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Entrevista

¿Cómo surge la idea de organizar Cosmetorium?
Habían pasado ya 3 intensos años desde los 
inicios de la Junta Directiva actual y se habían 
tratado muchos temas en nuestras diferentes 
sesiones y jornadas. Se había colaborado con 
diferentes tipos de sociedades, asociaciones y 
universidades, pero desde hace mucho tiempo 
se tenía pendiente una asignatura que era la 
de organizar un congreso local, un congreso 
personalizado dirigido a todo el mercado es-
pañol, para todos y de todos los socios de la 
SEQC. Era una buena manera de despedir esta 
intensa etapa 2013 – 2016 de la SEQC (finali-
zación de la Junta actual). Así es como surgió 
la idea de organizar un congreso al que final-
mente denominamos Cosmetorium.

Además vimos que otros países como Fran-
cia, Italia e Inglaterra tenían sus propios con-
gresos nacionales, como son Cosmetagora y 
Making Cosmetics, respectivamente. 
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Cosmetorium
el primer Congreso naCional de CosmétiCa 

El 28 y 29 de septiembre se celebra en el Palacio de 
Congresos de Barcelona (Fira Montjuic) la primera 
edición de Cosmetorium, un encuentro organizado 
por la Sociedad Española de Químicos Cosméticos que 
englobará todos los aspectos relativos a la creación, 
formulación, fabricación, suministro y outsourcing de 
productos cosméticos, abarcando desde el desarrollo 
de la idea de un producto hasta su llegada a los 
consumidores. El presidente de SEQC nos cuenta 
todos los detalles de Cosmetorium.
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y validación de equipos; servicios 
de pruebas de ensayo y certifica-
ción; equipos de laboratorio; en-
torno regulatorio e investigación 
de mercado y centro de soluciones 
integradas, sostenibilidad, energía, 
producto y envase.

¿Qué destacaría del programa 
científico?
Cosmetorium contará con la cola-
boración de invitados expertos que 
ofrecerán una visión general sobre di-
versos temas de interés dentro de un 
ciclo de conferencias, que se compo-
nen de cuatro bloques que abordarán 
márketing y tendencias; producción e 
industrialización y temas vinculados 
(calidad, agua, sostenibilidad); aspec-
tos regulatorios globales y ciencia y 
tecnología.

Además contará con una con-
ferencia magistral cada día, todas 
ellas centradas en temas interesan-

¿A qué público está dirigido 
Cosmetorium?
Cosmetorium es un congreso dirigido 
a todas las personas relacionadas con 
el sector cosmético y de perfumería, 
desde los propios estudiantes de quí-
mica, farmacia, biología y ciencias afi-
nes, como a todos aquellos que están 
involucrados y relacionados con este 
tipo de industrias. 

¿Qué previsión de participación 
expositora tienen y qué podremos ver 
en el área de exposición?
La participación prevista es de 60 
stands que representarán a 72 
expositores relacionados con las 
temáticas: proveedores de mate-
rias primas y de ingredientes cos-
méticos; formulación de servicios 
creativos, elaboración, envasado, 
etiquetado; fabricación a terce-
ros; purificación de agua e higiene 
ambiental; pruebas, inspecciones 

¿Tienen pensado consolidar 
Cosmetorium como un evento anual de 
cosmética a celebrar en Barcelona?
Este año 2016 será el primer año de 
su celebración. Está previsto un gran 
índice de participación por parte de 
todos los socios, laboratorios y em-
presas del sector. Hemos creído con-
veniente consolidar Cosmetorium 
como un evento anual. Ya tenemos 
fechas programadas para el año que 
viene, que será a principios de octu-
bre de 2017.

¿Qué ofrece este encuentro al 
visitante?
Es un congreso donde se podrá bus-
car, encontrar, compartir, interaccio-
nar y estar relacionado con todo el 
mundo del entorno cosmético. Una 
gran oportunidad de descubrir lo 
más nuevo e innovador, una gran 
plataforma para los negocios y el 
networking.
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acabado como de materias primas. 
Este negocio va avanzando de forma 
remarcable y superando de forma 
impecable estos años de crisis. Todo 
esto es posible gracias a la innovación 
y a los recursos que estas empresas 
dedican a la investigación y desarrollo 
de nuevas moléculas, nuevos activos, 
nuevos productos, adaptándose a las 
necesidades variables del sector.

Todo esto hace que la Sociedad Es-
pañola de Químicos Cosméticos (SE-
QC) esté en una posición avanzada 
entre las diferentes sociedades que 
componen la Federación Internacio-
nal de Químicos Cosméticos (IFSCC). 
La SEQC está dentro de las 10 prime-
ras sociedades en importancia a nivel 
mundial, concretamente es la octava, 
siendo las tres primeras la japonesa, la 
de EEUU y la francesa. El interés en Es-
paña por la investigación en cosmética 
es muy elevado, aunque hay que ma-
tizar que el liderazgo en investigación 
y desarrollo lo tienen las grandes mul-
tinacionales que gozan de un elevado 
presupuesto dedicado para tal fin. En 
España la presencia de estas firmas 
es menor que en otros países, donde 
ocupan un lugar preferente.

¿Qué diría a nuestros lectores para 
animarles a asistir a Cosmetorium?
Cosmetorium es un evento espe-
cializado ideado con el objetivo de 
establecer un foro completo sobre 
formulación, fabricación y distribu-
ción de productos cosméticos, dan-
do respuesta a las necesidades de los 
profesionales del sector y abarcando 
desde la concepción del producto 
hasta su puesta en el mercado. 

Hoy en día el mercado de produc-
tos cosméticos es muy competitivo y 
dinámico, por esta razón es impres-
cindible mantenerse al corriente de 
las últimas novedades técnicas, de 
producto, regulatorias y, en general, 
de todos los aspectos relacionados 
con el mundo de la cosmética y la 
perfumería.

Confiamos que sea de vuestro 
agrado y esperamos veros a todos en 
Cosmetorium.

¿Qué lugar ocupa la industria 
cosmética española en el mundo?
La cosmética ha sido un sector muy 
importante dentro de nuestra indus-
tria con empresas tanto de producto 

tes, como las grandes posibilidades 
que nos ofrece la neurociencia en el 
mundo del márketing, y las noveda-
des de la epigenética y su aplicación 
en cosmética.

“La SEQC está dentro de las 10 primeras 
sociedades en importancia a nivel mundial, 
concretamente es la octava, siendo las tres 
primeras la japonesa, la de EEUU y la francesa"


