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GonzaloOchoa(PBS)ySantidelaRocha.
RelañoconCandidoCreisyAlbertoyMartaCorbi.
EmilioSánchez(EFE),CarlosHernándezeIvanTintore(Containers)

IgnacioSáezAcedo,deHola,conBravaryGarcíaLegaz.
ConErichdelaFuente,LegazeInmaculadaGutiérrez.

DANI HIDALGO

CándidoCreis,GarcíaLegazyLauroBravar.

RelañoconAlejandroGómez,deASMéxico-EEUU.

GALARDÓN. AlfredoRelaño,conelpremio,entreLauroBravar,presidentedelaCámaradeComerciodeEspañaenEEUU,yJaimeGarcíaLegaz,secretariodeEstadoparaelComercio.

Bravar,ArmandoHernándezyGarcíaLegaz.

La Cámara de Comercio de España en EE UU
premió a AS por su expansión en América
Alfredo Relaño recibió en Miami el Ponce León, por delante de la agencia EFE y la revista Hola
DANI HIDALGO
MIAMI

L

aexpansióndeASenEstadosUnidosnohapasadodesapercibidaenNorteamérica.Apartedeaumentarde
formaimportantesusaudienciasdigitalesenelpaís,laCámaradeComerciodeEspaña
enEstadosUnidoshatomado
especialatenciónypremiado
anuestromedioenlaentrega
delosPoncedeLeónExcellenceBusinessAwards2016.AS,
además,fueeldestinatariodel
máximohonordetodos,superandoalaAgenciaEFEylarevistaHOLA!,entreotros.
AlfredoRelaño,directorde
AS,recibióelgalardónennombredelaempresayfueentrevistadotrasrecibirelPremio
PoncedeLeón:“Esunbonitoreconocimientoenunpaís

dondeelfútbolsevivecada
díamás.Estamosmuyfelices
porestepremiodelaCámara
deComercioenEstadosUnidos.Además,estamosenuna
épocamuybonitaconlaEurocopadeunladodel
AtlánticoylaCopa
Américaenelotro.
Animoatodoslos
latinoamericanos
aficionadosaldepor te a que se
asomenanuestra
páginaweb,estoy
segurodequeles
gustaráloqueencuentren”.
Alejandro Gómez,directordeAS
MéxicoyASUSA,
tambiénasistióalaentrega
enrepresentacióndeAS,al
igualqueGonzaloOchoa,managingdirectordePrisaBrand

SolutionsenMiami.Ambosse
mostraronfelicesporelreconocimiento.
JaimeGarcía-Legaz,secretariodeEstadodeComercio
deEspaña,abrióelactofelicitandoaASya
lasdemásempresas nominadas
porhabertomado
ladecisióndeexpandirseenEstadosUnidos:“Este
paíseselquemás
invier te en España:másqueItalia,
Alemania, Reino
UnidoyFrancia…
Gracias a Estados Unidos, hay
180.000puestos
detrabajoenEspaña.Laeconomíaespañolatambiénesla
quemáscreceenEuropa,en
un3,6%anualyqueremosdar MiguelPazCabrales,delMiamiFC,GonzaloOchoaycompañerasdePrisaBrandSolutions.

Relaño
“Esun
premioenun
paísdonde
elfútbolse
vivecada
díamás”

un reconocimiento a empresas como las vuestras, que
handadoestepaso.Además,
deveniraMiami,dondesomos
30.000españolesyseguimos
creciendo”.
La ceremonia,
llevada a cabo
en el Coral GablesCountr yClub
de Miami, tuvo a
otros asistentes
destacados. Entre ellos Cándido
Creis, consul general de España
en Miami; Lauro
Bravar,presidente
de la Cámara de
Comercio;InmaculadaGutiérrez,secretariadedichoorganismo,y
JavierPérez-Palencia,director
delamismaentidad.
Fundadahacemásdetrein-

EN BREVE
 Evento multitudinario
Másde200personas,de
lasempresasespañolas
másimportantesenMiami,sedieroncitaenel
CoralGablesCountryClub
paraasistiralaceremonia
delospremios.

 Ausencia imprevista
ElalcaldedeMiami,Tomás
Regalado,quehabíaconfirmadosuasistencia,no
pudoacudiralaceremonia
porqueseloimpidióel
abultadoyhabitualtráfico
delaciudadquerige.

taaños,laCámaradeComerciodeEspañaenEstadosUnidosesunaorganizaciónsin
ánimodelucroreconocidapor
elGobiernoespañol,ytiene
comoprincipalobjetivopromoverlasrelaciones  Un acto en inglés
comercialesentre
Peseaquelospremioslos
EspañayEstados
dabalaCámaradeComerUnidos.
ciodeEspañaenEstados
Porsuparte,AS
Unidos,elactofueen
USAeselambicioinglésylosprotagonistas
soproyectodeAS
seesforzaronparaqueno
enEstadosUnidos,
hubieraproblemaalguno.
inauguradoenenerode2016,donde
unaredacción,con  Emilio Estefan, en 2015
susedeenMiami,
EmilioEstefan,maridode
crea contenidos
laafamadísimacantante
delainmensaaccubanaGloriaEstefan,
tualidaddepor tiva
fueelgalardonadoenla
estadounidenseygestionala
ediciónde2015.Esteaño
páginawebdeASparatodas
eldiarioAShasidosusulasdireccionesIPdelpaísnorcesorenesteimportante
teamericano.
palmarés.

G.Legaz
“EnMiami
yahay
30.000
españoles
yseguimos
creciendo”

ElcanaldetelevisiónAméricaTeveentrevistóaRelaño.

ALEJANDRO
GÓMEZ


C

onelequipode
redaccióndeASen
Miamimepasaun
pococomoconlanuevaversióndelaFuriaRoja.Confirmoquecuandosemezclan
lostriunfosdelpasadocon
lavisiónyenergíadelosmillenials,losresultadosson
realmentealentadores.El
premiodelquehoypresumimosenestaspáginasno
essolamenteparaalegrarnosenlaFloridaoentoda
laUniónAmericanasino
paraenorgullecernosde
laherenciadecasi50años
deexperienciaquehemos
recibidodesdeEspaña.Y
claro,puedequealgunosse
ilusionenconelprometedor
futurodeMorataoDeGea
comoseleccionados,sobre
tododespuésdeloquemostraronayerantelaRepúblicaCheca,peronadiepodría
dejardeagradecerelaporte
deveteranoscomoIniesta
oSilva,quecolocaronelempedradoporelqueavanzóel
carruajedelavictoria.

Productode
Iniestasy
Moratas

P

orello,másque
felicitaraDaniel
Hidalgo,enelapartadoeditorial,yaGonzalo
Ochoa,enelcomercial,por
estegalardónoporlostres
millonesdenuevosusuariosyveintiúnmillonesde
páginasvistasdelasque
presumiránafinalesdeeste
mes,lesrecordaríasuobligacióndehacerrespetar
elbuennombreadquirido
pornuestraempresa,en
tantosañosdesembrarel
mejorperiodismodeportivodeEuropa.Ayerme
decíaAlfredoRelañoque
llegabamuycontento
aMiamipararecibirel
primerreconocimientoal
enormeesfuerzoqueestá
haciendolaempresapara
expandirlamarcaASpor
América.Puesacostúmbrate,Alfredo,ASlaestá
“rompiendo”enEstados
UnidosyenMéxico,productodeesamismamezcla
deéxitodelosMoratasylos
Iniestas.

