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MIXER & PACK RECIBE LA MÁXIMA DISTINCIÓN
DEL SECTOR DE LA PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN
ESPAÑA
Mixer & Pack recibe la máxima distinción del sector de la perfumería y cosmética en España por
parte de Stanpa en el evento “Innovamos para la solidaridad. Innovamos para el futuro" organizado
por la asociación. El diseñador, desarrollador, fabricante y envasador de perfumería y cosmética
para terceras marcas ha tenido el honor de recibir la Medalla de Oro del sector por su compromiso
e implicación inmediata en la producción de geles hidroalcohólicos durante los peores momentos
de la pandemia por Covid19, siendo el proveedor principal de geles hidroalcohólicos del Ministerio
de Sanidad.

Además, el equipo de Mixer & Pack ha sido testigo de la entrega también de tan merecida Medalla de
Oro a Raül Blanco (Secretario General de Industria y PYME) y María Jesús Lamas Díaz (Directora
General de La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios - AEMPS), ambos grandes
protagonistas y que fueron relevantes, junto a Stanpa, en la gestión directa con el fabricante de
perfumería para la inmediata fabricación y entrega de soluciones hidroalcohólicas a hospitales,
clínicas, centros médicos, residencias y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Medalla de Oro reconoce la inmensa labor de solidaridad que Mixer & Pack tuvo al adaptar de
forma inmediata sus líneas de fabricación en tan solo 3 días, dedicándose a la producción de
productos hidroalcohólicos para cubrir las necesidades de la sociedad en los momentos de mayor
escasez que ayudaron a salvar vidas en los momentos más críticos.
Según Agustín Gómez Loeches, consejero y segunda generación que lidera Mixer & Pack: “Esta
distinción recibida por el sector de manos de STANPA es un reconocimiento al gran equipo Mixer &
Pack, quienes demostraron de manera excepcional su nivel de involucración y compromiso con la

sociedad española, y reafirma los valores de Mixer & Pack desde su nacimiento: la motivación, la
innovación, la flexibilidad y la ética; cuatro valores que se fundieron hace 27 años en nuestro ADN y
que hoy son el reflejo del evento de hoy”.
Mixer & Pack sirvió un total de 1.800.000 de litros de geles y soluciones hidroalcohólicas a hospitales,
residencias, clínicas y fuerzas armadas españolas, siendo el proveedor principal del Ministerio de
Sanidad a través de INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria).
Junto a Mixer & Pack, dicha distinción se entregó al resto de actores principales que participaron en
servir hidroalcohólicos a la sociedad: El grupo PUIG, Cantabria Labs, Beiersdorf, y L'Oréal.
El evento se llevó a cabo esta mañana en IFEMA, organizado por la Asociación Nacional de Perfumería
y Cosmética STANPA, quien ha querido rendir un precioso, emotivo y merecido homenaje al
compromiso de la industria cosmética y de perfumería durante la pandemia del COVID19 y a todas las
personas, organizaciones, instituciones, ONG y empresas que lo hicieron posible bajo el lema
“Innovamos para la solidaridad, Innovamos para el futuro”.
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