FORO I: EL MUNDO DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El Objetivo de esta jornada es dar a conocer la realidad del mundo cosmético actual, desde el punto de vista de la
ciencia, de la industria y de las instituciones.
Conocimientos previos necesarios:
No se necesitan requisitos de acceso
Temas a desarrollar:
Se contará con ponentes relevantes dentro de este sector y de todas las áreas de influencia, así tendremos
representantes de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, de ECOEMBES, de STANPA y por
supuesto de empresas cosméticas de Alcoy.
El sector de perfumería y cosmética es un sector industrial y económico de primer nivel que se caracteriza por ser un
mercado en constante crecimiento y con una alta demanda de profesionales para cada una de las áreas que
intervienen en el desarrollo de un producto.
En España genera más de 35.000 empleos directos, a los que hay que añadir más de 150.000 puestos de trabajo
indirectos, tiene una dimensión aproximada de consumo, de casi 7.000 millones de €/año y una exportación superior a
los 2.400 millones de €/año.
España, con un 10% en volumen, es el 5º mercado en importancia dentro de la UE 27, detrás de Alemania, Francia,
Inglaterra e Italia. Destacando que el mercado europeo de perfumería y cosmética, es el más importante del mundo
(cinco billones de unidades de productos consumidos por más de 350 millones de europeos).
Mañana
9:30h Inauguración.
10:00 - 10:45.- Desarrollo de un producto cosmético
Minerva Abad. NIRVEL COSMETICS.
10:45 - 11:30.- Seguridad y legalidad frente a falsificación en cosmética
Eliseo González Abellan. Jefe de Inspección de la Industria Farmacéutica y Responsable de la Industria Cosmética de
la Conselleria de Sanitat
11:30 - 12:00.- Café / Descanso
12:00 - 12:45.- Ecodiseño de envases
María Pérez Sainz. Dpto. de Prevención y servicios a empresas. ECOEMBES
12:45 - 13:30.- Mesa Redonda
Tarde:
16:00 - 16:45 Desmontando falsos mitos en cosmética
Begoña Peidro Molina. Dirección técnica en Laboratorios COSMORAL S.L.
16:45 - 17:30 "Ponte guapa, te sentirás mejor". Cosmética para grupos específicos, Fundación Stanpa de ayuda las
mujeres con cáncer.
Pilar Cairó Munne Directora del programa de la FUNDACIÓN STANPA
17:30 - 18:15.- Mesa Redonda
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
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Organizadores:
Responsable de actividad

ANA MARIA AMAT PAYA

Coordinador

VICENTE DIEZ VALDES

Datos básicos:
Tipo de curso

JORNADAS

Estado

TERMINADO

Duración en horas

8 horas presenciales

Créditos ECTS

0,32

Dónde y Cuándo:
Dónde

ALCOI

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

Lunes 29 de Junio de 10:00-13:30 y de 16:00 - 18:15

Lugar de impartición

Salón de grados Roberto García Payá

Fecha Inicio

29/06/15

Fecha Fin

29/06/15

Datos de matriculación:
Matrícula desde

19/06/15

Inicio de preinscripcion

29/05/15

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

139

Precio

25,00 euros

Observaciones al precio

25,00 € - Público en general

Profesorado:
ABAD JORDÀ, MINERVA
CAIRÓ MUNNÉ, PILAR
GONZÁLEZ ABELLAN, ELISEO
PEIDRO MOLINA, BEGOÑA
PÉREZ SAINZ, MARÍA
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