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Stanpa presente en el Homenaje de Estado por su contribución y 

compromiso durante la pandemia 

 
Madrid, 16 de julio de 2021 

 

La Directora General de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, Val Díez, ha sido invitada por 
parte de Presidencia de Gobierno ha asistir al Acto de homenaje a las víctimas del Coronavirus y de 
reconocimiento al personal sanitario que dio su vida para salvar a miles de personas en nuestro país. Este es el 
segundo homenaje de Estado a las víctimas del COVID desde que comenzó la pandemia. 
 
La ceremonia de Estado, que ha tenido lugar hoy en Madrid, en la Plaza de la Armería del Palacio Real, ha sido 
presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI.  El acto ha contado con la asistencia de los máximos representantes 
de las instituciones del Estado, los 17 Presidentes Autonómicos, además de miembros de las familias de los 102 
sanitarios fallecidos por la pandemia, que han recibido de manos del Rey la Gran Cruz al Mérito Civil. 
 
La Directora General de Stanpa ha acudido al acto en representación de todas las empresas que tan 
profesionalmente contribuyeron desde el inicio de la crisis sanitaria a la producción de geles hidroalcohólicos y 
productos de higiene y cuidado personal para todos los colectivos que lo necesitaron: los profesionales de la 
salud, los mayores y los profesionales de las residencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 

 
 

Homenaje al compromiso de la industria cosmética durante la pandemia 
 
Después de un año de pandemia donde el sector de la perfumería y la cosmética se ha volcado de forma masiva 
y solidaria mostrando su compromiso con el bienestar de la sociedad, Stanpa quiere rendir un homenaje a todas 
las empresas y personas del sector que, durante la parte más dura de la crisis sanitaria, actuaron de forma 
altruista, inequívoca y eficaz donando, entre otros, miles de unidades de gel hidroalcohólico a toda clase de 
instituciones: sistema sanitario, residencias de mayores, hospitales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
etc. El acto de homenaje tendrá lugar el próximo 29 de septiembre 2021. 
 

 

Stanpa.com    Instagram    Twitter    Youtube   Linkedin  

 
Para más información de prensa: 
STANPA Clara Pi  clara.pi@stanpa.com / Nuria Cuenca Octavio  stanpacomunicacion@stanpa.com / Tel. 91 571 16 40 
KREAB Sara González sgonzalez@kreab.com / Idoia Solano isolano@kreab.com / Pablo Ibáñez pibanez@kreab.com 
 Tel. 91 702 71 70  
 

Stanpa es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Fundada en 1952, integra en la actualidad a más de 400 entidades que fabrican y distribuyen perfumes, cosméticos 
y productos de higiene y cuidado personal en nuestro país. 
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