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Obtuvo su Doctorado con Mención Europea en Químicas (Química 

Orgánica y Polímeros) entre la Universidad de Zaragoza (España) y 

Universidad Técnica de Dinamarca en 2007. Previamente, había adquirido 

exposición internacional e industrial a través de Procter & Gamble (Bélgica) 

en 2001 cuando fue seleccionada para participar en su Programa de 

Talento, así como con Philips High Tech (Holanda) en 2003 en el 

Departamento de Química Orgánica y Polímeros en Cristales Líquidos por un periodo de 8 meses. 

Desde la obtención de su Doctorado, se derivó a la Investigación en la Industria. Trabajó para 

Sabic como Química de Procesos en el Departamento de Tecnología e Innovación, centrándose 

en Polímeros de altas prestaciones e inmersa en Industria 4.0, optimización de procesos, gestión 

de proyectos y llegando a ocupar el cargo de “Lead Scientist”. En febrero de 2016, se traslada a 

Londres para formar parte del Departamento Técnico en Zotefoams plc. Patricia además posee 

un Master en Gestión Financiera, una alta formación en 6 sigma y análisis multivariable. Es 

miembro de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU) y voluntaria 

como miembro del Comité de Mujer en Ciencia y del Comité de Mentoring, además es Mentora 

en este último programa, habiendo recibiendo el Premio mejor mentora CERU 2016-17. Si 

necesitáis encontrar a Patricia, es fácil que la halléis en el mar surfeando, corriendo, en 

espectáculos culturales y aprendiendo sobre los retos presentes y futuros de la sociedad e 

industria. 
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