Pilar García Hermosa asume la dirección técnica de Stanpa


La Asociación renueva y refuerza su departamento técnico con los
nombramientos de María Álvarez López como adjunta de dirección y Lucía
Jiménez Díaz como responsable del área de medioambiente

Madrid, 15 de enero de 2018.- La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa)
ha nombrado a Pilar García Hermosa como nueva directora técnica dentro de su apuesta por
la renovación y actualización de su departamento técnico, un área que constituye uno de los
ejes estratégicos de la organización, para acometer los nuevos retos del sector.
Profesional de gran talento y dedicación, García Hermosa inicia de esta manera una nueva
etapa como uno de los ejes estratégicos de Stanpa a la que aportará su conocimiento y
dilatada experiencia.

Pilar García, directora del área técnica de Stanpa

Pilar García Hermosa es Doctora en Biología por la Universidad de Basilea (Suiza) y tiene un
MBA en Dirección y Gestión de Industria Farmacéutica; además, cuenta con más de cuatro
años de experiencia en Stanpa como adjunta a la dirección técnica y experta en Cosmetics
Europe.

En su trayectoria, destaca su labor en el sector farmacéutico durante más de siete años, en
los que desarrolló tareas relacionadas con las áreas de Departamento Médico, en Roche
España, Desarrollo de Negocio y, fundamentalmente, Regulatory Affairs EMEA e
Internacional.
En esta nueva etapa, la directora técnica contará con el apoyo de María Álvarez López como
adjunta. Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica, Álvarez cuenta con una experiencia de más de
cuatro años en las áreas de Regulatory Affairs & Quality Assurance, ostentando la
responsabilidad técnica de las divisiones de medicamentos OTC, productos sanitarios y
cosméticos.
Asimismo, para enriquecer el departamento y bajo la coordinación de la dirección técnica,
Stanpa ha puesto en marcha una nueva área especializada en medio ambiente cuya
responsable es Lucía Jiménez Díaz, recientemente incorporada en la sede de Stanpa en
Barcelona.
Jiménez Díaz es licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y en
Ciencias Ambientales por la UNED. Cuenta con más de ocho años de experiencia como
técnico de medio ambiente y calidad en los que ha desempeñado tareas de asesoramiento
técnico, formación e implantación de sistemas de calidad.
Las nuevas incorporaciones suponen un paso más en el refuerzo del equipo existente, el cual,
gracias a su rigor y competencia, continuará desempeñando el excelente trabajo que ha
venido realizando hasta ahora, ofreciendo asesoramiento y formación regulatoria de alto nivel
a sus asociados.
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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.

