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Celebrada el 3 de diciembre de 2020 mediante conexión en remoto utilizando la herramienta 

informática ZOOM en única convocatoria a las 18:00 h. 

 

ASISTENTES 

Pere  Adell Winkler Roser De Monserrat Vallvè Miracle Pujol 

Belén Aguado Ruiz Nuria Estadella Badr Rais 

Teresa Aguilera Engracia Girones Isabel Ramos 

Susana Andújar March Anna Glaznat Mar Recasens 

Maria Del Mar Arasa Maria Gomez Pilar Rivas 

Francesc Balaguer Sancho Carmen Gutierrez Ana Rocamora 

Ma Aurora Benaiges Juan Lemmel Maria Rodriguez 

Cristina Benito Miguel Martinez Blanco Inmaculada Roman Corral 

Manuela Bermudez Lourdes Mayordomo Joan Sabaté 

Jose Calomarde Miguel Moreno Raja Mariona Sardà 

Mercedes Camps Miro Sergio Navarro Frank Segura 

Miguel Cánovas Francesc Oliver Núria Sisto 

Cristina Carreño Berta Oncins Marc Solans 

Carmina Casas Susana Palacio Elisa Suñer 

María Cid Nuria Pardo Gemma Uroz Perez 

Alex Corella Frasnedo Baldo Perdigon David Vilaspasa 

Marisa Crespo Arcilla Esther Prat Pilar Vinardell 

Joaquín De Lapuente 
  

52 asistentes en total 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Informe Sra. Presidenta. 

3. Presentación de la labor de la Junta Directiva 2020. 

4. Presentación de la nueva web. 

5. Elección de la nueva Junta Directiva. 

6. Presentación del proyecto y del presupuesto para el año 2021 
 Comunicación de la cuota social para dicho periodo. Aprobación, si procede. 

7. Ruegos y preguntas 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior 

Después de una breve explicación por El Secretario, Sr. Pere Adell, sobre el mecanismo de la 
asamblea en remoto y explicación del mecanismo de votación, se pregunta a los asistentes la 
necesidad de lectura del acta de la asamblea anterior. Se vota y aprueba por 27 votos a favor, uno 
en contra, una abstención y un voto nulo. Se pasa al siguiente punto sin necesidad de su lectura. 

 

2. Informe de la Presidenta 

La Sra. Ana Rocamora comenta los cambios acaecidos en los actos organizados durante el 2020 a 
raíz de la pandemia. Ha sido necesaria una adaptación rápida a las presentaciones en remoto 
(webinars), juntas en remoto y al teletrabajo. Presenta los objetivos globales conseguidos durante 
el período 2017 a 2020; Comité científico: Con nuevos retos y competencias; Comunicación, la 
renovación de la comunicación de la SEQC; Cosmetorium, con la consolidación y la mejora del 
evento; Socios, acercamiento con la potenciación de la delegación Levante y Centro; Internacional, 
con la organización del congreso IFSCC 2023. Concretando los hitos del 2017-2018: Nueva NCP, 
Premios Cosmetorium y colabroación con Hispack y Expoquimia, Renovación organización comité 
Científico, Celebración 60 aniversario, Candidatura IFSCC 2023, Nuevas vías de comunicación SEQC; 
Linkedin, Instagram, YouTube…, hitos del 2019-2020, Cosmetorium, es ya un imprescindible, 
Incorporación de los estudiantes de Master de cosmética como socios, Organización Congreso IFSCC 
2023, Iniciación de la digitalización de la SEQC, constitución de la delegación Levante, Estreno nueva 
WEB. 

 Agradece a la junta su trabajo y dedicación, sin la cual no se podrían haber realizado, así como 
agradece a Aurora Benaiges la recepción del testigo para la presidencia de la sociedad. 

 

3. Presentación de la labor de la Junta Directiva 2020 

 Delegación Centro. 

Presentado por la Sra. Pilar Rivas, expone las acciones llevadas a cabo por la delegación centro, 
reducidas debido a las circunstancias de la pandemia. 

 

 Delegación Levante. 

La Sra. Susana Andújar, expone que la afectación de la pandemia ha impedido iniciar las actividades 
de la delegación centro, pero que todos los miembros de la Junta están trabajando para poder 
hacerlo tan pronto como sea posible. 
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 Cosmetorium. 

La Sra. Núria Sisto recuerda que tuvo que anularse Cosmetorium 2020 debido a la pandemia y nos 
cita para el 20 y 21 de octubre de 2021 fechas en que se celebrará la V edición. También informa de 
la realización de Cosmetorium e-connecting, unas presentaciones comerciales online ofrecidas por 
algunos de los expositores de Cosmetorium. Tendrán lugar los días 19 y 21 de enero, 23 y 25 de 
febrero y 10, 23 y 25 de marzo, de 10:00 a 12:00 con un total de 28 presentaciones. 

 

 Biblioteca. 

Presentada por la Sra. Esther Prat las acciones del 2020; Tareas técnicas de mantenimiento integral 
de la biblioteca, atención a usuarios y gestión de préstamos, alta de servicio de acceso a normas 
AENOR para los socios y comenta las nuevas adquisiciones. En 2021 se realizará la suscripción web 
PCPC, limpieza de suscripciones periódicas , encuadernación de las revistas y se realizará más 
publicidad de la biblioteca. 

 

  Vocalía Científica. 

La Sra. Roser de Monserrat expone acciones llevadas a cabo por la vocalía que se resumen en la 
exposición de las actividades realizadas; dos actividades presenciales durante el mes de febrero; JCT 
Cambios y retos en la legislación cosmética y transversales y la Jornada de Proveedores Productos 
Naturales: Legislación, formulación, sensorialidad y eficacia. Y los webinbars siguientes: IFRA y la 
nueva enmienda 49ª, ¿Cómo reinventarse durante y tras el Covid-19?, Cosmética personalizada, 
¿Cómo realizar reuniones eficientes por videoconferencia?, ¿Cómo organizarse en equipo de 
manera remota? y Brexit en cosmética: últimas noticias. 

Se presenta la evolución de las asistencias a las actividades. Siendo las presenciales de 88 y 92 
respectivamente y las Online de 436, 151, 450, 121 y 234. 

 Relaciones Internacionales 

La Sra. Carmina Casas, informa sobre la evolución de la organización del 33 congreso de a IFSCC que 
se celebrará en 2023. Presenta la organización del comité ejecutivo dividido en ella como 
presidenta, la Sr. Ana Rocamora como Vice presidenta y secretaria, el comité Científico, 
responsabilidad de Cristina Carreño, El Comité Organizador, responsabilidad de Juan Lemmel y la 
Tesorería, responsabilidad de Pere Adell. También se ha creado un comité honorario formado por 
Ricard Armengol, Francesc Balaguer, Xavier Romeu y Joaquin Sisto. Juan Lemmel coordina el Comité 
Organizador con más de 20 colaboradores organizados en 5 subcomités. Cristina Carreño coordina 
el Comité Científico formado por 81 colaboradores organizados en 5 subcomités. 

Presenta la nueva WEB del congreso y el dossier de patrocinios del congreso que ya cuenta con 
empresas interesadas. 

Explica el Congreso de Yokohama que se ha llevado a cabo en remoto con más de 1500 asistentes 
de 36 países. Describe los ganadores a los premios, haciendo énfasis en el premio recibido por 
Provital en el apartado de Pósters. Los próximos congresos internacionales serán el 2021 en Cancún 
y el 2022 en Londres. 
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 Secretaría 

Pere Adell Presenta la evolución de socios. Hay un ligero repunte; los 1079 del 2018; los 1049 para 
del 2019 y los 1202 del 2020, que se debe principalmente a la inscripción de los alumnos de los 
másteres de cosmética, aumento principalmente en la delegación Centro y en la Zona Levante. Las 
distribuciones por zonas es como sigue: Cataluña, 55%, Levante 16%, Centro 15% y un 13 % el resto. 

Da las gracias al personal de secretaría; Aldara Cervera, David Tarragó, Mònica Morales y Eva Pont,  
sin la colaboración de los cuales no se podrían haber llevado a cabo todas las acciones presentadas. 
Y agradece su colaboración durante todos los años de participación en la junta de la SEQC. 

 

 Vocalía Comunicación 

Alex Corella, presenta las acciones de la vocalía de comunicación; Diseño de una nueva web 
corporativa, Planificación de la estrategia de E-learning, Distribución digital de la revista NCP, 
Consolidación de la sección Formulation Corner de la revista NCP; Comunicación: RRSS, email 
marketing, newsletter y el Mantenimiento del web corporativo. Para el ejecicio 2021 los objetivos 
son: Lanzamiento de la nueva web corporativa , Implementación de cursos en el Aula Virtual, 
Mejoras en el sistema de videoconferencias de la sede, Nueva visualización digital NCP y revisión de 
la política de acceso 

 

 

4. Presentación de la nueva web. 

Àlex Corella de la vocalía de comunicación presenta la nueva WEB. Con las nuevas características 
técnicas; Diseño actualizado, Facilita la navegación, Acceso a la información de forma más ágil y 
rápida, en el menor número de clics, Diseño responsive: visualización de los contenidos en cualquier 
dispositivo, Integración de procesos administrativos. En la página de inicio los banners ocupan un 
lugar único en el centro de la homepage y pueden ser rotativos, la sección de la NCP presenta un 
nuevo diseño y con la opción de descargar la revista. La Guia de Proveedores es más visual y 
funcional, con una nueva categoría de clasificación de las empresas y es autoeditable por los 
proveedores. Hay una nueva opción de Aula Virtual, que desarrollada en Moodle, es desde donde 
se accederá a la formación online, siendo una seña del peso que va cobrando la formación a 
distancia en la estrategia de la SEQC. Dentro del área privada de socio se destacan los vídeos y los 
recursos digitales de formación. El socio podrá actualizar su información. 

Se hace un tour virtual del nuevo diseño de la página web. Estos cambios serán efectivos a partir de 
marzo de 2021. 
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5. Elección de la nueva Junta Directiva  

Se da paso a la votación de respaldo a la candidatura de la nueva junta. Se recuerda a aquellos que 
hayan votado anticipadamente que no deben volver a votar  

Recuento votos recibidos por anticipado + correo postal y los emitidos en directo, el resultado es el 
siguiente: 

SÍ VOTACIÓN ASAMBLEA 29 
SÍ VOTOS ANTICIPADOS (FORMULARIO WEB) 22 

SÍ VOTOS CORREO POSTAL 3 
TOTAL SÍ . . .  54 

  
NO VOTACIÓN ASAMBLEA 0 

ABSTENCIÓN ASAMBLEA 0 

  
VOTO NULO FORMULARIO WEB 1 

VOTO NULO CORREO POSTAL 1 
TOTAL VOTO NULO . . .  2 

  
VOTOS SÍ FORMULARIO WEB DESCARTADOS 

POR DUPLICIDAD CON LA VOTACIÓN 
PRESENCIAL (se contabilizan los presenciales) 

2 

Se respalda por mayoría la candidatura presentada por la Sra. Aurora Benaiges.  

A continuación le presentamos a los miembros que integrarán la nueva Junta Directiva de la SEQC: 

Aurora Benaiges Benaiges (Presidenta) 

Ana Rocamora Gutiérrez (Vicepresidenta) 

Lourdes Mayordomo Blanco (Secretaria) 

Roser de Monserrat Vallvé (Vicesecretaria / Vocal Comisión Científica) 

Manuela Bermúdez Vico (Tesorera) 

Miguel Cánovas Ubera (Vicetesorero) 

Mª Pilar Rivas Recio (Vocal Delegación Centro) 

Susana Andújar March (Vocal Delegación Levante) 

Gina Puig Iglesias (Vocal e-Learning) 

Isabel Ramos Rodríguez (Vocal Comisión Científica) 

Mª del Mar Recasens Gracia (Vocal Perfumería) 

Núria Sisto Gil (Vocal Relaciones Públicas) 

Esther Prat Queralt (Vocal Biblioteca) 

David Vilaspasa Torres (Vocal Comunicación) 

Meritxell Rulo Moraño  (Vocal Comunicación) 

Carmina Casas Vila (Vocal Relaciones Internacionales) 
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Se da la palabra a la nueva presidenta, la Sra. Aurora Benaiges, que manifiesta que además de 
continuar con los proyectos iniciados por la Junta anterior, impulsará al máximo la formación y el 
conocimiento científico de los profesionales del sector, y dará una mayor visibilidad a la ciencia 
cosmética y a la SEQC. También dirigió palabras de agradecimiento a las juntas predecesoras y de 
apoyo y solidaridad para todos los socios afectados por esta crisis sanitaria. 

6. Presentación del proyecto y del presupuesto para el 
año 2021 

El Tesorero, Sr. Miguel Cánovas, presenta el presupuesto para el 2021, como novedad presenta por 
separado el presupuesto de la SEQC y el presupuesto para el congreso IFSCC 2023. 
 

 

 Presupuesto 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

Euros 
 

 

       

Actividad CIENTIFICO-FORMATIVA  Ingresos  Gastos  Resultado 

NCP  130.000 -54.000 76.000 

Cursos de la SEQC  11.000 -11.000 0 

Cosmetorium  70.000 -5.000 65.000 

Total  Ingresos y gastos Actividad CIENTIFICO-FORMATIVA 

 

211.000 -70.000 141.000 

 

 

   

 

       

Estructura y Generales  Ingresos  Gastos  Resultado 

Cuotas sociales  101.000   101.000 

Gastos de personal    -120.000 -120.000 

Gastos Delegaciones    -10.000 -10.000 

Gastos de explotación    -45.000 -45.000 

Amortización    -18.000 -18.000 

Ingresos y gastos financieros    -1.500 -1.500 

Total Ingresos y gastos Estructura y Generales  101.000 -194.500 -93.500 

 

 

   

 

 Ingresos  Gastos  Resultado 

Presupuesto SEQC 2021  312.000 -264.500 47.500 

 

 

      

Congreso IFSCC 2023 gastos 2021 y anticipos     -115.000 -115.000 

 

       

 

 Ingresos  Gastos  Resultado 

Presupuesto total  312.000 -379.500 -67.500 
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El Tesorero expone la propuesta de las cuotas tal como se detalla a continuación (sin incremento de 
la cuota respecto a 2020), 
 

Cuota SEQC:    119 € 
½ Cuota:    77 € 
Cuota Estudiante (< 30 años)  40 € 
Cuota Jubilado:   gratuita 

 
Se somete a votación el presupuesto y la cuota social, que se aprueba con un total de 29 votos 
afirmativos, sin ninguno negativo ni abstenciones. 
 

7. Ruegos y preguntas 
Al no haber preguntas por parte de los asistentes a la Asamblea, se da por finalizada la asamblea a 
las 19:35 horas. 
 

 
El Secretario       La Presidenta 
Pere Aedll Winkler      Ana Rocamora Gutiérrez 
N.I.F. 46333770V      N.I.F. 46.223.354R 
Fdo.:        Fdo.: 
 


