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El Instituto para la Excelencia Profesional entrega sus ‘Estrellas de Oro’ 

 

El pasado viernes, 1 de diciembre de 2017, el Hotel Westin Palace ha acogido la entrega de los galardones Estrella de Oro que otorga 

el Instituto para la Excelencia Profesional. La velada, celebrada en el ‘Salón Neptuno’, ha sido conducida por Antonio Gabriel Pérez 

Mateu, vicepresidente del IEP, que ha hecho entrega de esta distinción en reconocimiento a la trayectoria de empresas y 

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

Se le ha concedido el diploma de Honor a Rafael Ruiz Calatrava por los méritos contraídos con esta Institución y por su compromiso 

con la excelencia. Es licenciado en Ciencias del Trabajo y Derecho y Relaciones Industriales, preside el Consejo General de 

Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y es Secretario General del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias 

del Trabajo.  

Las Estrellas de Oro se han entregado: al pianista Edelmiro Arnaltes por sus numerosas actuaciones en los festivales más importantes 

del mundo junto a grandes estrellas de la Ópera; a la constructora Francisco Lucas, por dar respuesta a las necesidades del sector de 

la ingeniería forestal y ambiental; a Ziacom Medical, innovadora empresa de biotecnología que diseña y fabrica implantes dentales, 

aditamentos e instrumental; al Grupo Vid, consolidada empresa dedicada al sector del ocio y del azar a nivel nacional con proyectos 

innovadores; a Andrés Aznar, presidente del grupo AM Agricultura, uno de los mayores productores de agricultura orgánica en 

México y sus productos se comercializan en EEUU, Canadá y México; a Infornavas S.L., perteneciente al "Grupo Avanza V" siendo 

este un conjunto empresarial que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la formación y la consultoría; a In Out 

Travel & Events, grupo especializado en la gestión de los viajes profesionales de empresas y organización de eventos; a Sanifit, 

laboratorios farmacéuticos dedicados a la investigación de productos para tratar enfermedades cardiovasculares, óseas y de salud 

bucodental; a Argía Arquitectura y Gestión, compañía líder de la gestión integral de proyectos y obras que basa su actividad en los 

valores de compromiso, integridad, excelencia e innovación; y a Genetracer Biotech, compañía líder en el campo de la oncología en 

la detección temprana del cáncer y su tratamiento preciso realizando sus test desde una toma de sangre sin necesidad de biopsia.  

En esta entrega queremos resaltar la labor desempeñada por todos esos colegios y centros de formación que contribuyen al 

desarrollo intelectual y personal de las generaciones futuras. El colegio Joyfe, pionero en la implantación e innovación de 

metodologías educativas; el colegio Mirasur, que ha desarrollado su cultura interna de acuerdo con su razón de ser y con el sentido 

de trascendencia de lo que hacen; y el centro de formación profesional San Juan de Dios, centro de formación sociosanitaria que 

tiene como objetivo una enseñanza de calidad basado en la humanización; Ink Lingua Services, centro de formación con dos sedes 

en Miranda de Ebro, que ofrecen clases de idiomas, informática y apoyo escolar a todas las edades; y Grupo Wallaby, centro privado 

de orientación, reciclaje y especialización que imparte formación profesional, ocupacional y continua. 

 
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.   

Entre los consejeros de honor del Instituto se encuentran: S.A.R María Luisa de Prusia, presidenta de la Asociación Concordia; Sra. 

Dña. Lola Herrera, actriz; Prof. Sr. D. José Luis Cordeiro, ingeniero y profesor fundador de la Singularity University; Sr. D. Gerardo 

Seeliger, presidente del Club Siglo XXI; Prof Sr. D. Carlos Jesús Ruiz Cosano, especialista en Pediatría, Endocrinología Pediátrica y 

Presidente del Club de la Constitución; Ilmo. Sr. D. Luis del Olmo, doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; 

entre otros. Como miembros de honor de esta institución se encuentran entre otras personalidades de renombre: Excmo. Sr. D. 

Adolfo Suárez González, duque de Suárez, otorgado a título póstumo; Padre Ángel García, fundador de ‘Mensajeros de la Paz’ y 

premio Príncipe de Asturias y Excmo. Magfco. Sr. D. Ángel Galindo García, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca.  
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