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El Instituto para la Excelencia Profesional concede las ‘Estrellas de Oro’  

El compositor y director de orquesta Luis Cobos ha sido nombrado Consejero de Honor y 
la soprano Monserrat Caballé ha recibido el título de Miembro de Honor in Memoriam  

 

Madrid, 29 de octubre de 2018 – El Hotel Westin Palace ha acogido este acto en el que el propio presidente 

del Instituto para la Excelencia Profesional, Ignacio de Jacob y Gómez, ha concedido la ‘Estrella de Oro’ a Luis 

Cobos y ha sido nombrado Consejero de Honor de la Institución y es que sus hitos en el mundo de la música 

han cambiado la historia de España atrayendo a todo tipo de público a la música clásica, llenando estadios y 

mostrando una cara totalmente desconocida de los directores de orquesta.  

 

El IEP, cumpliendo su firme compromiso con la Excelencia y con su reconocimiento, también ha nombrado a 

la cantante, Monserrat Caballé, Miembro de Honor in Memoriam, rindiéndole así un homenaje a ‘la voz 

lírica de España’. Una de las más grandes sopranos del siglo XX, siempre admirada por su técnica vocal y por 

sus actuaciones, pues llegó a interpretar más de ochenta personajes operísticos. 

 
La institución valora y premia a los más destacados profesionales de todos los sectores de actividad que 

alcanzan la excelencia profesional, por eso recibieron la Estrella de Oro: Pablo Navascues, más conocido 

como Pablo 'Huracán' Navascues, uno de los nombres más representativos de este noble deporte que 

actualmente dirige la Escuela de Boxeo El Origen & Thai Martin desde la que transmite las experiencias de 

toda una vida dedicada por entero al boxeo; Aitor Zorrilla Hernández, valiente emprendedor con más de 15 

años a la cabeza de numerosas empresas a las que ha llevado a lograr la excelencia y el liderazgo en sus 

sectores; Jesús María Álvarez Plaza, letrado del Reino de España, Administrador y Mediador Concursal con 

una dilatadísima experiencia en el ámbito de la abogacía, especializado en el campo Mercantil y Concursal a 

través de una práctica laboral extensa y una formación continua; Daniel Chirica, fundador y director general 

de Grupo Novogar, empresa especializada en reformas integrales, ofrecen una amplia gama de servicios para 

todo tipo de obras que, además, vienen acompañadas de un asesoramiento integral; Carlos Aguilar Carrasco, 

Director de la Universidad Nacional de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco (Perú), representado por 

Cecilia Valadivia; María Del Pilar Álvarez Sandonís, Psicóloga y Fundadora y directora del Centro Ágora de 

Psicología Infanto Juvenil, que nació para dar respuesta a tantos y tantos casos que necesitaban encontrar 

un espacio terapéutico acogedor y familiar donde proporcionar una atención de calidad a la población infantil 

y juvenil, así como a sus familias; Adriana Peña Laso, analista en terrorismo yihadista y geoestrategia 

internacional en SECINDEF Israel-USA y socia de Criminal Fact, reputado blog creado con la intención de dar 

a conocer la ciencia de la Criminología a través de posts semanales sobre temáticas como el derecho, la 

política, la psicología o el terrorismo; Sara Isabel Montero Hernández, propietaria y miembro de la Junta 

Directiva de la Almazara Aceiteros del Águeda, que desde 2011 deleitan los paladares más exquisitos con su 

aceite de oliva virgen extra ecológico ABADE, su excelente calidad proviene de su cultivo y de conjugar el 

saber tradicional con las últimas tecnologías; Dr. Santos Giménez Artieda, y Dr. Alfredo Hernández 

Villaverde, dos de los creadores de la Unidad De Láser Prostático, pionera en España al ofrecer una 

alternativa mínimamente invasiva a las intervenciones quirúrgicas de la hiperplasia benigna de próstata;  

http://www.institutoexcelenciaprofesional.com/
mailto:prensa@institutoexcelenciaprofesional.com


NdP 
 

Prensa y comunicación  
www.institutoexcelenciaprofesional.com 
Teléfono: 910 000 087 

Mail: prensa@institutoexcelenciaprofesional.com 

 

Manuel Carnero Sobrino, Delegado de Acuasec, empresa de referencia fundada en 1996 especializada en 

eliminar de raíz los problemas de humedades en viviendas y locales aplicando los productos más innovadores 

del mercado; Rafael Poblaciones es Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en ortodoncia, master 

universitario en Ortodoncia y Profesor del Máster de rehabilitación oral, Esorib, New Yok University; Liviu 

Culache, gerente de Servicios Integrales Kaliw SL, líderes en rehabilitación e interiorismo de inmuebles con 

diseños de vanguardia, alta tecnología y servicios eficientes, personalizados y de gran calidad;  Gladys 

Lechón, Directora adjunta, en nombre de Jo-Elle Johnson, fundadora de Sefys Consultoría Y Formación, 

boutique educativa internacional que transforma vidas al proporcionar experiencias académicas e 

interculturales enriquecedoras para estudiantes de todo el mundo; Monserrat Rubio Arrollo, socia y gerente 

de Pestañas&Co Por tu salud, proyecto empresarial totalmente innovador que combina salud y estética con 

los últimos tratamientos y los mejores proveedores; Diego Ortega Abengozar, Diputado en la Diputación en 

Ciudad Real, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Licenciado en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte compaginando así su labor de docente con la representación de sus 

conciudadanos; Gema Fernández Segura, diplomada en Educación Primaria con más de tres décadas de vida 

laboral en la que ha ocupado puestos como Gerente del Centro de Convenciones Mapfre, Gerente del Centro 

Comercial Moda Shopping y organizadora de numerosos Congresos, Reuniones y Seminarios; Ana Bacariza 

Domínguez, Directora y Fundadora de Arquide Estudio, empresa de referencia por sus divisiones de 

Ingeniería y de interiorismo, ofreciendo así dservicios integrales de la más alta calidad; Ignacio Espinosa 

Vieites, letrado del Reino de España y director de Espinosa & Asociados Abogados, innovadora firma que 

desarrolla asesoría jurídica integral en todo el territorio nacional y asesoramiento jurídico a deportistas; y 

David Núñez Palomo, psicólogo clínico, terapeuta familiar, perito judicial, presidente nacional de la Sección 

de Hospitales de Día y director clínico y supervisor de la Clínica de Psicoterapia Complutense de Madrid. 

 
 

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. Durante esta entrega se hizo oficial la nueva Junta directiva en la que el Profesor Antonio 
Gabriel Pérez i Mateu ocupa la vicepresidencia de honor y la letrada del Reino de España y presidenta de 
ARE-2 Consulting Empresarial S.L, María Jesús Barreñada, la vicepresidencia del Instituto. 

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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