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LA JCCM PREMIA A MIXER & PACK CON SU
MÁXIMA DISTINCIÓN EMPRESARIAL
El Gobierno de Castilla-La Macha ha premiado la capacidad de reacción, flexibilidad y
profesionalidad que tuvo Mixer & Pack durante el inicio de la pandemia, adaptando su fábrica y sus
líneas de producción para, en tan solo tres días, fabricar y servir más de 3 millones de unidades al
Gobierno de España.

Mixer & Pack, diseñador, desarrollador y fabricante de perfumería para terceras marcas, 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).
El fabricante de alta perfumería para marca blanca adaptó sus líneas de fabricación en un tiempo
récord de 3 días para solventar la necesidad imperiosa de servir geles y soluciones al Ministerio de
Sanidad en un momento de máxima escasez de dicho producto y de alcoholes en el sector. Sus más
de 3.000.000 unidades de productos hidroalcohólicos llegaron a los Hospitales, Clínicas, Centros
Sanitarios, Residencias y cuerpos y fuerzas del Estado de toda España, siendo posteriormente el
proveedor directo de las comunidades autónomas de nuestro país, a través de su marca Dermomix.
Esta es la segunda ocasión en la que Mixer & Pack recibe un premio por su labor en la lucha contra el
Covid, habiendo sido premiados el pasado mes de noviembre por STANPA (Asociación Nacional de
Perfumería y Cosmética) con La Medalla de Oro, la máxima distinción del sector de la belleza en
España: ¨Es un gran orgullo recibir este premio que para nosotros es un reconocimiento
más a la labor de nuestro equipo que empeñó todos sus esfuerzos y logró resultados en
tiempo récord colaborando junto con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Industria y
Stanpa¨ indica Agustín Gómez Loeches, Consejero de Mixer & Pack. ¨Los esfuerzos de los
profesionales con los que contamos supuso un apoyo imprescindible a una necesidad de
rango nacional en momentos de máxima dificultad. Me siento orgulloso de pertenecer a
este equipo

¨ continuaba.
El evento de los Premios MÉEM especial Covid19, se llevó a cabo el viernes 10 de diciembre, como un
homenaje al trabajo realizado por el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma durante la
pandemia y en el impulso a la recuperación económica de la región, reconociendo la labor y el empuje
de empresas y profesionales de todas las provincias de Castilla-La Mancha.
El premio fue entregado por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, junto a Patricia Franco,
Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Artemio Pérez, Presidente de FEDA (Asociación de
Empresarios de Albacete), Ángel Nicolás, Presidente de CECAM (Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha) y recogido en nombre de todo el equipo de Mixer & Pack por
Agustín y Carolina Gómez Loeches, Consejeros.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha querido recalcar el compromiso
del tejido empresarial con toda la sociedad castellanomanchega durante la crisis sanitaria, y ha
reiterado el apoyo del Gobierno regional al tejido empresarial de la región en la tarea conjunta de la
recuperación económica. “Todos vosotros me demostráis que la región no tiene límites, y que quien
quiera ponerle límites a Castilla-La Mancha lo va a tener muy difícil”, ha señalado la consejera
El resto de empresas premiadas fueron: Arcos Hermanos, Magnanni, Berria Bike, Comestibles San
Rafael, Ino Crespo, Nico Jamones, Cabezuelo Foods, Life for Tyres, Cerámicas la Paloma, Texcon y
Calidad, Puy du Fou, Laboratorio Reig Jofre, ‘La Casa del Fisio’, Jesús Segura, Albergue de la Virgen de
Sotos, Área 108 Estación de Servicio, Morchem, Conway y El Doncel.
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