Dirigido a:
Departamentos de I+D y Marketing.

Objetivos:
Conocer más sobre la piel y las agresiones a
las que se ve expuesta y cómo los cosméticos
pueden ayudar a restablecer su equilibrio.

Defensas de la piel
Jornada de Proveedores
Madrid, 13 de junio de 2018

La piel es el órgano más extenso del cuerpo, una
sofisticada estructura que realiza multitud de funciones,
entre ellas ser nuestra primera y mejor defensa frente a
las agresiones externas. Agresiones como la radiación
en todo su espectro: radiación ultravioleta (UVB y UVA),
Infrarroja (IR), HEV o luz azul, ya que hoy más que nunca, en
una era de avances tecnológicos no debemos olvidarnos
tampoco de las radiaciones electromagnéticas (REM).
También hay que prestar especial atención a la polución,
contaminantes presentes en las grandes ciudades,
a los cambios de temperatura y humedad, y aquellas
agresiones mecánicas y físicas, como golpes o rozaduras
que dañan nuestra piel, junto por aquellas que pueden
ser producidas por agentes químicos y biológicos.
Un estilo de vida sano y los productos adecuados ayudan
a mantener y restaurar el equilibrio de esta barrera que se
ve afectada por todas estas agresiones y a protegernos
potenciando nuestras propias defensas naturales.

Programa

Información general

Defensas de la piel

Fecha
13 de Junio 2018

Lugar de celebración
AYRE GRAN HOTEL COLÓN****
c/ del Pez Volador, nº 1. 28007 Madrid
Metro: Sainz de Baranda

09:30h Apertura

Inscripción
Precio:

Miércoles, 13 de junio de 2018

CON ALMUERZO
Socios SEQC, AEFI, COQM
28,93 E + 21% IVA = 35 E
No socios
45,45 E + 21% IVA = 55 E

SIN ALMUERZO
Socios SEQC, AEFI, COQM: Gratuito
No socios: 12,40 E + 21% IVA = 15 E

Inscripción y forma de pago:

La inscripción se realizará a través
del formulario en línea de nuestra página web.
Fecha límite de recepción inscripciones,
11 de junio de 2.018.
Deberán remitir el comprobante de pago por mail a la
dirección info@e-seqc.org
Nº cuenta transferencia: ES15 3025 0011 7414 0002 8924

Dña. Pilar Rivas
Vocal Delegación Centro SEQC

09:40h COBIODEFENDER EMR

agente anti I-POLUTION
Dña. Gabriela De Bruchard

Coordinadora de Proyectos
COBIOSA, S.A.

10:30h Soluciones eficaces para la protección

y defensa de la piel
Dra. Elisa Lopez Rivas

Directora Técnica y de Marketing
GATTEFOSSÉ ESPAÑA, S.A.

11:20h Pausa – Café

11:50h El poder protector de las microalgas,

al alcance de nuestra piel
Dña. Eugènia Ruiz Cánovas

R&D Project Manager Greenaltech S.L
SAEQUIM ESPECIALIADADES, S.A.

12:40h La epidermis en equilibrio la mejor

defensa de la piel
Dña. Ana Callao

Directora Técnica
INQUIAROMA, S.A.

13:30h Almuerzo
15:30h Restoration

of Skin Health & Equilibrium
Dña. Brenda Shih

Technical Sales representative CORUM
SAFIC-ALCAN, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de datos de carácter personal, la Sociedad Española
de Químicos Cosméticos (SEQC) con domicilio en C/ Pau Clarís,
107 Pral. - 08009 Barcelona, le informa que los datos que usted
nosproporcione, formarán parte de un fichero de datos de carácter
personal, responsabilidad de la Sociedad Española de Químicos
Cosméticos con el único fin de permitir un adecuado tratamiento
de la información para la consecución de los fines sociales de la
asociación. Podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación
a: Sociedad Española de Químicos Cosméticos a la dirección indicada
anteriormente.

16:20h Clausura

