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Helena Herrero, es presidenta de HP para España, Portugal, Francia e Italia.

Se incorporó a HP en 1982, desempeñando distintos puestos de alta dirección, y desde 2002 es
vicepresidenta de la compañía. En el año 2012 fue nombrada presidenta y consejera delegada
de HP para España y Portugal.

Helena es miembro del Consejo de Administración de Naturgy y de Mutua Madrileña, y preside
la Fundación I+E Innovación España. Patrono de la Fundación Cotec para la Innovación y de la
Fundación Princesa de Girona, de la que además preside su Consejo Asesor. Es miembro del
Consejo Rector de APD, así como del Consejo de Acción Empresarial de CEOE y vocal de la
Cámara de Comercio de España. Vicepresidenta de la Amcham y de la Fundación Seres,
miembro de la Junta Directiva del American Business Council, de Madrid Futuro y de la
Fundación Consejo España-EEUU.

También forma parte de diferentes órganos de gobierno y comités, entre los que se encuentran
el Consejo Asesor de la Fundación General CSIC y el de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Comité Ejecutivo del IESE Alumni y del
Patronato de Junior Achievement.

Ha recibido diversos galardones, entre los que se encuentran el de “Personalidad del Año” por
la revista Byte y “Ejecutiva del Año” tanto por la revista Ejecutivos como por FEDEPE y “Mujer
Directiva” por la Fundación Madrid Woman´s Week. Además, ha recibido el Premio a la
Profesionalidad de la EVAP, Premio Gestor de Personas, de la Asociación Española de Directores
de HR, y el premio “Anque 2018” por la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos
de España.

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.


