Apreciados clientes,

Nos gustaría hacerles partícipes del reconocimiento recibido el
pasado viernes 17 de noviembre en el Hotel Mirasierra de Madrid,
donde nuestra empresa, Aspain 11 Asesores Financieros EAFI, ha
sido galardonada con la “Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo”, distinción otorgada por la Asociación Europea de
Economía y Competitividad. Esta Asociación reconoce,
recompensa y celebra el éxito de las empresas con una trayectoria
ejemplar a nivel nacional y europea con prácticas e iniciativas que
apoyan el espíritu empresarial. Este galardón está dirigido a
profesionales de todos los sectores dentro de la Comunidad
Económica Europea (CEE) que cumplen con los requisitos
anteriormente citados. Las empresas que lo reciben se convierten
en modelo y referente en su sector tanto a nivel nacional como
internacional. La medalla representa la excelencia y el espíritu
empresarial, donde se fomente el buen desarrollo económico y
social.
El cuerpo directivo de esta Asociación está formado por
Dª Myriam de la Sierra y Urquijo (Presidenta, cofundadora de ACN), D. José Luis Barceló
(Vicepresidente, Director y Editor del Diario El Mundo
Financiero) y como Consejeros D. Enrique Cerezo
(Empresario y Presidente del Atlético de Madrid), D. Kike
Sarasola (Empresario y fundador de Room Mate Hotels),
D. José María Gay de Liébana (Doctor en Ciencias
Económicas y Derecho, Catedrático de la Universidad
de Barcelona) y D. Juan Antonio Maroto (Catedrático de Economía Financiera en la
Universidad Complutense de Madrid). La entrega fue presentada por Dª Ana García
Lozano.
A todos ellos les damos las gracias por habernos considerado para este
reconocimiento, siento un auténtico honor y privilegio el haberlo recibido.
Queremos, sobre todo, dar las gracias a nuestros clientes, por darnos esa confianza
y esa fuerza para seguir trabajando día a día con la misma ilusión que cuando
comenzamos.
Muchas gracias.
Un cordial saludo.

Fmdo: D. Carlos Heras Rincón
Consejero Delegado, Aspain 11 EAFI
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