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18:10 h
Bienvenida y presentación

Departamentos de Regulatory, Evaluadores
de Seguridad, Responsables de I+D, Responsables
Área Técnica, Formuladores de productos,
Responsables de Producto, Departamento
de Marketing, ….

Sra. Pilar Rivas

Vice-Delegada SEQC Delegación Centro

18:15 h
•

•
•

Cambios en los Anexos del Reglamento de Cosméticos.
– Componentes alergénico prohibidos.
– Óxido de Zinc en aerosol.
– ¿Para cuándo el Lilial?
Cambios en la Declaración Responsable de Instalaciones. 2016-Nov.
Propuesta reglamento CLAIMS CE (655/2013).

Dr. José Calomarde

Objetivos:

Consultor Industria Cosmética. Vocal-Delegado Delegación Centro SEQC

19:00 h
•

El objetivo de este Foro de Ideas es dar una visión
práctica de los cambios normativos recientes
en la legislación de cosméticos y las legislaciones
transversales que les afectan.

•

Novedades en las opiniones del SCCS.
Otros temas en desarrollo que pueden afectar en cosmética:
– Disruptores endocrinos.
– Alérgenos no en perfumes.
– CMR de REACH: listado completo a incluir en Anexo II (prohibiciones).

Dr. José Calomarde

Consultor Industria Cosmética. Vocal-Delegado Delegación Centro SEQC

19:45 h
Conclusiones y clausura

Novedades normativas
en cosmética 2017
Foro de Ideas I
Madrid, 16 de Noviembre de 2017

Se revisarán los siguientes puntos:
• Cambios en los Anexos del Reglamento de Cosméticos.
– Componentes alergénico prohibidos.
– Óxido de Zinc en aerosol.
– ¿Para cuándo el Lilial?
• Cambios en la Declaración Responsable de Instalaciones.
2016-Noviembre.
• Propuesta reglamento CLAIMS CE (655/2013).
• Novedades en las opiniones del SCCS.
• Otros temas en desarrollo que pueden afectar en cosmética:
– Disruptores endocrinos.
– Alérgenos que no están en perfumes.
– CMR de REACH: listado completo a incluir en Anexo II
(prohibiciones).
Se pondrán en común los problemas de adaptación a todos
estos cambios que están enfrentando los técnicos y las
empresas del sector cosmético, en particular el etiquetado, y las
reivindicaciones, la declaración responsable de instalaciones,
la declaración voluntaria de efectos adversos provocados
por los cosméticos, las novedades en las opiniones del SCCS
y cómo pueden afectar a futuro, los cambios previstos en los
componentes de perfumes, etc.
Se comentarán las propuestas de los asistentes, manteniendo
una reunión abierta de comentarios y dudas de las que extraer
las principales preocupaciones que afectan al sector desde el
punto de vista normativo.
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