


EL CICLO DE FORMACIÓN EN VIVO, SOBRE PRODUCTOS 

COSMÉTICOS, ES UNA NUEVA SOLUCIÓN DE FORMACIÓN 

QUE TÚ MISMO PUEDES DISEÑAR SEGÚN TUS NECESIDADES

Si deseas reciclarte o necesitas una formación continua sobre todos los aspectos 

que rodean la Autorización, Fabricación y Comercialización de Cosméticos,

este es tu programa.

Te ofrecemos 5 Módulos completos para obtener una hoja de ruta para la puesta 

y mantenimiento de tu producto en el mercado.

¿Por qué un Ciclo?
El Ciclo de Especialización, es un itinerario formativo que se repite, 

actualizándose mes a mes. Los Módulos se vuelven a proponer y revisar 

siguiendo la evolución y actualidad del tema.

¿No pudiste seguir el itinerario desde el inicio? 
No te preocupes, los Módulos ya cubiertos, se vuelven a reprogramar,               

con nuevas fechas.

Puedes inscribirte al curso completo para obtener una actualización integral               

en Autorización, Fabricación y Comercialización de Cosméticos, o puedes optar 

por participar en los Módulos de tu interés para construir el curso de formación 

que mejor se adapte a tus necesidades.

iKN Spain te ofrece este nuevo Ciclo de Especialización con un contenido 

actualizado y de calidad para resolver tus dudas: 15 horas en directo,                

con 4 expertas instructoras del Sector Cosmético.

¡Construye tu propio programa!



DOMINA LAS ACTIVIDADES POST-COMERCIALIZACIÓN PARA 

MANTENER LA APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

✓ Objetivos Generales:

• Obtener una hoja de ruta para poner en el mercado sus Productos Cosméticos 

• Dominar las implicaciones de todo el paquete normativo que regula la Autorización, Fabricación       

y Comercialización de Cosméticos 

• Conocer las novedades a la hora de notificar en el Portal Europeo CPNP la información requerida      

en relación con la vigilancia de productos Cosméticos 

✓ Objetivos Específicos: 

• Presentar la Declaración Responsable y comunicar las modificaciones para las Actividades                

de Fabricación y/o Importación

• Incluir en el etiquetado de sus productos, en cantidad y forma adecuada, la información referida           

a ingredientes cosméticos y seguridad

• Comunicar correctamente en su publicidad y promoción las características, propiedades o acciones 

para evitar afirmaciones falsas o que induzcan a confusión

• Verificar con los requisitos exigidos por la ISO 22716 y obtener el Certificado de Buenas Prácticas         

de Fabricación de Cosméticos emitido por la AEMPS

• Diseñar y realizar la Evaluación de Seguridad y el Expediente de Información sobre el Producto (EIP)

✓ Dirigido a:

◗ Técnicos Responsables

◗ Directores Técnicos

◗ Responsables de Registros

◗ Importadores de productos cosméticos

◗ Empresas fabricantes de productos cosméticos 

◗ Proveedores de la industria cosmética y proveedores

DE



Análisis de las exigencias para la comercialización de Productos Cosméticos    
en España y Europa. Presentación de la Declaración Responsable de fabricación 
e importación de productos cosméticos y productos de cuidado personal

✓ Reglamento Europeo 1223/2009 sobre productos cosméticos
• Marco legislativo de las empresas fabricantes e importadores

• Persona Responsable. Obligaciones de la Persona Responsable y del Distribuidor

• El papel del Safety Asesor en la evaluación de seguridad del producto acabado

• La seguridad del cosmético: el informe de seguridad

✓ Condiciones a cumplir en cada una de las etapas de la producción del 
cosmético

✓ Reclamaciones: cómo gestionarlas según el nuevo reglamento

✓ Normativa nacional de cosméticos
• Marco legislativo de las empresas fabricantes e importadores

• RD 85/2018

• Novedades que introduce

• Declaración Responsable

✓ Presentación de Declaración Responsable y comunicación de las 
modificaciones para las Actividades de Fabricación y/o Importación de 
productos cosméticos y productos de cuidado personal

✓ Obtención del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos

MARCO NORMATIVO                             

DEL PROCEDIMIENTO                                

DE AUTORIZACIÓN: 

PRESENTACIÓN                                        

DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 



Qué información ofrecer al consumidor para cumplir con la norma y evitar 
retiradas por el uso inadecuado de reivindicaciones 

✓ Ámbito regulador del Etiquetado de Productos Cosméticos. Aspectos 
críticos a considerar en la interpretación de la norma

• Reglamento 1223/2009. Cuáles son las obligaciones en relación a la información        
a facilitar al consumidor. Etiquetado, publicidad y reivindicaciones

• RD 85/2018 del marco legal en España sobre obligaciones en materia de etiquetado                       
y publicidad           

✓ Qué ingredientes deben figurar en el etiquetado y embalaje                                                   
de los productos cosméticos: la lista INCI

• Qué información referida a ingredientes cosméticos han de figurar en las etiquetas                
de los productos. Una revisión sobre qué, cómo y dónde debe recogerse en la 
etiqueta 
del producto

• Últimos ingredientes: cambios y novedades en la lista de ingredientes INCI

✓ Qué información deben contener los recipientes y embalajes de todo 
producto cosmético puesto en el mercado: información sobre sustancias      
y reivindicaciones

• Legislación en materia de reivindicaciones. Directrices UE. Una revisión de la 
legislación actual

• Qué reivindicaciones pueden hacerse sobre las propiedades del producto

• Cómo garantizar que las reivindicaciones de producto no induzcan a error                               
a los consumidores, teniendo en cuenta el contexto y los instrumentos                                      
en los que se muestran dichas reivindicaciones

• Reivindicaciones especiales: alegaciones salud, orgánico-natural, no 
experimentado en animales, “free-off”

• Condiciones de empleo y advertencias

ETIQUETADO, REIVINDICACIONES, 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD



MÓDULO 2 | 3 HORAS

ETIQUETADO, REIVINDICACIONES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

✓ Seguridad y etiquetado. Qué aspectos considerar para que la etiqueta del 
cosmético cumpla con los requisitos exigidos sobre seguridad

• Legislación en materia de reivindicaciones. Directrices UE. Una revisión                                       
de la legislación actual

• Qué reivindicaciones pueden hacerse sobre las propiedades del producto

• Cómo garantizar que las reivindicaciones de producto no induzcan a error                   
a los consumidores, teniendo en cuenta el contexto y los instrumentos                                      
en los que se muestran dichas reivindicaciones

✓ Publicidad y promoción de los productos cosméticos

• Últimos ingredientes: cambios y novedades en la lista de ingredientes INCI

• Qué pueden y no atribuir al producto: cómo comunicar las características, 
propiedades o acciones para evitar afirmaciones falsas o que induzcan                                    
a confusión 

• Qué imágenes se permiten utilizar

• Cómo comunicar reivindicaciones en salud para evitar retiradas por publicidad 
engañosa

• Cómo se ha de comunicar al usuario final para garantizar la claridad                                        
y comprensibilidad de la información dada



Una revisión de las líneas directrices para cumplir con los requisitos exigidos 
por la ISO 22716 y obtener el Certificado de Buenas Prácticas emitido por la 
AEMPS. Aspectos verificados en las inspecciones realizadas a empresas 
fabricantes

✓ Edificios e instalaciones 
• Qué factores considerar en el diseño

• Cuáles son y cómo conseguir las condiciones de iluminación, ventilación, 
temperatura y humedad exigidas

• Diferenciación de zonas

• Flujos personal y material

✓ Equipamiento: aspectos específicos exigidos para asegurar su fiabilidad y 
precisión

• Diseño e instalación

• Calificaciones, calibraciones y verificaciones

• Mantenimiento y limpieza de equipos

• Planes, reglas y normas

✓ Personal
• Estructura organizativa

• Formación: planes, programas, descripción de puestos de trabajo 

✓ Normas de higiene
• Higiene industrial. Procedimientos de limpieza y desinfección

• Higiene personal 

BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN 

DE COSMÉTICOS



MÓDULO 3 | 3 HORAS

BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS

✓ Procedimientos y procesos 
• Qué procedimientos es preciso establecer

• Qué deben incluir los procedimientos e instrucciones para cumplir                                          
con las exigencias de calidad establecidas por la norma

o Cómo especificar y describir las operaciones de fabricación                               
y acondicionamiento, los medios utilizados y los métodos aplicados

o Descripción de las instrucciones

• Aspectos referidos a la descripción de los procesos utilizados en la producción: 
fabricación, acondicionamiento, almacenaje y mantenimiento

✓ Producción
• Recepción y almacenamiento de materias primas, material de acondicionamiento               

y graneles

• Almacenamiento

• Fabricación, acondicionamiento, etiquetado

• Almacenamiento y distribución de producto acabado

✓ Control de calidad
• Especificaciones materia prima, material acondicionamiento, producto acabado

• Métodos analíticos

• Gestión de muestras

• Identificación y trazabilidad de reactivos, disoluciones, medios de cultivo 

✓ Reclamaciones y retirada de producto

✓ Auditorías internas



Obligaciones para la industria. Cuestiones clave a hora de hacer el expediente 
de información de producto incluida la Evaluación de Seguridad previa a la 
introducción del cosmético en el mercado

✓ Legislación actual nacional y europea y nuevo Reglamento Europeo                         
de Cosméticos: evolución prevista

✓ Conceptos clave a tener en cuenta en el diseño y realización del Expediente 
de información de producto

✓ Aspectos clave – Evaluación de seguridad

✓ Estudios de seguridad y eficacia
• Ensayos de seguridad de los cosméticos

• Eficacia de los protectores solares

• Ensayos de eficacia de los cosméticos – Claims

✓ Aspectos prácticos en la realización y actualización de un Expediente                
de Información sobre el Producto (EIP) de acuerdo con el nuevo 
Reglamento Europeo de Cosméticos 

EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN 

DE PRODUCTO: 

LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD 



Cómo aplicar la normativa actual para la vigilancia de productos cosméticos           
y de higiene personal ya comercializados: El Portal Europeo CPNP 

✓ Qué requisitos deben cumplir los fabricantes y distribuidores en relación 
con la vigilancia de sus cosméticos. Las recomendaciones                                         
de los organismos reguladores

• Elementos fundamentales de la regulación europea

• Requisitos y obligaciones recogidos en la normativa nacional:                                                                
las exigencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

✓ Sistema de gestión, registro y comunicación de no conformidades                             
y efectos adversos a las autoridades competentes

• Identificación y análisis de efectos adversos

• Evaluación de su impacto

• Medidas a adoptar para su reducción

• Comunicación: autoridades y usuarios. Qué grado de información dar,                              
cómo hacerlo y cuándo 

NOTIFICACIÓN Y VIGILANCIA           

DE MERCADO: 

EL PORTAL EUROPEO CPNP 



Cristina Batlle Edo

Jefe de Área de Sanidad 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona. Farmacéutica especialista en Análisis 

Clínicos por el MEC en 1988. Farmacéutica especialista en Farmacia Industrial y Galénica              

por el MEC en 2000. Farmacéutica especialista en Análisis y Control de Medicamentos y Drogas   

por el MEC en 2001. Funcionario de la Escala Técnica de Gestión de OO.AA., especialidad 

farmacia. Inspector Farmacéutico desde 1988 en el Área de Sanidad de la Delegación                     

del Gobierno en Cataluña (antes Dirección Provincial del Ministerio de Sanidad y Consumo                

en Barcelona). Experto en el proyecto de Hermanamiento con Polonia: Proyecto Twinning: 

“Market Surveillance Medical Devices” PL01/IB/EC-06. Profesor colaborador en los seminarios 

impartidos a las autoridades sanitarias polacas dentro del Proyecto Twinning: “Market Medical 

Surveillance Devices” PL01/IB/EC-06 (2002-03). Colaboración en diversas publicaciones               

de ámbito farmacéutico. Participación en seminarios, cursos, ponencias y symposium

relacionados con la actividad profesional. Actualmente es Jefe de Área de Sanidad                         

en la Delegación del Gobierno en Cataluña. 

Marian Mach

Sales Manager Cosmetics

EUROFINS COSMETICS & PERSONAL CARE

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad San Pablo CEU Madrid. Master en marketing 

y comercialización – ESIC Barcelona. Más de 15 años de experiencia en la industria cosmética         

en el desarrollo, fabricación, regulatory y comercialización.

INSTRUCTORAS DE LA FORMACIÓN CYCLE



| INSTRUCTORAS |

Susana Andueza

Jefe de Servicio de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA

Doctora por la Universidad de Navarra. En el periodo 2004-2005 fue Jefe de Sección 

Inspección Farmacéutica y Control de Drogas del Área de Sanidad en Navarra                        

de la Delegación del Gobierno en Navarra. Ha participado en ponencias y seminarios                

sobre medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y biocidas. Desde 2006                       

es Jefe de Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas del Área de Sanidad           

de Barcelona en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, Delegación del Gobierno           

en Cataluña, realizando actividades de inspección a las empresas del sector farmacéutico, 

cosmético y de productos sanitarios, así como actividades de control sanitario en frontera 

sobre productos sanitarios. Actualmente es Jefe de Servicio en el Área de Sanidad                    

de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Leticia Urreta

Jefa de Departamento Farmacovigilancia y Cosmetovigilancia

LACER PHARMACEUTICAL GROUP

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona. Diplomada en Dietética y Nutrición. 

Máster en Industria Farmacéutica y Parafarmaceútica por CESIF Barcelona. Comenzó                   

su carrera profesional en Laboratorios Esteve desempeñando funciones                                         

de Farmacovigilancia desde el 2006. En 2012 se incorpora como jefa del departamento                   

de Farmacovigilancia en el Grupo Farmacéutico Lacer, siendo actualmente la Responsable 

de Farmacovigilancia, Cosmetovigilancia, vigilancia de Productos Sanitarios                                 

y complementos alimenticios.



Descubre en nuestra web las fechas y precio de cada modulo  CYCLE

¡Puedes realizar un modulo, dos, o todos! ¡No te perderás nada, cada modulo          

se repetirá y actualizará cíclicamente con todas las novedades!

¡Confecciona tu formación según tus necesidades! ¡Nosotros te ayudamos!

¡Llámanos!

¿Por qué IKN Spain?

◊ Más de 30 años de experiencia 

nacional e internacional: España, 

Italia, Portugal, Angola y México

◊ Somos una organización 

independiente: incluimos los 

keyplayers de cada sector

◊ Ofrecemos formación certificada y 

de aplicación inmediata en tu día a 

día

◊ Lideramos las nuevas tendencias en 

los ecosistemas profesionales

¡Bienvenido a iKN Spain! 

Gracias a nuestros programas de formación y 

conferencias, te ayudamos a aprovechar al 

máximo tu valor añadido profesional.

INFÓRMATE SOBRE LA FORMACIÓN CYCLE DE IKN SPAIN




