  
  
  
  
A  Salafranca  Decoración:  
  
En  nombre  de  la  Ilma.  Sra.  Dña.  Myriam  de  la  Sierra  y  Urquijo,  Presidenta,  nos  es  grato  
comunicarle  que  la  Asociación  Europea  de  Economía  y  Competitividad  ha  tenido  el  Honor  de  
concederle  la  Medalla  de  Oro  al  Mérito  en  el  Trabajo  en  reconocimiento  a  su  inestimable  
labor.    
  
La  solemne  imposición  de  medallas  y  lazos  será  realizada  en  el  trascurso  de  una  cena  de  gala  
en  el  Hotel  Eurostars  Suites  Mirasierra  C/  Alfredo  Marquerie  43.  Madrid,  el  viernes  17  de  
Noviembre  de  2017  a  las  21:00  horas.    
  
La  solemne  imposición  de  medallas  y  lazos  será  realizada  por  la  Ilma.  Sra.  Dña.  Myriam  de  la  
Sierra  y  Urquijo,  Presidenta  junto  al  Sr.  D.  José  Luis  Barceló,  Vicepresidente  y  Editor-Director  
del  diario  El  Mundo  Financiero,  y  será  presentada  por  la  Periodista  y  gran  profesional  Ana  
García  Lozano.  
  
La  presente  medalla  se  le  reconoce  tras  pasar  la  nominación  propuesta  al  Consejo  de  su  
candidatura  en  reconocimiento  a  sus  méritos,  servicios  relevantes  a  la  Unión  Europea  y  a  sus  
extraordinarios  trabajos.    
  
En  esta  ocasión  tendremos  el  placer  de  nombrar  como  Consejero  de  Honor  a  D.  Juan  José  
Enríquez  Barbé,  Economista,  Abogado,  Inspector  de  Hacienda  del  Estado  y  Decano  del  
Colegio  de  Economistas  de  Valencia.  
  
La  Asociación  Europea  de  Economía  y  Competitividad  cuenta  en  su  Consejo  de  Honor  con  el  
Sr.  D.  Enrique  Cerezo  Torres,  Empresario  y  Presidente  del  Club  de  fútbol  Atlético  de  Madrid,  el  
Sr.  D.  Kike  Sarasola,  Empresario  y  fundador  de  Room  Mate  Hoteles,  el  Excmo.  Sr.  Dr.  José  
María  Gay  de  Liébana,  Doctor  en  Ciencias  Económicas  y  Derecho,  y  Profesor  Titular  de  
Economía  Financiera  y  Contabilidad  de  la  Universidad  de  Barcelona  y  Excmo.  Sr.  D.  Juan  
Antonio  Maroto  Acín,  Catedrático  de  Economía  Financiera  en  la  Universidad  Complutense  de  
Madrid.  

	
  

