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El Instituto para la Excelencia Profesional concede las ‘Estrellas de Oro’
En esta gala también se ha nombrado Consejero de Honor al reconocido activista Ray A.
Cazorla, y Director Jurídico del Instituto, al abogado Carlos Muñiz Martín
Madrid, 29 de abril 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 presidente del Instituto para la Excelencia Profesional,
Ignacio de Jacob y Gómez, que ha hecho oficial los últimos nombramientos de la Junta Directiva.
Desde el día de hoy, el Instituto cuenta con un nuevo Consejero de Honor, Ray A. Cazorla,
presidente de Inspiring Committed Leaders Foundation, prestigioso activista social que trabaja en
diversos campos con el objetivo de formar a líderes de cambio y generar diversas plataformas que
transfieran el conocimiento. Cazorla, es Consejero Delegado de CEO Clubs Network, red de negocio
y organización para el desarrollo del liderazgo que cuenta con miles de socios CEOs y miembro
asesor de CEAPI, Consejo Empresarial Alianza Por Iberoamérica, organización constituida por
empresarios cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo económico y social mediante el
intercambio de experiencias.
También se ha concedido la Estrella de Oro y el diploma de Director Jurídico al letrado del Reino de
España Carlos Muñiz Martín, Licenciado en Derecho, se ha convertido en un referente en el
panorama jurídico español gracias a su despacho, que lleva su nombre, y a ejercer como Profesor
de Derecho Penal.
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: Dr. Juan Manuel Romero Andrade,
gerente Castellana Clinic, Licenciado en Medicina con especialidad en Medicina Interna y Cirugía
General y, posteriormente especializado en Cirugía estética y capilar que desde 2008, ejerce en
España con décadas de experiencia médica y en cirugía capilar tanto en instituciones públicas como
privadas; Dra. Ledy Ríos De Los Ríos, gerente del centro Castellana Clinic, médico cirujano general
y especialista en Medicina Estética e Hidrología médica, especialista en Medicina estética en la
clínica de Toledo Mediestetic y docente colaboradora en la Universidad Rey Juan Carlos y en la
institución de Mississippi de la Universidad de Alcalá de Henares, también forma parte de la
Sociedad World FUE International y de la Sociedad Americana de Cirugía Capilar; Jesús Martínez
Linares, Fundador y CEO en Climalimpio, presidente ejecutivo de la asociación y reputado
conferenciante sobre el cambio climático. Licenciado en Físicas por la Universidad de Sevilla y
doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); Zigor Maritxalar Goñi,
Prensa y comunicación
www.institutoexcelenciaprofesional.com
Teléfono: 910 000 087
Mail: prensa@institutoexcelenciaprofesional.com

NdP
CEO fundador y Director General del Grupo Implika y Alberto Morales Gómez, Director de centros
de Grupo Implika, referente nacional en formación dirigida a la inserción laboral y capacitación
profesional. Su objetivo es formar personas generando conocimiento y experiencia, así como
inculcar valores y actitudes proactivas en su desarrollo profesional; José Domínguez Álvarez,
propietario de Restaurante El Picachuelo, situado en la sierra norte de Madrid que se ha convertido
en todo un referente por poseer unas vistas impresionantes del magnífico Embalse del Atazar, y por
ofrecer una elaborada cocina de alta calidad; Natalia García Gutiérrez emprendedora y fundadora
de la destacada marca Ngestudio con más de 16 años de experiencia en la fotografía, especializada
a día de hoy en el sector nupcial y de la moda editorial; Saturnino Hernández Jiménez, propietario
de Tuvivienda S.L. líder en el sector desde hace 25 años que gestiona la transmisión en la compraventa de inmuebles, protegiendo a comprador y vendedor, comprobando, emitiendo peritaciones
y asesorándoles a nivel legal, fiscal y financiero; Alberto Cueto Morán, Director Gerente de Dominio
Ski, a la vanguardia de la organización de viajes siendo líderes del sector como agencia de viajes
especializada en viajes de esquí, aventura y fin de curso para centros escolares; Y Jesús Leiva, socio
fundador de la empresa Iteaf Rioja, dedicada al inspección técnica de equipos fitosanitarios Internor
Ingenieros, consagrado estudio de ingeniería, que desarrolla dos áreas de trabajo en la actualidad:
ingeniería de construcciones e instalaciones, dirección y gestión de explotaciones.
Además, durante esta edición de las Estrellas de Oro también se ha reconocido a: Elia Sánchez Vales,
Administradora y Gerente de Deapi Proyectos Inmobiliarios, empresa con casi treinta años de
antigüedad en el sector inmobiliario formada por Peritos Tasadores Judiciales y Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria Colegiados; Manuel Martí Puchades, Licenciado en Farmacia, Experto
Profesional en Herboristería y Dietética, Diplomado en Plantas Medicinales, Diplomado de
Postgrado en Medicina Naturista, Homeopatía y Acupuntura y Director Técnico Farmacéutico y
Director Gerente de Dismar Dietéticos, empresa dedicada a la distribución de productos para la
medicina natural y cosméticos biológicos; Claudia Bonollo, diseñadora-jefe y directora creativa de
Monamour Natural Design, estudio pionero de eco-diseño, especializado en paisajismo para interiores,
diseño biofílico, eco-sostenibilidad y bio-arquitectura para mejorar sensiblemente el bienestar en los
espacios; Manuel Nieto Peinado, CEO de Magnun Sess Olive Oil, prestigiosa empresa dedicada a la
producción, extracción y comercialización de Aove Premium, Ecológico y Superior. Ubicada en la finca, Santa
María de Cepeda de Andújar, Jaén; Aurelio Teno, célebre escultor y pintor español, fallecido hace unos años
que destacó por sus interpretaciones de Don Quijote entre sus otras muchas creaciones artísticas, en la
actualidad, es su hija Mónica Teno Rodríguez, presidenta de la firma A. TENO…DISART quien promueve y
difunde el gran legado Artístico de tan valiosa herencia Cultural a nivel Nacional e Internacional que dejó
Aurelio Teno y que asistió con la Marchante de Arte Cecilia Valdivia Pereyra, actual Directora ejecutiva &
CEO, de A. Teno…DISART; Manuel Ruiz Perete, gerente de R&M Homes Servicios Inmobiliarios,

inmobiliaria consagrada en la zona de San Fernando de Henares gracias a la confianza que se han
ganado de sus clientes ya que desde su apertura creen en el contacto personal, siendo su mayor
estrategia de venta; David Ronald Asencio, Profesional en Administración de Empresas, con especialidad
en Tecnologías de Información Comunicación & Transformación Digital con más de 10 años de experiencias
exitosas en campañas municipales en EE. UU y América Latina; Cristina Pascual, CEO de Estudio Cristina
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Pascual, conocida firma de diseño de prendas de fiesta, novia y complementos de lujo que gracias
a su rápida expansión ha evolucionado hasta formar un gran grupo dedicado a otros aspectos de la
moda como la organización de eventos, el diseño de interiores, la consultoría de imagen para
empresas y particulares, producciones editoriales, pasarela y catálogos de moda; José Miguel
Canovas Garcerán, director general de Inmopolt, empresa dedicada a la gestión integral de bienes
inmuebles tanto a nivel particular como para empresas; María Dolores Rodriguez Yagüe, fundadora
y directora de Academia Vevey, proyecto desarrollado en 2014 que trabaja cada día con el único
objetivo de formar a los mejores profesionales del ámbito de la peluquería y la estética; Claudia
Guggiana Sánchez, fundadora y administradora única de Eternity Ediciones, editorial independiente
especializada en libros de autoayuda, autoconocimiento y espiritualidad, cuya filosofía está
centrada en transmitir nuevos instrumentos de percepción que hagan posible la transformación del
ser humano; Maria Antonia Garcia Garcia, gerente de Hurle Gestión Inmobiliaria, empresa de referencia
en el mercado inmobiliario de Gijón, tanto de venta como de alquiler, contando con más de 15 años de
experiencia ofreciendo a sus clientes el mejor servicio; Eduardo Luquin, Director Regional en Navarra de

Cistec Technology y Fernando Ibáñez, Delegado Comercial de Madrid de Cistec Technology,
empresa líder en España especializada en tecnología e innovación, Su éxito radica en aplicar la
tecnología enfocada a personas para mejorar los procesos; Jesús A. Lacoste, fundador y CEO de
Soydigital Network, Licenciado en Psicología y Master en Internet y sus aplicaciones en el mundo
de la Educación y la Empresa. Experto Digital y Coach, en el año 2000 fundase su propia empresa
para ayudar a corporaciones, negocios y emprendedores a beneficiarse de las oportunidades de las
tecnologías de la información y comunicación.

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, Presidente-Fundador 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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