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El Instituto para la Excelencia Profesional concede
el Premio a la Excelencia Empresarial 2019 en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
En esta gala se ha distinguido a la popular presentadora de televisión Mayra
Gómez Kemp con la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional.
Madrid, 20 de Septiembre de 2019 – El Instituto para la Excelencia Profesional ha celebrado una nueva gala
en el Círculo de Bellas Artes para reconocer, con los Premios a la Excelencia Empresarial 2019, a empresas,
instituciones y fundaciones más destacados del panorama español.
Su Vicepresidente de Honor Antonio Gabriel Pérez i Mateu, encargado de presentar el acto, ha dado paso a
la Vicepresidenta, la letrada del Reino de España, María Jesús Barreñada, y al fundador del Instituto, Ignacio
de Jacob y Gómez, quienes han pronunciado unas palabras en las que han trasladado su mensaje más
optimista al colectivo de emprendedores de nuestro país. Asimismo han transmitido a los galardonados, en
nombre del Consejo y de los Asociados del Instituto para la Excelencia Profesional, su máximo respeto por la
labor que el mundo empresarial desarrolla en el plano de la economía, del progreso y de la sociedad en
general.
El Instituto para la Excelencia Profesional premia la excelencia de las mejores empresas, instituciones y
profesionales más destacados de nuestro país que han impulsado dinámicas económicas y sociales más
competitivas, sostenibles y justas, liderando proyectos innovadores, manteniendo viva la vigencia de los
segmentos artesanales o luchando por generar espacios para la inclusión, la igualdad y la convivencia. Una
vez más el Instituto para la Excelencia Profesional dejo constancia de la pluralidad que existe en nuestro
tejido empresarial, del enorme talento que poseen los profesionales en cada uno de sus sectores y de los
proyectos sociales que cada día llevan a cabo tantas organizaciones e instituciones sin ánimo de lucro.
La veterana y popular presentadora de televisión Mayra Gómez Kemp recibía el primer galardón de la
noche. IEP premiaba a la comunicadora con la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional por una trayectoria
llena de éxitos en el ámbito del cine, el teatro, la canción y sobre todo, la televisión; medio en el que triunfó
con espacios como 625 líneas, Sabadabadá o el mítico Un, Dos, Tres de Chicho Ibáñez Serrador. Mayra
Gómez Kemp fue premiada con tres premios TP de Oro. Jamás ha dejado los medios de comunicación, ya sea
en radio, canales de televisión autonómicos o en colaboraciones especiales. Sus incursiones en el cine
también arrancaron en los setenta; protagonizó junto a Manolo Escobar “Donde hay patrón”, y mucho más
recientemente “Carmina o revienta”. La veterana comunicadora recogía emocionada la Estrella de Oro a la

Excelencia Profesional y expresó ante el público unas palabras de gratitud en el tono de naturalidad y
sencillez que siempre la ha caracterizado.
Acto seguido, el Vicepresidente de Honor Antonio Gabriel Pérez i Mateu de IEP daba paso a la primera
empresa galardonada de la noche de los Premios a la Excelencia Empresarial 2019: la Agencia de
Comunicación barcelonesa Pequeñas Grandes Cosas, especializada en comunicación 360º abarca planes de
marketing para influencers, social media, eventos de gran calado y prestigio, ediciones de revistas o diseño
gráfico y web. El éxito, el prestigio y la búsqueda por generar espacios de innovación e investigación de
nuevos formatos de proyección fortaleciendo la identidad de marcas ha convertido a esta empresa en una
de las más punteras dentro de su sector. Recogía el premio su CEO, Doña Andrea Más Peidro. A continuación
lo hacía Don Enrique Lasso, Director de Relaciones Institucionales en nombre de Grupo Restalia, líder en
restauración, esta compañía está presente en 300 ciudades y 12 países; una expansión que comenzaba en
2000 gracias al éxito obtenido por proyectos como 100 MONTADITOS, CERVECERÍA LA SUREÑA y TGB.
MACSA ID, empresa líder en soluciones globales de codificación, marcaje y trazabilidad, y que ha exportado
sus equipos láser al Sudeste Asiático de la mano de Forbes, con presencia en más de 80 países, recogía el
galardón de la mano de Don Miguel Ángel García, Sales Manager de esta empresa. Comparecía el mundo del
sector oleícola representado pro la empresa Oleo Quirós, que desde Mascaraque (Toledo), y con 20 años en
el sector exporta su aceite virgen extra ecológico a más de una decena de países. De igual forma le era
entregado el galardón a PROSCIENCIA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA; con dos centros educativos en
Alcorcón (Alkor y Villadkor), 4000 alumnos y 350 profesores, esta empresa cumple 35 años de existencia,
caracterizándose por su afán de superación con iniciativas tan pioneras como el haber implantado el
bilingüismo. Don Eulogio Martínez Mota, su Presidente recogía el Premio. También lo hacía Doña Lidia Díez
Franco, Gerente de LD EVENTOS, empresa organizadora de eventos de gran nivel, líder en Andalucía y una
de las más reputadas de España, en su haber cuenta con la creación de eventos que contaron con la
presencia del Rey Juan Carlos I o para la Duquesa de Alba, entre otros muchos aristócratas. El universo de las
boutiques dirigidas a bodas y grandes celebraciones tuvo su representación con la veterana y premiada
empresa Pepe Salas Novias, cuyo Gerente (Don Pepe Salas) recogía el galardón. FIN&HOME fundada en 2004
ofrece soluciones en el ámbito inmobiliario, financiero y jurídico; su voluntad innovadora, le valió este
Premio a la Excelencia Empresarial que recogía su Gerente Don Emilio Guillén. A continuación era llamada al
escenario Doña Ana Beltrán, hija del fundador y Gerente de Hispalco, empresa internacional que centra su
actividad en la comercialización de productos hortofructícolas de calidad premium.
Las empresas que apuestan por la expansión mediante la fórmula de franquicias se encuentran en auge en
las últimas décadas; La Botica de los Perfumes es una de ellas, que ha experimentado una vertiginosa
expansión gracias a haber redefinido este concepto, desarrollando además una línea de perfumería y
cosmética natural. Recogían el premio Don Juan Antonio Almoril (Dir. Ejecutivo), Don Jorge Almoril (Socio
Fundador) y Doña Cristina Moyano (Responsable del Departamento de Expansión y Desarrollo de la
Franquicia). La empresa tecnológica de consultoría, formación y servicios profesionales AARON FORMACIÓN
Y CONSULTORÍA recibía también este galardón que reconocía su espectacular expansión en España y
Latinoamérica, así como su compromiso con la creación de empleo en el sector de las TICS. Don José Roman
Montaño, Director de Recursos Humanos recogía el galardón. Asimismo lo hacía Alejandro Arreciado,
responsable del Área de Marketing de la Clínicas Doctor Espinel, en representación del Doctor Espinel.
Clínicas especialistas en servicios de salud dental y maxilofacial. En su turno, la empresa GESCOSA, que
desde hace dos décadas trabaja para las más importantes financieras de los fabricantes de vehículos, siendo
líder en la recuperación de deuda, recogía el galardón Don Javier Sánchez, Director General.
TECALIS, empresa gallega dedicada a la consultoría estratégica digital y proyectos tecnológicos era también
premiada. Doña Berta Caro, Directora de Desarrollo Cooperativo recogía el galardón. A continuación lo hacía
Doña Yolanda Hernández, Directora y Formadora de Academia Uñas y Estética; 14.000 alumnos y alumnas
satisfechos avalan su trayectoria y metodología.

La empresa madrileña MANIPULADOS ECA, dedicada a la fabricación de packaging, cajas de lujo, PLV,
expositores, carpetas o estuches entre otros muchos artículos, resultaba también premiada y su Gerente,
Don Eulalio Castellanos recogía el premio. Lo hacía también, en nombre de T-CUIDA Coslada, Don Rafael
Rivero, Director Técnico y Gerente de este Centro Médico-Estético que presta servicios multidisciplinares en
el ámbito de la farmacia y la estética desde hace 25 años. REHOYO Gestión era premiada por su dedicación a
la asesoría fiscal, contable, laboral y de administración de fincas; su propietario Don Jesús Calvo recogía el
galardón. A continuación recibía el galardón DANFAR S.L. empresa madrileña dedicada a la realización y
planificación de proyectos de ingeniería y montajes eléctricos, así como de instalaciones voz-datos. Recogían
el premio Doña Sonia Calleja, su Directora Financiera y Doña Rosa María Calleja, Directora Técnica y de
Proyectos.
ALARES HUMAN SERVICES es una organización sin ánimo de lucro que promueve escenarios de diálogo, con
el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico sostenible mediante estudios, campañas de
sensibilización o cursos de formación. Por esa labor era premiada y su Presidente Don Javier Benavente
recogía el galardón.
Por último compareció, cerrando el turno de premiados la empresa AVANGREEN, Multinacional privada e
independiente que presta servicios para la el desarrollo e implementación de estrategias de sostenibilidad,
eficiencia energética y desarrollo limpio a escala global. El Presidente de AVANGREEN, Don Manuel Gómez
Gutiérrez-Terranova recogía el último galardón de la noche.
Tras la entrega de galardones, los premiados y sus familiares y amigos pudieron disfrutar de un magnífico
cocktail degustación en el magnífico entorno del Círculo de Bellas Artes, e intercambiar así experiencias,
propiciando escenarios de diálogo, y disfrutando, en definitiva de una velada llena de emoción.
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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