Roberto Martell

Roberto Martell comenzó como servidor público en el año 2008 después de ser elegido para la sede de
Concejal. En 2012, fue elegido como alcalde de la ciudad de Medley, y en el 2016 comenzó su segundo
mandato. Como alcalde de la ciudad de Medley, Roberto Martell está comprometido a servir a la comunidad
siempre priorizando los mejores intereses de los residentes, trabajadores y negocios los cuales hacen Medley el
gran lugar que es hoy.
Estableciendo su empresa de construcción Martell Construction en 1987, Roberto Martell siempre ha
sobresalido más allá de los más altos niveles en experiencia y honestidad en la industria. Antes de comenzar su
empresa, Roberto Martell supervisó los trabajos de construcción del Metro Rail, así como elaboró planes de
construcción para nuevas propiedades. Como persona de negocio, Martell cree que el ser sencillo y agilizar el
proceso de construcción de sus clientes, incluyendo abordar cualquier preocupación con respecto antes y
durante la construcción es la idea central de su éxito.
Como resultado de su dedicación pública el alcalde Roberto Martell fue designado por el gobernador de la
Florida, Rick Scott, a la Organización de Planificación Metropolitana (MPO) del Condado de Miami-Dade en
marzo del 2016. También sirve orgullosamente en paneles de servicio públicos como el Consejo de
Planificación Regional del Sur de la Florida, Comité de Política Ejecutiva del MPO y Comité de Prioridades
Fiscales del MPO. A través de su arduo trabajo y dedicación, el alcalde Roberto Martell continúa esforzándose
por llevar un crecimiento económico y desarrollo.
Logros
 19 de octubre del 1997 - Martell Construction fue nombrado Compañía de Construcción del año
 2006-2007 - Honrado por el "Registro de Profesionales Destacados de América" por su Liderazgo y
Dedicación en su profesión
 Fundador de la Cámara de Comercio de Medley en el 2010
 8 de diciembre del 2012 - Reconocido por "Patriotas y Amigos Cubanos Americanos" por sus esfuerzos
y compromisos con la Democracia en Estados Unidos y la lucha por la Libertad Cubana
 17 de junio del 2013 - Reconocido por LABA - Latin American Business Association por su apoyo
continuo
 5 de mayo del 2014 - Reconocido por la Universidad C.E.L.A. y Comunidades en Acción por sus
esfuerzos y dedicación a la comunidad
 24 de Julio del 2014 – SALAD – Spanish American League Against Discrimination, lo honró con el
reconocimiento Hispánico de Espíritu Empresarial
 2014 - Reconocido por CFC Florida - Christian Family Coalition Florida por su continuo apoyo a la
Fundación

 5 de mayo del 2015 – Recibió el reconocimiento "Premios Visión Excelencia 2015" de la Universidad
C.E.L.A. y Comunidades en Acción por su dedicación y perseverancia en la comunidad
 Recibió el premio de “Arte y Cultura" de la Fundación Somos - II Certamen Literario Internacional
 14 de septiembre del 2015 – Fue Reconocido por la Universidad C.E.L.A. Dr. Gabriel y Vilma Kost por
sus "esfuerzos para mejorar la calidad de la vida humana"
 12 de febrero del 2016 – Reconocido por la Fundación Vargas Ureña – Foro International Democracia y
Comercio Asamblea Legislativa Costa Rica
 9 de junio del 2016- La Junta de Directores de la Cámara de Comercio Hispana de Hialeah le otorgó la
"Placa de Honor" por los éxitos alcanzados y servicios prestados a la comunidad y por ser un
“Empresario Triunfador”
 18 de junio del 2016 – Reconocido por la Fundación Perla de Esperanza “ 7mo Aniversario Premio
Inspiración 2016” por ser un modelo de inspiración a seguir para muchos dentro la sociedad y
comunidad
 18 de noviembre del 2016 – Reconocido por TFKM Foundation (Toys for Kids Miami Foundation) por
su liderazgo, dedicación y apoyo a la educación en la comunidad
 diciembre del 2016 – Recibió el “Premio Honorífico Sobrevivirás” por su apoyo a la sociedad y
múltiples aportes comunitarios
 2016 – La Diputación del Capitulo Noble de Fernando VI le concedió la condecoración de “Cruz de
Merito”
 2016 – Reconocido por Miss USA Globe International por su apoyo
 28 de enero del 2017 – Reconocido por Comunidad Fundamentos con Valores para el éxito por su
aporte a la comunidad y valioso espíritu de servicio

