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Nota de prensa 

STADA nombra a Lorenzo Beccerica como nuevo director de finanzas 
y administración en España  

• A lo largo de más de 20 años, Beccerica ha desempeñado distintas funciones de 
responsabilidad en el área de finanzas de compañías como Xerox y, más 
recientemente, Grifols. 

• Es licenciado en ciencias económicas y finanzas por la Università degli Studi di 
Macerata (Italia), International MBA por EADA Business School y posee un 
programa en Investment Fund Services por The Institute of Banking de Dublín 
(Irlanda). 

• “Su experiencia en compañías líderes en distintos sectores y en entornos 
globales nos ayudará a consolidar nuestros procesos financieros, 
posicionándolos como un elemento estratégico en la aceleración del crecimiento 
de la compañía en España“, apunta Mar Fábregas, directora general de STADA 
España. 

 

Sant Just Desvern, 16 de abril de 2021 – STADA ha anunciado el nombramiento de 

Lorenzo Beccerica como nuevo director de finanzas y administración en España y 

miembro del comité de dirección.  

 

A lo largo de más de 20 años, Beccerica ha desempeñado distintas funciones de 

responsabilidad en el área de finanzas de compañías como Xerox y, más 

recientemente, Grifols como Senior Finance Manager en la división de diagnóstico para 

EMEA. Es licenciado en ciencias económicas y finanzas por la Università degli Studi di 

Macerata (Italia), International MBA por EADA Business School y posee un programa en 

Investment Fund Services por The Institute of Banking de Dublín (Irlanda). 
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“La experiencia de Lorenzo en compañías líderes en distintos sectores y en entornos 

globales nos ayudará a consolidar nuestros procesos financieros, posicionándolos 

como un elemento estratégico en la aceleración del crecimiento de la compañía en 

España. Estamos convencidos que ello nos permitirá fortalecer nuestro servicio y el 

compromiso con el cuidado de la salud de las personas”, apunta Mar Fábregas, 

directora general de STADA España.  

 

Por su lado, Beccerica señala: “me incorporo al equipo de STADA España de la mano de 

Mar Fábregas con una gran ilusión y confianza en contribuir al propósito de mejorar la 

salud de las personas como un partner de confianza. Desde el área de finanzas, mis 

prioridades se centrarán en dar soporte al crecimiento sostenido que está mostrando 

la compañía”. 

 

 

Acerca de STADA Arzneimittel AG  

STADA Arzneimittel AG tiene su sede en Bad Vilbel, Alemania. La compañía se centra en una estrategia de 

dos pilares consistente en medicamentos genéricos, incluidos productos farmacéuticos de especialidad y 

productos sin receta. STADA Arzneimittel AG vende sus productos en aproximadamente 120 países de todo 

el mundo. En el ejercicio de 2020, STADA alcanzó unas ventas ajustadas de grupo de 3.010,3 millones de 

euros y unos ingresos ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) 

de 713,3 millones de euros. A 31 de diciembre de 2020, STADA contaba con una plantilla de 12.301 personas 

en todo el mundo.   

 

Información para prensa: 
Síntesi / Tarragona, 157 - Torre NN, 4º / 08014 Barcelona – España 

Persona de contacto: Silvia Ramon-Cortés / Susana Moreno 

Teléfono: +34 699 080 487 / +34 607 694 760 
E-Mail: silviarc@sintesi.cat / susana.moreno@sintesi.es  

 

mailto:silviarc@sintesi.cat
mailto:susana.moreno@sintesi.es
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Laboratorio STADA, S.L.U. / Frederic Mompou, 5 / 08960 Sant Just Desvern – España 

Persona de contacto: Esteve Munmany 

Teléfono: +34 934 705 761 
E-Mail: esteve.munmany@stada.es  
O visítanos en Internet en www.stada.es 

 

mailto:esteve.munmany@stada.es
http://www.stada.es/

