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El Instituto de Excelencia Profesional entrega las ‘Estrellas de Oro’  

 

El viernes, 21 de septiembre de 2018, el Hotel Westin Palace acogió una nueva entrega de los galardones Estrella de 

Oro que otorga el Instituto para la Excelencia Profesional.  

La velada fue conducida por Antonio Gabriel Pérez Mateu, vicepresidente del IEP, y comenzó con un discurso 

del presidente del Instituto, Ignacio de Jacob y Gómez, que dio la bienvenida a todos los premiados que, desde ese día, 

forman parte de una institución que defiende y promueve la excelencia profesional. La directora jurídica del Instituto, 

María Jesús Barreñada, también pronunció unas palabras sobre la excelencia dentro del marco de la jurisprudencia y la 

legislación.  

 El Instituto nombró Delegado de la Región de Murcia y Consejero Asesor a Raúl Pardo-Geijo Ruiz, destacado 

letrado penalista, por ser uno de los más reconocidos en el ámbito nacional con el bufete de abogados Pardo- Geijo, 

que codirige junto a José Pardo- Geijo, con casi medio siglo de tradición. En numerosas ocasiones, han recibidos 

galardones por la relevancia de sus actuaciones en materia de Derecho Penal, contando con múltiples reconocimientos 

y publicaciones científicas en ésta y otras materias.  

Se destacó la labor de los doctores españoles que, gracias a su esfuerzo, consiguen que España, sea pionera en Medicina 

e Investigación: Adriana Pascual Martínez, Médico especialista de hematología dedicada a esta área desde hace una 

década, ha compaginado la labor asistencial en el Hospital Universitario Infanta Elena, con la docencia para preparación 

del MIR y en la Universidad Francisco de Vitoria; Antonio Espinel, médico especialista en Cirugía e Implantología Oral, 

que cuenta con más de 20 años de trayectoria y 6 centros a la vanguardia en diseño y últimas tecnologías creando la 

máxima satisfacción de sus pacientes a los que atiende en las Clínicas Dr. Espinel que son, hoy en día, la mayor empresa 

del Campo de Gibraltar dedicada a la prestación de servicios de salud dental y maxilofacial; Francisco Yuste Pausa, 

doctor en psicología y experto en Inteligencia Emocional y Coaching en la empresa con veinticinco años de experiencia 

en el ejercicio profesional como coach senior. 

Se hizo entrega de la ‘Estrella de Oro’ a: Basilio Rodríguez Cañada, presidente de Grupo Editorial Sial Pigmalión, que 

surgió en 1997 de la intensa actividad cultural madrileña, a su labor de comunicación cultural y organización de eventos, 

se añade la edición de grandes obras de narrativa, poesía, ensayo, teatro, universidad, cine, libro infantil y literatura de 

autor; Jose Bermúdez Caballero, letrado del Reino de España y director jurídico de Brachmann & Brachmann bufete de 

abogados, con una división especializada en la adecuación de las empresas a la Ley de Protección de Datos; Raúl Cozas 

García, Director del Área de Proyectos de Grupo C Procoasa, un estudio de arquitectura y construcción que se 

caracteriza por el desarrollo e investigación sobre sistemas de construcción industrializados buscando en la mejora de 

la eficiencia de los procesos de construcción la forma de acercar el diseño arquitectónico al público en general; Marc 

Wierstra, Director de Desarrollo de Negocio en Gamelearn, líder mundial en videojuegos para formación corporativa 

que ha revolucionado la forma en que las personas aprenden en todo el mundo gracias a su combinación de contenidos 

de alta calidad, avanzados simuladores y elementos de gamificación; Mercedes Garrosa Cenalmor, fundadora y gerente 

de Tizho´s, centro capilar líder en su sector gracias al servicio que ofrecen desde hace décadas a las personas que 

se están sometiendo a un tratamiento de quimioterapia o padecen de diferentes tipos alopecia; Cristina Hurtado, 

Directora de Always School Of Languages, referente en España especializada en servicios de idiomas que ha consolidado 

una organización con más de 120 profesionales y colaboradores para prestar servicios de traducción, formación y 

gestión de cursos en el extranjero; Sonia Georgieva Slavova, gerente de SB Peluqueros-Centro de Imagen, de larga y 

destacada trayectoria en el ámbito de la imagen y la belleza arropados por grandes profesionales, cuidando el deseo y 

la exigencia de cada cliente; Pablo Escartín, Responsable del departamento de Recursos Humanos de Magapor, S.L. una 

de las tres primeras empresas de referencia del sector a nivel mundial  
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especializada en equipos, tecnología y materiales para la reproducción artificial porcina, su posicionamiento se basa en 

la apuesta por I+D+i: Internacionalización, Especialización, Servicio y Cercanía al Cliente, para convertirse en lo que es 

hoy; Óscar Pozzati, CEO de 1000 Comunidades, compañía que en 2017 revolucionó el mercado de las comunidades de 

propietarios ofreciendo una optimización real y transparente en mejora y calidad de los servicios comunitarios; Tomás 

Pardo López como administrador y fundador de T.P. Contra Incendio y Seguridad, empresa valenciana con una 

trayectoria profesional de más de 20 años, dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios 

y seguridad y enfocada a dar un servicio de máxima calidad y satisfacción al cliente; Ricardo Martínez Arbués, CEO de 

GMA Office, que lidera los procesos de transformación digital de múltiples empresas y es que creen firmemente en 

que cada compañía debe basar su trabajo en una adaptación constante a los nuevos patrones de comportamiento de 

sus clientes; Mª Gabriela López García, pedagoga, especialista en Neuropsicología Aeronáutica con la creación del 

Centro De Instrucción De Alto Rendimiento Aeronáutico, pionero en la elaboración del Plan de Instrucción de Alto 

rendimiento en Operaciones Aéreas, su método está destinado a todos los profesionales del sector aéreo para potenciar 

y desarrollar sus aptitudes en el desempeño de su labor; Antonio Vázquez Vega y Jaime Medel Roldán, Socios 

Directores de European Open Business School, única escuela de negocios totalmente especializada en programas de 

Alta Dirección Empresarial gracias al análisis de áreas de negocio emergentes y formación a su alumnado en 

consecuencia de los resultados obtenidos. 

 

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. Desde 

la inauguración del IEP, hace ya cinco años, ha premiado a Natura Bissé, 7 y Acción Producciones Audiovisuales, Halcón 

Viajes y Lo Mónaco, entre otros.   
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