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El Instituto para la Excelencia Profesional concede
las ‘Estrellas de Oro’ 2019
En esta gala se ha distinguido un grupo muy exclusivo de empresarios y profesionales de
todos los sectores con el máximo reconocimiento de la institución
Madrid, 17 de junio de 2019 – El Instituto para la Excelencia Profesional ha celebrado una nueva gala para
reconocer a los nombres del panorama español más comprometidos con la excelencia.
El Hotel Westin Palace ha acogido este acto presentado por el Vicepresidente de Honor Antonio Gabriel
Pérez i Mateu que ha sido el encargado de presentar a la Vicepresidente, la letrada del Reino de España,
María Jesús Barreñada, y al fundador del Instituto para la Excelencia Profesional, Ignacio de Jacob y Gómez.
El Instituto para la Excelencia Profesional premia la excelencia de las mejores empresas y los profesionales
más destacados de nuestro país que han sido capaces comprometerse con este concepto en cada una de sus
decisiones y siempre con una filosofía orientada a la calidad total en todas sus actuaciones. Hoy han recibido
la Estrella de Oro 2019: Manuel Seixas Calviño, periodista de extensa trayectoria que preside la Agencia de
Prensa Lalin Press, todo un referente en el país, que suele estar presente en los eventos de la prensa rosa;
Juan Francisco Rivero Domínguez, Doctor en Turismo y Cronista Oficial de la villa de Las Brozas, provincia de
Cáceres y presidente del Skal Internacional de Madrid, una organización profesional de dirigentes del turismo
en todo el mundo, que promueve la amistad y el turismo a nivel global; Antonio García Gil, su capacidad de
gestión y liderazgo así como su implicación en el aprendizaje del alumnado, han conducido al Colegio Joyfe a
posicionarse como uno de los referentes educativos a nivel nacional; Reyes Garcia Sarabia, Departamento
de Diseño de Franc Sarabia, especialistas en la confección a medida de vestidos de novias y fiesta, con más
de 25 años de experiencia en el sector y cuentan con atelier propio en Madrid, Barcelona. Sevilla, Zaragoza,
Valencia, Valladolid y Burgos; María De Los Ángeles Gómez Pacheco, directora de Topacio Residencia,
alojamiento en Pozuelo de Alarcón ofrece a los alumnos alojados un espacio relajado donde vivir y adaptarse
mejor a los cambios; Jessica Zueras Castejón, interiorista zaragozana y gerente de Con Mucho Gusto, estudio
que inauguró en 2012 y que ahora es una consagrada empresa con un equipo de 40 personas especializados
en reformas integrales de viviendas; Rafael Criado Collado, Director Comercial de Visegur, consolidada
empresa gracias a su trayectoria de más de 30 años siendo una de las más antiguas en el sector de la
seguridad; Bruno Atlan, lleva más de 18 años vinculado a los mercados financieros en varios bancos
internacionales en distintos países, con New Momentum ofrece una respuesta integral a la diversidad
de problemáticas financieras; Elena Alonso Simón, Directora de Maquillajes Permanentes, especialista en
técnicas avanzadas de Micropigmentacion y Microblading paramédica y estética, su talento unido a la pasión
con la que realiza cada trabajo, han hecho de cada cliente un éxito; Antonio Martínez Castillo, empresario
con más de 20 años de trayectoria profesional, director de la empresa Antonio M. Castillo, dedicada a la
industria de energía eléctrica; Antonio Sánchez Cerra, arquitecto emprendedor que ha realizado todo tipo
de proyectos, principalmente obra nueva de viviendas unifamiliares; Juan José Monje González, DirectorGerente de Grupo Castillo, destacado grupo empresarial enfocado principalmente al suministro de
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carburantes de Automoción, Agrícola y Calefacción, actualmente cuentan con varias estaciones de servicio y
otros establecimientos como en el Burgo Ranero que pusieron en marcha una cafetería, un restaurante,
zonas de descanso, tiendas de conveniencia y hasta un hotel; y Josu Barrutia, Profesor Universitario,
consultor y empresario, en su carrera destaca su compromiso en la construcción de ecosistemas de
emprendimiento y de impulso a las colaboraciones publico privadas. Además, Cecilia Valdivia Pereyra,
periodista y marchante de Arte ha recibido el Diploma De Mérito por su contribución al mundo del Arte y a
su apoyo al Instituto.

SOBRE EL INSTITUTO PARA LA EXCELENCIA PROFESIONAL
El Instituto para la Excelencia Profesional, fundado y presidido por Ignacio de Jacob y Gómez, es una marca
de garantía y calidad, que reconoce el esfuerzo y el compromiso con la Excelencia de las mejores empresas
y profesionales. La Junta Directiva también está formada por el profesor Antonio Gabriel Pérez i Mateu,
vicepresidente de honor, y la letrada del Reino de España, María Jesús Barreñada Muñoz, vicepresidenta.
Desde la inauguración del IEP, hace ya cinco años, ha contado con profesionales de renombre entre sus
Consejeros de Honor como: S.A.R. María Luisa de Prusia, Presidenta de la Asociación Concordia; Ilmo. Sr. D.
Luis del Olmo, Doctor Honoris Causa; Sr. Dr. D. Leandro Plaza Celemín, Expresidente de la Fundación
Española del Corazón.
Entre los Miembros de Honor del IEP se encuentran: Excmo. P. Ángel Galindo García,
Exrector de la Universidad Pontificia de Salamanca; Ilmo. Sr. D. Vicente Del Bosque, Marqués de del Bosque
y Exentrenador de la Selección Nacional de Fútbol Española; y Padre Ángel García Rodríguez, PresidenteFundador Mensajeros de la Paz y Premio Príncipe de Asturias. Además, la Estrella de Oro a la Excelencia
Profesional se ha concedido a empresas de la talla de: Natura Bissé, 7 y Acción Producciones Audiovisuales,
Halcón Viajes y Lo Mónaco, entre otros.
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