Val Díez, Directora General de Stanpa, entre las 500 mujeres más
influyentes de nuestro país
• Val Díez, Directora General de Stanpa y de la Fundación Academia del Perfume, ha sido reconocida
un año más
• También, ha sido reconocida Elisabeth Vidal, perfumista y Académica de Número de la Fundación
Academia del Perfume
• Y Charo Izquierdo, Académica de Mérito de la Fundación Academia del Perfume
Madrid, 12 de noviembre 2018. Un año más, la Directora General de Stanpa, Val Díez, ha sido incluida
en la lista de las 500 mujeres más influyentes de nuestro país por la revista Yo Dona. Además, y por
primera vez, la Académica de Número, Elisabeth Vidal, ha sido incluida en esta lista, lo que es una
satisfacción para el sector que la labor del perfumista sea valorada y reconocida a este nivel. El
reconocimiento también se extiende a la Académica de Mérito de la Fundación Academia del Perfume,
Charo Izquierdo, así como a las patronas de la Fundación, Leticia Domecq y Ana Jaureguizar.
Los puestos directivos ocupados por mujeres son cada vez más, y en 2018, dentro de la industria
cosmética, se ha incluido en esta lista "En la cumbre del beauty" a:
• Elisabeth Vidal - Perfumista y Académica de Número de la Fundación Academia del Perfume y senior

perfumer prestige and premium fragrances de Puig
• Ana Jaureguizar - DG de L´Oréal Luxe
• Leticia Domecq - DG de Estee Lauder
• Verónica Fisas - Consejera delegada y DG de Natura Bissé
• Susana Rodríguez - DG y CEO de Cantabria Labs
• Ainhara Viñarás - DG de Shiseido
• Gema Aznar - DG de Mary Kay España
• María Rosa Olona - Dircom de L´Oréal Luxe
• Myriam Yébenes - Esteticista y empresaria en Maribel Yébenes
• María del Pino Navarro - DG de Phergal Laboratorios
• Natalia de la Vega - Directora de Tacha
• María Baras - Peluquera en Salon Cheska
• Yolanda López - Directora de peluquería y maquillaje de Madrid Mercedes Fashion Week
• Estrella Pujol - Esteticista
• Felicidad Carrera - Esteticista
• Coral Márquez Dorsch - DG de Fridda Dorsch
• Carmen Navarro - Esteticista
• Virtudes Ruiz - Médica estética
• Petra María Vega - Médica estética y Presidenta de SEME
• Anabel Vázquez - Fundadora de Laconicum
• Silvia Oliete - Esteticista en Blauceldona
• Mar Mira y Sofía Ruiz del Cueto - Médicas estéticas
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La Academia del Perfume es una fundación de carácter social y cultural dedicada a la difusión y promoción de la cultura del perfume. Impulsada por
las principales empresas del sector, busca fomentar el descubrimiento y divulgación del universo perfume, su ciencia y su creación artística a través
del conocimiento, experiencias, educación e innovación. Es la primera academia de perfumes del mundo en tener académicos en su seno y cuenta
entre ellos con algunos de los mejores perfumistas mundiales de habla hispana.
Stanpa es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Fundada en 1952, integra en la actualidad a más de 270 empresas que fabrican y
distribuyen perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal en nuestro país.

