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Medalla de asuntos exteriores de la República Checa a Amalio García Martínez
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Amalio Garcia Martinez ,cónsul honorario de la República Checa en Asturias desde 1999 recibirá el próximo día 28 de Octubre ,Fiesta
Nacional de la República Checa,en Madrid, en la embajada checa, la Medalla de Asuntos Exteriores ,que le ha sido otorgada por el
Gobierno Checo por,”su promoción e imagen positiva de la R.CH .en España y en señal de reconocimiento por su contribución al desarrollo
de las relaciones checo- españolas.- La recibirá de manos del nuevo embajador checo en España Sr. Karel Berán.
Amalio Garcia Martinez ,preside el Grupo Emcor-Carbomec-Satra considerado a nivel nacional e internacional ,como especialistas en la
mineria subterranea ,obra civil medioambiental y tunelería .
TRAYECTORIA EMPRESARIAL Y PERSONAL
Amalio García Martínez dirige el Grupo CARBOMEC-EMCOR,que está integrado por cinco empresas altamente especializadas en cada
uno de los procesos de la minería subterránea del carbón.El Grupo CARBOMEC-EMCOR presta sus servicios en el estudio y ejecución de
proyectos de mecanización integral de capas de carbón; ejecución y avance de galerías;suministro de equipos para la minería subterránea;
realización de sondeos; perforaciones y pozos; así como diseño,construcción y montaje de equipos eléctricos de potencia y control en
labores subterráneas.
En los últimos años ha diversificado su actividad ampliándola a sectores de obra civil,tunelería,proyectos medioambientales y material de
transporte ferroviario.El Grupo , que tiene su domicilio social en Asturias y es de capital asturiano, da empleo directo a más de 300 personas, entre ingenieros,
geólogos, operarios y personal administrativo, e indirectamente a través de contrataciones entorno a 400 especialistas en labores mineras
en España y el extranjero. La facturación aproximada es de 100 millones de euros.
Amalio García Martínez nació en Sotrondio (Asturias) el 27 de Agosto de 1923. Hijo y nieto de mineros.Su padre fue ingeniero de la
empresa Carbones La Nueva, falleciendo en accidente minero, incorporándose su hijo, con 14 años, a dicha empresa.
Desde los veinticinco años, en que fundó su primera empresa, toda su vida profesional ha transcurrido, y continúa, en el sector de la
minería.
Con fecha 1 de Julio de 1999 fue nombrado Consul Honorario de la República Checa en reconocimiento de las autoridades checas por su
labor de relación empresarial y social entre España y República Checa. Así lo expresó ,públicamente , el presidente checo Vaklav
Havel,premio Príncipe de Asturias, con ocasión de su estancia en Oviedo.

