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El Instituto para la Excelencia Profesional concede los primeros Premios 

San Raimundo Peñafort a la excelencia jurídica   

La institución ha decidido rendir homenaje a los juristas más destacados y a los bufetes 
más consolidados del país a través de la figura de su patrón 

 

Madrid, 26 de noviembre de 2018 – El Hotel Westin Palace ha acogido este acto en el que el vicepresidente de honor 

del Instituto para la Excelencia Profesional, Antonio Gabriel Pérez i Mateu, ha concedido los primeros ‘Premios San 

Raimundo Peñafort a la Excelencia Jurídica ya que, en sus propias palabras, se vieron “en la obligación de reconocer la 

labor de todos aquellos letrados que hacen de la justicia su modo de vida”.  

 

La vicepresidenta del Instituto, María Jesús Barreñada, ha recibido este reconocimiento a su trayectoria que este año 

cumple 25 años en el ejercicio del Derecho. Barreñada también ha querido pronunciar unas palabras acerca de la 

excelencia jurídica, requisito que todos los galardonados han alcanzado a lo largo de sus carreras.  

 

Han recibido el premio: Juan Ignacio Fuster Fabra, abogado y Diplomado en Business & Legal Communication, fundador 

de la firma Fuster-Fabra Abogados; Ángel José Del Pino Ibáñez, Director Jurídico de In Diem Abogados, despacho 

formado por profesionales con Experiencia como magistrados, fiscales, abogados del estado y docentes universitarios 

de alto nivel; José Carlos Vaquero Gómez, Director del departamento de Reclamaciones en AON Madrid, consagrada 

firma líder mundial en consultoría de riesgos; Antonia Segura Lores, abogada especialista en Violencia de Género, socia 

fundadora de la Asociación Mujeres Juristas de Almería y de la Plataforma contra la Violencia de Género; Enrique Liborio 

Rodríguez, asesor mercantil de Femetal, letrado de varias multinacionales, administrador concursal y especialista en 

derecho civil y mercantil; Sergio Matamoros, socio de M&S Abogados, firma que nació tras varios años de colaboración 

profesional entre el Gabinete Jurídico María Jesús Bravo Pino y el Despacho Matamoros Abogados, titulares del proyecto 

“Derecho a Saber”, que acerca a la sociedad temas legales de una forma sencilla y comprensible a través de redes 

sociales; Jesús Blanco Charlo, abogado titular y fundador del Bufete-Consulting Blan&Co Abogados, especializado en 

las ramas de derecho civil y mercantil, además de colaborar regularmente en diferentes publicaciones editoriales; Julio 

Gómez Esteban, socio fundador de Gómez-Esteban Y Jiménez-Moriano Abogados, creado como consecuencia de la 

unión de dos despachos profesionales, Julio Gómez Esteban y Óscar Jiménez Moriano a los que les han publicado 

algunas de sus sentencias, por la doctrina jurídica novedosa o por su importancia territorial; Apolinar Gómez Roca, con 

más de dos décadas al frente de su despacho especializado en derecho sucesorio y reclamaciones de responsabilidad 

civil a favor de lesionados por accidentes de tráfico; Arturo Monsalve Díaz, abogado dedicado a las ramas del Derecho 

Civil, Penal y Contencioso Administrativo, destacando en el ejercicio de la defensa de los derechos de los discapacitados; 

y Alejandro Rancho Carracedo, fundador de Avata Hispania, firma que nació con el fin de prestar la ayuda más completa 

al accidentado de tráfico y sus familias con asesoramiento jurídico, asistencia sociosanitaria y reinserción laboral y social.  

 

El galardón San Raimundo Peñafort también se ha entregado a: Carlos Rodríguez Serrano, Licenciado en Derecho, 

especializado en las ramas civil, penal, administrativo, laboral y de tráfico; María Carmen Serrano Cimadevilla, jurista 

titular del despacho Serrano Abogados, especializado en derecho bancario, con más de cuatro mil sentencias ganadas 

a las entidades bancarias; José Hoyo Rodrigo, miembro del Consejo Jurídico de Consumo de la Comunidad Valenciana 

y presidente de la Academia Internacional de Ciencias Tecnológicas Educación y Humanidades; Darío Alonso De Hoyos, 

abogado fundador del despacho De Hoyos Abogados, con más de 2500 expedientes vivos y total dedicación al derecho 

penal, laboral, civil y administrativo; José Luis Espinilla Yagüe, CEO de Espinilla Abogados, SLP, despacho dedicado 

fundamentalmente al derecho mercantil, bancario y concursal, cuenta con oficinas en Huesca y Santa Cruz de Tenerife; 

Eva María López-Lorenzo García, presidente de López-Lorenzo Abogados, experimentado y reconocido despacho de 

abogados que ofrece un servicio jurídico completo con una trayectoria cargada de reconocidos éxitos; Luis Miguel  
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Montes De La Corte, Director del Bufete Montes González, S.L, despacho ubicado en Algeciras que destaca por la 

profesionalidad y la calidad en el asesoramiento jurídico; Francisco Antonio Barrio Rodríguez, director de Barrio 

Abogados, especializado en derecho penal y civil destacando su intervención como Abogado defensor en 

Procedimientos de ejecuciones hipotecarias; Pedro Albares Castejón, abogado fundador y director de Albares 

Abogados y profesor colaborador del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid; José Antonio Vega Vega, 

catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Extremadura, con más de treinta años de ejercicio profesional y 

autor de numerosos libros y artículos científicos sobre instituciones mercantiles; Carlos Martín González, jurista, asesor 

en materia mercantil para compañías en el mid-market nacional y Socio Cofundador del Bufete Jurídico Espinosa & 

Martín Abogados; Mª Jesús Viña, propietaria de la firma Abogados y Consultores, con despacho profesional en 

Valladolid, habiéndose dedicado especialmente al sector civil y penal y, más concretamente, a familia y herencias; Juan 

Blanco Muñoz, doctor en Derecho con bufete propio, sus Fundamentos de Derecho han sido publicados en varias 

ocasiones y es autor de Patentes de Invención con valor jurídico y colectivo; Javier San Martín Rodríguez, Abogado y 

Graduado Social, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Presidente de 

la Fundación Justicia Social y titular de la Asesoría Gestión Legal de Negocios S.L. y del Bufete Casa de Ley; Arturo Ortiz 

Hernández, abogado procesalista, fundador del despacho AJM Abogados, especializado en Resolución Alternativa de 

Conflictos por Mediación y Arbitraje; Maria De Fátima Cortés Leotte y Pedro Martín Almendro, fundadores del Bufete 

Jurídico Cortes y Martín, referentes en defensa de la responsabilidad de la empresa y del profesional, especialistas en 

Derecho Sanitario, de seguros, de edificación, de propiedad intelectual y del arte y fundaciones; María Luisa Ivars 

Rodrigues, Letrado de la Rota especialista en derecho de familia, de Seguros y Responsabilidad Civil, Miembro y 

profesor asociado de la Asociación cultural Grupo de Estudios de Actualidad; y Jordi Bentanach, licenciado en Derecho 

en Barcelona, colegiado como Procurador en el Colegio de Mataró siendo el más joven de la historia del Consejo 

General, actualmente dirige la Asesoría Jordi en Madrid, dedicada a Asesoría de empresas. 

 

 
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 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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