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

 

El viernes, 23 de marzo de 2018, el Hotel Westin Palace ha acogido una nueva entrega de los galardones Estrella de Oro que otorga 

el Instituto para la Excelencia Profesional.  

La velada ha sido conducida por Antonio Gabriel Pérez Mateu, vicepresidente del IEP, que ha premiado la trayectoria de 

empresas y profesionales de todos los sectores que contribuyen al desarrollo socio-económico de España. 

En esta cita tan especial, se ha entregado a la Cruz Roja de Madrid de un cheque donativo que recogió uno de los miembros 

del Comité Autonómico, Saturnino Peña Solís; y, además, la periodista y escritora Irene Villa ha recibido la Estrella de Oro por suponer 

un ejemplo de superación y lucha diaria.   

 El Instituto ha concedido por su compromiso con la institución el Diploma de Méritos al CEO-Fundador de Danigmas, Daniel 

Gonzálvez Mas; también ha hecho entrega de su galardón al periodista de radio y televisión Albert Castillón.  

Se le ha hecho entrega de la ‘Estrella de Oro’ a: Michael Dressler, Director del área de Madrid de Cititravel, líderes en la 

organización de convenciones, incentivos, presentaciones de productos, congresos e eventos en general; Caridad Barrios, fundadora 

de Best Empresarial con amplia experiencia en el área fiscal y empresarial, centrados inicialmente en la prestación de servicios 

contables, fiscales y laborales; Anahí García, Directora y Fundadora de Instituto Europeo Pigmalión, organización dedicada al 

desarrollo del potencial humano en todas sus dimensiones y la búsqueda de la excelencia; Kevin Seddon, Managing Director de 

Noblue, consultora líder en la implantación, desarrollo e integración de soluciones basadas en la nube; Juan Ignacio Colmenero 

González creador de Rackonline, plataforma de asesoramiento en el sector de las redes de voz y datos; Juan Soldado Rodríguez de 

Mave Aeronáutica, pionera en la contratación de servicios de calidad para el sector aeroespacial en España; Miguel García Ramírez, 

Director General Automóviles Luxemotor, concesionario multimarca con décadas de experiencia en el sector de la automoción, con 

los recursos y medios más avanzados; Manuel Sanz Moríñigo, director General de SMDos, empresa líder en prestación de servicios 

de seguridad y salud en proyectos de construcción y patrimonio inmobiliario; Santiago Ureta, Marketing Manager y Pilar Abuin, 

Marketing Consultant de UNONET, consagrada agencia de Marketing Online integrada por profesionales con experiencia en Internet 

desde el año 1997; Claudio Gazzotti creador de HYD, innovadora línea de Medias que se relaciona directamente con el mundo del 

arte y del diseño y con inspiración italiana y barcelonesa; Sergio Geijo San Martín, Director Ejecutivo y Jefe de Seguridad Grupo ESV, 

organización  de empresas especializada en ofrecer Seguridad Integral especializados en Video Vigilancia a la vanguardia tecnológica; 

Adrián Carreño director de Redpiso, agencia líder de Intermediación inmobiliaria que ha sabido reinventarse para adaptarse al 

cambio del mercado y seguir creciendo; Cristina Triviño Sánchez CEO y Co-fundadora de E-Intelligent, especializados en gestión del 

conocimiento con 15 años de experiencia fruto del esfuerzo de un equipo experto en nuevas tecnologías; Carlos López Lázaro, 

propietario de El Figón de los Comuneros, emblemático situado a 100 metros de la Plaza mayor de Segovia, es un restaurante con 

más de 40 años de historia; Raúl Fernández Villanueva, Gerente y fundador de LIMPIEZAS SUPRALIMP pioneros en tratamientos de 

limpieza basados en la aplicación de nanotecnología y fotocatálisis siempre con servicios de gran calidad y respetuosos con el medio 

ambiente; Francisco Nieto Gutiérrez, director territorial de Madrid de Unión de Mutuas, asociación de empresas, sin ánimo de lucro, 

que colabora en la gestión de la Seguridad Social conforme a lo establecido en la legislación vigente; Iria Rodríguez Cimarra directora 

general de Cafés La Mexicana, marca internacional líderes en el sector del café por su materia prima cuyo aroma no tiene parangón; 

Padre Ángel Escapa Arenillas, presidente del Patronato del Colegio Mayor Universitario San Agustín y Fernando Romero, 

subdirector del Colegio dirigido por los religiosos agustinos de la Orden de San Agustín que lleva más de 50 años al servicio de la 

formación integral de universitario; Doroteo Navarro Donoso, de Bodegas Navarro López, emblemática bodega de tradición familiar 

cuyo vino está presente en más de 72 países en todo el mundo.  

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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