
Lagasca 27
28001 Madrid

T. 91 431 07 03
F. 91 576 52 79

anquejg@anque.es

Nota de Prensa
Helena Herrero, Premio ANQUE del Año 2018

Una química entregada al fomento de la tecnología y la innovación.
La Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros 
Químicos de España acordó en la Junta de Gobierno 
conceder el Premio ANQUE del Año 2018 al  
Dª Helena Herrero. 

Helena es hoy Presidente y Consejera Delegada de 
HP para España y Portugal. Se incorporó a HP en 
1982 siendo desde 2002 Vicepresidente. En el año 
2012 fue nombrada Presidente y Consejera Delegada 
de Hewlett Packard para España y Portugal. 

Helena es miembro del Consejo de Administración 
de Naturgy y preside la Fundación I+E Innovación 
España. Patrono de la Fundación Cotec para la 
Innovación y de la Fundación Princesa de Girona. 
Es vocal de la Cámara de Comercio de España y 
miembro del Consejo Rector de APD así como del 
Consejo de Acción Empresarial de CEOE. 

Vicepresidente de la Amcham, miembro de la Junta 
Directiva del American Business Council y de la 
Fundación Consejo España-EEUU. También forma 
parte del Comité de Dirección del Comité Ejecutivo 
del IESE, del Patronato de Junior Achievement y 
forma parte del Consejo Rector y de la Comisión 

de Seguimiento de la Cátedra Atlantic-Cooper de 
Minería Metálica y Metalurgia así como de la Junta 
Directiva de Netmentora Madrid. 

Ha sido nombrada “Personalidad del Año” por la 
revista Byte, “Ejecutiva del Año 2013” tanto por 
la revista Ejecutivos como por FEDEPE, “Mujer 
Directiva 2015” por la Fundación Madrid Woman´s 
Week y Premio a la Profesionalidad por la Asociación 
de Empresas y Profesionales de Valencia (EVAP). 

Helena nació en Madrid, está casada y es madre de 
dos hijos. Es licenciada en Química y cuenta con 
estudios de posgrado en Gestión por INSEAD e IESE.

Sobre ANQUE
Con más de 65 años de historia, la Asociación 
Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de 
España es hoy la asociación profesional de químicos 
más numerosa de España y la mejor establecida en 
todas las Comunidades Autónomas. La misión de 
ANQUE consiste en ser la voz común de los químicos 
y defender los intereses e imagen de la profesión, 
elevar su nivel científico y profesional, y conseguir el 
mayor reconocimiento y sensibilidad social a su labor.

El Premio ANQUE del 
Año es un galardón 
creado por la Asociación 
Nacional de Químicos e 
Ingenieros Químicos de 
España en 2007 destinado 
a reconocer los méritos 
en el orden corporativo o 
profesional de los titulados 
que se hayan hecho 
acreedores de ello por 
su destacada  y dilatada 
actuación profesional.
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 Allá donde voy,  
llevo a gala la 

Química


