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ZONA LEVANTE

 

La Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) es una asociación profesional sin 
ánimo de lucro que agrupa a más de mil personas con una formación científica principalmente y  
que desarrollan su actividad en el sector de la cosmética, perfumería y afines. 

Fundada en 1958, la SEQC forma parte de la Federación Internacional de Sociedades 
de Químicos Cosméticos (IFSCC), siendo una de las sociedades más grandes a nivel mundial 
en cuanto a número de miembros.

Desde 2016, la SEQC organiza Cosmetorium, el primer foro completo sobre formulación, 
fabricación y distribución de productos cosméticos que se celebra en nuestro país. 

Delegaciones territoriales:

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ NOS UNE?

“Impulsamos el avance y la investigación 
en la ciencia e industria cosmética de nuestro país.

Promovemos la formación y el desarrollo 
de los profesionales del sector. 

Hacemos visible nuestra profesión.”

FORMACIÓN
Obtén descuentos en las actividades  
formativas de la SEQC (jornadas, cursos, 
conferencias...) y de otras entidades adscritas 
a nuestros convenios de colaboración.

Conoce y refuerza tus vínculos con otros 
profesionales del sector, crea sinergias y 
trabaja en proyectos comunes.

Accede a ofertas laborales de nuestro 
sector profesional. 

Los socios de la SEQC son también miem-
bros de la IFSCC con diversos beneficios: 
descuentos en congresos y conferencias de 
la IFSCC, acceso a la revista digital IFSCC 
Magazine, acceso a la base de datos 
Kosmet, participación en premios y progra-
mas educativos.

NETWORKINGBOLSA DE TRABAJO

COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL 

DELEGACIÓN
ZONA CENTRO 

¿POR QUÉ ASOCIARME?

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

Resolución de consultas o dudas profesiona- 
les. Acceso a la Biblioteca SEQC especiali-
zada en ciencia cosmética y apoyo en la 
investigación. 

¡QUIERO ASOCIARME!
PUEDEN SER MIEMBROS DE LA SEQC:

Los titulados de grado superior o medio en disciplinas directamente relacionadas con la 
Ciencia Cosmética y cuyas actividades profesionales se desarrollen en el ámbito de la misma.

Los titulados en otras disciplinas cuya actividad profesional esté relacionada con la cosmética

Si quieres asociarte puedes hacerlo a través de nuestra página web, rellenando el formulario 
de solicitud de alta de socio. 

CUOTAS

Cuota general anual: 119€

Cuota anual estudiante (menores de 30 años que acrediten esta 
condición): 40€

Cuota reducida para inscripciones a partir del 1 de Julio: 77€

Recibe gratuitamente la Revista NCP:  
Notícias de Cosmética y Perfumería con 
artículos científicos, legislativos e infor-
mación de las novedades que se produ-
cen en el ámbito profesional.

REVISTA NCP


