubre de 2015.

CONSEJO RECTOR

TESTIMONIO NOTARIAL DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS. 
PEDRO-JOSÉ BARTOLOMÉ FUENTES, notario de Madrid, DOY 
TESTIMONIO DE LEGITIMACIÓN de la firma que antecede de DON 
JOSÉ-LUIS BARCELÓ MEZQUITA, titular del D.N.I. y N.I.F. número 
50709364E, que considero auténtica por cotejo con la firma de 
dicho señor que figura en el original de su Documento Nacional 
de Identidad relacionado. Y para que así conste, firmo el 
presente en Madrid a veintiséis de febrero de dos mil veinte. 
Doy fe. 
Anotado con el número         en el Libro Indicador.  

 
LIQUIDACIÓN DEL ARANCEL NOTARIAL.: 

Base: sin cuantía. Nº arancel: 5 y norma 8. 
 

A FAVOR DE
PREMIO LÍDERES EUROPEOS



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

JOSE MARÍA GAY DE LIÉBANA
(IN MEMORIAM)

Dr. en Ciencias Económicas y 

Derecho. Catedrático  

Univ. Barcelona

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.



CONSEJO 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

Imanol Arias e Irene Meritxell. Ana García Lozano, Santi Acosta e Imanol Arias.

En el transcurso de una cena de gala que sirve de marco excepcional 
para la entrega de este preciado galardón, AEDEEC deja patente su sensi-
bilidad hacia el mundo de las artes, la cultura y la comunicación. Por ello, 
numerosos rostros conocidos y que gozan del reconocimiento del público 
y la crítica, son también merecedores de estos exclusivos galardones.



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.

José Luís Barceló, Xelo Montesinos y Santi Acosta. Concha Cuetos y José Luís Barceló. Gemma Cuervo y Cayetana Guillen Cuervo.



LA GALA
Reciba su galardón de forma virtual

Le damos la posibilidad de recoger su Galardón de forma virtual. 

Nuestro equipo de producción audiovisual se pondrá en 

contacto con usted para solicitarle un video corporativo de su 

empresa para ser editado y recoger magnificas imágenes de su 

trayectoria, además de su testimonio. 

El Vídeo editado se emitirá en la Gala durante la entrega de los 

galardones.



4. EL EVENTO



La entrega del Premio Líderes Europeos 2022 va a cumplir con todas 
las garantías sanitarias, en materia de seguridad y salud pública. Le 
ofrecemos un evento seguro y libre de riesgos.
Para garantizar su seguridad, el Hotel Westin Palace ha dispuesto 
un conjunto de medidas especiales, aportándole un plus de 
tranquilidad para usted y sus acompañantes.

ACUDA A UN EVENTO 100%SEGURO



ACUDA A UN EVENTO 100%SEGURO

CUIDAMOS DE TU SALUD

Distancia 
de Seguridad 
Garantizada

Desinfección 
del Mobiliario

Garantía de
Gestión Segura 
de Residuos

Sistema de 
Ventilación 
Específico 
y Seguro

Desinfección 
de las Instalaciones

Desinfección 
de la Cubertería

Personal al Cargo 
del Evento libre 
de Covid

Limpieza Constante de 
Equipos y Aparatos de 
Reproducción de Sonido

Se solicitarán a todos los asistentes 
pasaporte COVID o en su defecto prueba 
de antígenos negativo con 12H de 
antelación

Todos los miembros de la organización, 
así como camareros, etc. exclusivamente 
podrán acceder al salón con un test de 
antígenos con resultado negativo



EL EVENTO

La primera de las galas tendrá lugar en el exclusivo enclave que representa el emblemático Hotel 
Westin Palace de Madrid, que se transforma, el próximo día 22 de abril de 2022, en el escenario 

perfecto para que usted y sus acompañantes disfruten de una cena inolvidable.



NETWORKING

La Asociación le hará llegar al premiado, una invitación a una  comida Networking en el  
Hotel Westin Palace de Madrid en la primera quincena de diciembre. El premiado será convocado 

a la comida Networking en las sucesivas ediciones.



Presentadores

El acto será conducido por los prestigiosos comunicadores: Ana García Lozano 

y Santi Acosta

Ana García Lozano Santi Acosta



5. DESARROLLO  
del evento Y
PROGRAMACIÓN



Gala y programación

• Recepción de los invitados y autoridades.

• Photocall.

• Cocktail de Bienvenida.

• Solemne Entrega del Premio Líderes Europeos 2022.

 • Entrega de Diploma Acreditativo.

• Proyección de un vídeo de su Empresa.

• Cena de Gala.

• Amenización musical.



6. COMUNICAMOS SU ÉXITO, 
VALOR Y VISIBILIDAD 
A SU TRAYECTORIA



Campaña de comunicación

Hemos creado una campaña de comunicación a su medida para difundir su 
premiación y el relato de su experiencia.

Se editará un suplemento especial 
en la edición a papel y digital en 
el prestigioso periódico La Razón. 

La noticia saldrá publicada en días 
posteriores al evento.

Se realizará un gran artículo sobre la 
gala, mencionando a cada uno de 

los premiados en una media página 
a todo color.



Hemos creado una campaña de comunicación a su medida para difundir su 
premiación y el relato de su trayectoria profesional..

Garantía de publicación en los siguientes medios o de similares características  
y prestigio:

Entrega de un libro golden book sobre la historia de su empresa.

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 impresa y digital del Diario  

La Razón.

• Publicación de contenidos en 4 Periódicos digitales.

• Publicación de contenidos en las principales agencias de 

información: Agencia Efe y Europa Press.

• Pubicación y posicionamiento de fotografías y de su biografía 

en el Blogspot del Premio Líderes Europeos 2022.

Campaña de comunicación



Grupo Cadena Media
La Gala será cubierta y retransmitirá los totales de cada premiado 
por el Grupo Cadena Media que ocupa el tercer puesto de difusión en 
España, después de 24 TVE y Antena 3 televisión, con una audiencia de 
3.380.000 espectadores según el EGM (Estudio General de Medios) de 
Septiembre de 2021 de estadística activa.

Campaña de Comunicación
Medios Nacionales



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

55 televisiones locales, provinciales y autonómicas 

Campaña de Comunicación
Medios Nacionales



55 canales de TV en toda España.

Campaña de Comunicación
Medios Nacionales



Con presencia en otras provincias y CC.AA.

Campaña de Comunicación
Medios Nacionales



Algunos programas de su parrilla

Campaña de Comunicación
Medios Nacionales



Algunos programas de su parrilla

Campaña de Comunicación
Medios Nacionales



Redes Sociales 
Aportamos un magnífico material gráfico para su Plan Social Media.

Ponemos a su disposición las Redes Sociales de la Asociación Europea de Economía  
y Competitividad para difundir su premiación

Posicionamiento Online



Material Gráfico y Audiovisual

Material Gráfico
Se le enviará un dosier fotográfico sobre el transcurso del 

Evento donde incluirá su discurso y la entrega del premio.

En días posteriores a la celebración recibirá un magnífico 

libro estilo Golden Book que recogerá los mejores 

momentos de su premiación y una biografía de su 

trayectoria profesional.
| Golden Book

| Dossier Fotográfico



Mejoramos su reputación
Hoy en día el 73% de la población, realiza sus compras o contrata servicios a través 

de los principales motores de búsqueda en Internet, principalmente en Google. Gracias 

a la espectacular difusión mediática que goza nuestros prestigiosos galardones, le 
posicionamos en las primeras páginas, haciendo que mejore su reputación personal, 

profesional y empresarial, ayudando a su vez a obtener más clientes.



Campaña de comunicación
Difundimos la noticia de su premiación y los aspectos más destacados de su carrera a 

centenares de Blog, Redes Sociales y distintos canales de distribución comunicacional.

Nota de prensa

Publicación y Distribución

Publicación en Blogs y Redes Sociales

* Imágenes y vídeo adjunto

* Enlaces personalizados"nofollow".

* Botones social media

* Fecha de envío personalizable

* Publicación como destacado en portada de 
notasdeprensa.es

* Distribución entre más de 50.000 receptores

* Posicionamiento en buscadores

* Distribución en Medios Nacionales

* Multiposting en blogs y webs especializadas

* Publicación en redes sociales

* Difusión en widgets



7. RESEÑAS
EN PRENSA



RESEÑAS EN PRENSA



RESEÑAS EN PRENSA



RESEÑAS EN PRENSA



RESEÑAS EN PRENSA



RESEÑAS EN PRENSA



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

secretaria@aedeec.org

UN MOMENTO ÚNICO QUE NUNCA OLVIDARÁ


