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EXCELENCIA PROFESIONAL
Los galardones Estrella de Oro
recalan por primera vez en Zaragoza

Azafranes Jiloca, premiada por su
firme apuesta por la innovación

El doctor Juan Carlos Pina recibe la
distinción por su labor divulgadora

El compromiso con la
calidad total tiene premio
El Instituto de Excelencia Profesional
reconoce la labor de las empresas aragonesas

La entrega de los galardones se celebró el
pasado mes de febrero en el Hotel Palafox
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aragoza ha sido la ciudad elegida por el Instituto de Excelencia Profesional (IEP) para la
entrega de sus premios
Estrella de Oro, galardones que reconocen a un selecto grupo de profesionales y empresas de diferentes
sectores por su compromiso con la
calidad y su capacidad de innovar y
fomentar el buen desarrollo económico y social.
La entrega de reconocimientos
tuvo lugar el pasado 24 de febrero
en el transcurso de una cena en el
hotel Palafox. Las Estrellas de Oro
fueron concedidas por el vicepresidente del instituto, Antonio Gabriel
Pérez Mateu, que por primera vez
entrega estos galardones en la capital aragonesa, habiéndolo hecho
previamente en ciudades como Madrid y Valencia.
Entre los premiados en esta edición figuran importantes empresas
y profesionales de la comunidad como Clínica Montpellier Grupo HLA,
Tamdis, Azafranes Jiloca, Eurogan,
Mercacorreas, el doctor Juan Carlos Pina, Bauser Seguridad, Cross
Abogados, la experta en coaching
Sonia Úbeda o la empresa Guian
Catering.
El Instituto para la Excelencia
Profesional, que preside Ignacio de
Jacob y Gómez, entrega anualmente este distintivo a las instituciones,
empresas y profesionales españoles
más destacados en sus respectivos
campos de actividad. Son potencialmente galardonables aquellas
instituciones, empresas y profesionales capaces de innovar y fomentar un buen desarrollo económico y
social, con una filosofía orientada a
la calidad total en todas sus actuaciones, que presenten tendencias
positivas con compromiso de mejora continua y respeten siempre la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Las instituciones, empresas y
profesionales que reciben este galardón se convierten en modelo y referente en su sector tanto a nivel nacional como internacional por la repercusión mediática que goza este
merecimiento.

Ceremonia. El vicepresidente del IEP, Antonio Gabriel Pérez, durante la cena de entrega de galardones en el hotel Palafox de Zaragoza.
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La Estrella de Oro permite a las
organizaciones poseedoras de este distintivo utilizar, según normas
específicas, el símbolo de la Estrella de Oro al Mérito Profesional y el
Diploma Acreditativo de Excelencia,
así como las diferentes certificaciones o distinciones en todas sus publicaciones, comunicaciones y soportes, evidenciando un reconocimiento social a su gestión.

apoyo a causas justas
El Instituto para la Excelencia Profesional nació con el objetivo de reconocer la calidad y certificar el compromiso de profesionales y empresas con el fin de recompensar su
trabajo, esfuerzo y profesionalidad.
A través de estos reconocimientos
busca alentar, promover, cualificar

y certificar a estos en su continuo
crecimiento y perfeccionamiento en
su profesión. Como premisa tiene la
colaboración con las causas justas
y solidarias por lo que colabora con
diferentes fundaciones y oenegés
como Fundación Vicente Ferrer o
Mensajeros de la Paz.
Entre los consejeros de honor del
Instituto para la Excelencia Profesional se encuentran Su Alteza Real
María Luisa de Prusia, presidenta de
la Asociación Concordia; Luis del
Olmo, doctor Honoris Causa por la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Leandro Plaza Celemín, presidente de la Fundación Española del
Corazón; Enrique García Melón, catedrático de universidad, doctor en
Ciencias del Mar y en Marina Civil,
licenciado en Náutica y Transporte

Marítimo y Caballero de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén; Gerardo Seeliger, presidente del Club
Siglo XXI; Emilio Butragueño, deportista profesional y presidente de
Relaciones Institucionales del Real
Madrid CF; y Manuel Santana, deportista profesional.
Como miembros de honor de esta institución figuran entre otras personalidades de renombre el Padre
Ángel García, fundador de la oenegé Mensajeros de la Paz y premio
Príncipe de Asturias; Ángel Galindo García, rector de la Universidad
Pontificia de Salamanca; Vicente
del Bosque, marqués de Del Bosque y exseleccionador oficial de la
Selección Española de Fútbol; y Ángel Antonio Mingote, dibujante y escritor. M

