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

El polifacético Pedro Ruiz ha recibido este galardón por su carrera, siempre 
vinculada al éxito, repleta de proyectos pioneros en los que ha imprimido su carácter  
 

Madrid, 21 de enero de 2019 – El Instituto para la Excelencia Profesional ha reconocido la impecable 

carrera de Pedro Ruiz, que ha cosechado éxitos desde cada una de sus facetas como cantante, 

compositor, actor, presentador, locutor, escritor y humorista haciéndole entrega de la Estrella de 

Oro a la Excelencia por su compromiso con el buen hacer en cada uno sus proyectos.   

 

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 entregado a Pedro Ruiz este galardón que 

supone un reconocimiento a una carrera dedicada a los medios de comunicación. Décadas de 

trabajo en las que ha hecho historia con proyectos como el espacio deportivo ‘Estudio Estadio’ al 

que dio nombre y estrenó en 1972; ‘La Noche abierta’, programa de entrevistas en profundidad, 

que se mantuvo líder de audiencia durante seis temporadas; o como ’12 horas sin piedad’, formato 

en el cual respondió a preguntas durante medio día, estableciendo así una plusmarca mundial al ser 

la entrevista más larga de la historia.  

 

En esta entrega, también se ha concedido el Diploma de Mérito al alcalde del municipio de Calzadilla 

De Los Barros (Badajoz) Antonio Galván Porras por su constante defensa de los derechos de sus 

convecinos y su compromiso con la Excelencia en cada una de sus decisiones. Además, se ha dado 

la bienvenida a los nuevos miembros del Instituto para la Excelencia Profesional con la Estrella de 

Oro: Lucía Martínez Higuera, gerente y propietaria de Clemencita, prestigiosa firma de Alta Costura 

Infantil 100% española y artesanal, se caracteriza por sus tejidos de gran calidad y una confección 

con acabados exquisitos; María Centeno Viera, responsable de la Delegación en Castilla y León de 

Mides Olid, reputada empresa con 25 años de trabajo dedicados a la sanidad ambiental ofreciendo 

servicios de control de plagas, de incendios y de higiene y limpieza, entre otros; Joan Subirats Roig, 

delegado para la zona centro de Controlpack Systems, empresa líder en comercialización de 

soluciones para la optimización de los procesos de embalaje con más de 30 años de experiencia 

desarrollando todo tipo de proyectos y estudios personalizados; Alejandro Rancho Carracedo, 

perito tasador en accidentes de tráfico graduado en Derecho, fundador de la conocida empresa 

Avata Hispania, además de ser Socio Fundador y Presidente de la Fundación Avata De Ayuda Al 

Accidentado y de la Unión Patronal de Centros Especiales de Empleo de Galicia; Cristo Manuel 

Martínez Oliver, consagrado profesional del sector turístico con más de 30 años de trayectoria 

profesional, fundador y CEO de Cristo Realty, empresa que ofrece a sus clientes estancias 

inolvidables en sus alojamientos de lujo; y Marisa Hernández, fundadora y directora creativa de 
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Eme Jewels y Javier Gálvez, responsable del área de finanzas de la conocidísima marca de joyería 

100% artesanal que apuesta por diseños diferentes con ediciones limitadas. 

 

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: Doctor Alexandros 

Seiadatan y Rebeca Martín, de Clínica Sigma, fundada por el consolidado doctor especializado en 

trasplante capilar siendo uno de los grandes expertos en la técnica FUE, pionero en llevarla a cabo 

en España; Curro Castro y Cati García, fundadores de Berry Taller De Dulces, que después de 

formarse con chefs de renombre, decidieron iniciar la aventura de crear su propio taller para  

elaborar pasteles y tartas artesanales de la manera más natural posible; Alfonso Llanso Peón, 

Business Development Manager de American Language Academy, líder en enseñanza de este 

idioma para adultos y profesionales que cuenta con una innovadora plataforma de enseñanza, un 

sistema de video-clase y un curso interactivo con la metodología ALA; Doctora María José Heredia 

Chumillas y Doctora Elsa Martí Barceló, médico de familia y especialista en Psicoterapia 

Psicoanalítica respectivamente, socias fundadoras de Consulta Médica Torrelodones, y de la 

Escuela de Liderazgo Emocional, una escuela de aprendizaje en habilidades emocionales para 

equilibrar lo racional con lo emocional: Mauricio López e Ignacio Rivera, directores de Global Piso, 

lideran el mercado desde el 2016 gracias a su amplia experiencia en el mercado inmobiliario y a su 

alta tasa de resultados, actualmente cuentan con una veintena de puntos de venta en Madrid; 

Cándido Sanisidro López, letrado del Reino de España, especialista en Derecho Laboral y Seguridad 

Social, Administrador de Fincas y Auditor Jurídico Laboral, Socio Único y Administrador Societario 

de Uniges Asemtya, S.L., Altraval, S.L., y La Porteria De Uniges; y Raquel Alguacil, fundadora de 

Oncobelleza, innovador proyecto cuya actividad se basa en el asesoramiento en cuanto a moda, 

estética y cuidados de la piel antes, durante y después de los tratamientos oncológicos. 

 

Además, durante esta primera edición de las Estrellas de Oro también se ha reconocido a: Rocío 

Carrasco Puerto y Elena Cuesta Martín-Caro, socias fundadoras de Ccestudio de Interiorismo, que 

es el resultado de sumar su experiencia laboral con la pasión por el diseño y sus vivencias en familias 

ligadas al mundo de la construcción y del sector inmobiliario; Gemma Cuena Gil, licenciada en 

Dirección de empresas, marketing y relaciones públicas que ha continuado formándose para ir 

superando todos los retos que se iba encontrando hasta llegar a ser Socia trabajadora del despacho 

Cuena y Gómez Aguilera, S.L. y responsable del departamento laboral; Doctora Carmen Díaz, 

responsable de Clínica Dental Carmen Díaz, que abrió sus puertas con el objetivo de ofrecer un 

servicio odontológico de calidad en Ciudad Real, sus dos centros se caracterizan por su 

profesionalidad, calidad, innovación y cercanía con los pacientes; Jorge Fernández Heras, 

presidente y CEO de Ski-Madrid & Beach-Madrid, empresa ligada al mundo de la nieve desde su 

creación y al turismo de invierno, único Tour Operador Español en la mejor estación de esquí de 

Europa del Este en BANSKO (Bulgaria), su presidente es el representante de España en la próxima 

Copa del Mundo de Veteranos de Ski Clásico 2019 que comienza el próximo 27 de Enero en las 

Dolomitas; Juan Enrique Cadiñanos Moriano, dedicado al mundo financiero desde hace más de 17 
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años, colabora habitualmente con medios de comunicación financieros y, actualmente, ocupa el 

cargo de director de Admiral Markets para España, Italia, Portugal y Latam; Doctor Françoise 

Peinado Ibarra, Licenciado en Medicina con especialidad en Urología, Doctor CUM LAUDE en 

Medicina, es el actual director del Instituto Privado de Urología y del Instituto Privado de Medicina 

Sexual donde realiza tratamientos específicos para la enfermedad de La Peyronie y Disfunción 

eréctil; y Manuel Cortizo, director de Desarrollo de Negocios y Ventas para Europa, Medio Oriente 

y África de Fujifilm Europe, este gallego apasionado de la comunicación ha cosechado éxitos 

desarrollando negocios y proyectos en múltiples empresas internacionales. 

 

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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