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CONTENIDO
Inicial

Medio

Alto

Una vez finalizado el I+D
entramos en la etapa
de fabricación industrial
de un cosmético
Para el éxito de esta etapa es imprescindible definir y
controlar el proceso de fabricación de lotes comerciales

OBJETIVOS DEL CURSO
Estudiar el desarrollo del proceso de fabricación industrial de un cosmético
Conocer los requisitos de calidad microbiológica y conservación del producto
Analizar las buenas prácticas de fabricación exigidas durante una inspección

QUIEN DEBE ASISTIR
Este Curso de Formación Especializada está dirigido a directivos, gerentes,
responsables y técnicos que desarrollen actividades en el Área Industrial
(Fabricación, Ingeniería, Validaciones, Garantía de Calidad, Laboratorio de
Control, Regulatory Affairs) y en las Áreas de I+D+I y Desarrollo Galénico

PROFESORES DEL CURSO
Elena Pérez Sancho
GRUPO PUIG Responsable del Laboratorio de Microbiología del Research Center
Licenciada en Biología (Univ. Barcelona). Máster en Dermofarmacia y Cosmetología. Con
más de 25 años de experiencia como microbióloga en la industria cosmética.
Delegada por España en Microbiología Cosmética de ISO y del European Committee for
Standardization. Miembro del Expert Team Microbiological Protection of Products en
Cosmetics Europe
Andrés López Cantó
BERIOSKA Director Técnico
Licenciado en Farmacia (Universidad de Valencia), con más de 20 años de experiencia en
el desarrollo, fabricación, control y envasado de productos cosméticos. Profesor del Master
de la Industria Cosmética de la UPV y del Master de Cosmética de la Facultad de Farmacia
de Valencia. Experto en la evaluación de la seguridad de productos cosméticos por la
Universidad CEU San Pablo de Madrid
Eliseo González Abellán
Dir. Gen. Farmacia y Productos Sanitarios - GEN VALENCIANA Resp Inspección Farmacéutica
Licenciado en Farmacia y Especialista en Farmacia Industrial y Galénica, y Control de
Medicamentos (Univ. Valencia).
Tiene más de 20 años en inspección farmacéutica, primero en el Ministerio de Sanidad y
Consumo y luego en la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
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PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS
REQUISITOS PARA EL CONTROL MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS
CEN-ISO 19838
Directrices para la aplicación de las Normas ISO para la microbiología cosmética

09:30 - 11:30

• Definir la elección de un método específico, o combinación de métodos, en función
del tipo y la historia del producto
‣ Trabajaremos ejemplos concretos de aplicación
• Conservación de los productos cosméticos: Se distinguirá entre la conservación de la
fórmula y la del producto acabado como tal
‣ Trabajaremos ejemplos concretos de aplicación
• Interpretación de los resultados obtenidos (Árbol de Decisión)
Elena Pérez Sancho (GRUPO PUIG)

11:30 - 12:00

Pausa
café y Networking
Break(ALCOHOLES MONTPLET)
Montserrat
Caparrós i Noya
DESARROLLO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE UN PRODUCTO COSMÉTICO
• Contenido de la Norma ISO 22716 para la fabricación industrial de cosméticos
• Diseño de instalaciones, servicios y equipos para fabricación de cosméticos, que
cumplan con las Buenas Prácticas de Fabricación

12:00 - 14:00

• Diseño del proceso de fabricación industrial (elaboración y envasado), identificación
de los puntos de control durante el proceso y definición de la estrategia de control de
calidad de intermedios y producto final
• Gestión de subcontratados: Elaboradores parciales o totales y laboratorios de control
de calidad
Andrés López Cantó (BERIOSKA)

14:00 - 15:30

Comida y Networking Break
INSPECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

15:30 - 17:30

• Principales criterios a aplicar durante una inspección de cumplimiento de normas
GMP en la fabricación de productos cosméticos
‣ Exigencias consideradas críticas e imprescindibles
‣ Exigencias consideradas importantes y relevantes
• Ejemplos prácticos y experiencia de desviaciones encontradas durante las
inspecciones de cumplimiento
Eliseo González Abellán (Dir. Gen. Farmacia y Productos Sanitarios - GEN VALENCIANA)

17:30 - 18:00

Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales

ASINFARMA

Curso de formación especializada

Fabricación industrial de cosméticos
Más de 1.000 alumnos,
300 laboratorios y
350 proyectos
nos avalan

10
años

PRECIOS
Inscripciones HASTA el 17 de Febrero
Inscripciones DESPUES del 17 de Febrero

850 €
1.135 €

2006 - 2016
LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA Y HORARIOS

BARCELONA
HOTEL CROWNE PLAZA-FIRA CENTER

BARCELONA 02 DE MARZO 2016
Recepción asistentes
Inicio del curso
Pausa café
Comida de Trabajo
Fin de la Jornada

09:00
09:30
11:30
14:00
18:00

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA

INSCRIPCIÓN

CUPO LIMITADO

Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com

El cupo está limitado a las 25 primeras inscripciones para
garantizar la participación e interacción con los profesores

DATOS DEL ASISTENTE
Nombre y Apellidos:
Cargo:

email:

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social:
Dirección:

CIF:

Población:

CP:

email envío factura:

Tel.:

El precio incluye: Asistencia al curso, desayuno y comida de trabajo, documentación completa y certificado de asistencia
El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura
Las inscripciones no se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria
Únicamente estará garantizada la entrada si el pago se realiza antes de la fecha de celebración del curso
Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona sin coste alguno. En cancelaciones
anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 50%, pasado ese período no se reembolsará el importe
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