La Ciencia Detrás de los Cosméticos
“Innovación y Nuevas Tecnologías
en Productos Cosméticos”
El avance de la tecnología y la innovación son parte
esencial de un sector tan dinámico como lo es el
cosmético. La posibilidad de creación, mejoras e
innovación permite ofrecer productos de calidad
para el consumidor con valor agregado.
El desarrollo de tecnología permite crear productos
diferenciados y en algunos casos multifuncionales,
productos adaptados a las necesidades particulares y
tan diversos como la población misma, han
evolucionado a la par de las nuevas demandas de la
población, que cada vez está mejor informada y es
más consciente de sus necesidades.
También las autoridades tienen el reto de aplicar
reglas que aseguren la protección de los
consumidores sin frenar el importante desarrollo
tecnológico y la innovación de la industria, que
representa un núcleo de progreso para la sociedad en
su conjunto.

Marriott
Reforma
24 de septiembre
Ciudad de México

El crecimiento económico es impulsado por planes de
desarrollo que mejoran las relaciones económicas y
comerciales. Al desencadenar fuerzas económicas
competitivas y dinámicas se genera empleo y
mejoran los ingresos, por lo que ésta industria
necesita actualización e inversión en tecnología que
dé valor agregado a los productos, además de
innovación en toda la cadena de valor, desde la
materia prima hasta la publicidad.

Afiliados $3,700
No afiliados $4,200

Orden del día
Preliminar
Horario
9:00 a 9:25
9:25 a 9:40
9:40 a 9:55

“Innovación y Nuevas Tecnologías
en Productos Cosméticos”
Tema

Registro
Palabras de inauguración Presidente de la CANIPEC
Palabras de apertura autoridad invitada

BLOQUE I Desarrollo e investigación de materias primas para la elaboración de
un cosmético.
10:00 a 10:35
10:40 a 11:15
11:20 a 11:35
11:35 a 11:50

Desarrollo e investigación de materias primas
(Ejemplos: hair care, sun care, skin care).
Innovación en materias primas de uso cosmético.
Preguntas y respuestas.
Coffee break

BLOQUE II Innovación y tecnología en el desarrollo de productos cosméticos.
Productos multifuncionales.
11:50 a 12:25
12:30 a 13:05
13:10 13:45
13:45 a 14:00
14:00 a 15:00

Futuro de las formulaciones para cosméticos
Innovación en formulación.
Avance en la formulación cosmética con materias de extractos naturales
¿Qué hay detrás de un desarrollo de producto?
Utilizando nuevas tecnologías en el desarrollo cosmético.
Experiencia de éxito en innovación tecnológica.
Preguntas y respuestas.
Comida

BLOQUE III Innovación en Productos Finales
15:05 a 15:40
15:45 a 16:20
16:20 a 16:35
16:35 a 16:50
16:50 a 17:05

Innovación en productos cosméticos.
Cosméticos multifuncionales: ventajas de los últimos desarrollos.
Preguntas y respuestas
Conclusiones
Clausura autoridad invitada.

