
El 5 de junio el Máster en Industria Cosmética me ofreció la oportunidad de ir a una 

jornada técnica organizada por la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) en 

Barcelona sobre “Cosmética para bebés y embarazadas”: 

El objetivo de esta jornada era adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo 

de productos cosméticos eficaces y seguros para el tratamiento de la piel infantil y de 

embarazadas (pre y post parto). 

Pude disfrutar de las ponencias de distintos profesionales del sector cosmético y sanitario: 

� Celia Campos (Co Founder – clinical & tox. Affairs director C&U Assessors, S.L.): 

Aspectos clave de la Evaluación de Seguridad de cosméticos para embarazadas y 

bebés � Fue todo un placer poder asistir a la ponencia de Celia Campos sobre la 

evaluación de seguridad de los productos cosméticos para embarazadas y bebés. Es 

toda una experta en este campo y nos habló de todos los factores especiales a tener 

en cuenta para realizar la evaluación de seguridad de los productos cosméticos en 

estos casos en concreto, resaltando la importancia de ponernos siempre en el peor de 

los casos. 

� Ana Callao (Dirección técnica Inquiaroma): Cosmética efectiva para la piel infantil y la 

piel durante y después del embarazo �Presentó unos principios activos creados 

especialmente para la piel infantil y de embarazadas basados en reforzar la función 

barrera de la piel y minimizar el déficit de vitamina D, teniendo en cuenta que es una 

piel más sensible. 

� Patricia Espuig (Directora Comercial Iberia Health Ricardo Molina): Cosmética infantil 

para padres: Delicado, seguro, natural. � Patricia Espuig destacó las características 

especiales de la piel de los niños que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar 

los productos cosméticos destinados a ellos. También habló del futuro de la cosmética: 

nutricosmética, probióticos y exposición a la tecnología. 

� Laura García Lausín (Comadrona Dep. Experimental and Health Science Univ. Pompeu 

Fabra – Parc de Salut Mar): Cuidado de la piel en mujeres embarazadas y durante el 

postparto � La ponencia de Laura García fue muy interesante ya que contó su 

experiencia como comadrona de los problemas que afectan a la piel de las mujeres 

durante el embarazo y el postparto. Es una información muy importante a tener en 

cuenta a la hora de desarrollar productos cosméticos para este grupo de mujeres. 

� Esther Serra-Baldrich (Jefe Unidad Inmunología cutánea Hospital St.Pau – Univ. Aut. 

Barcelona): Cambios fisiológicos en el embarazo y consideraciones sobre la piel 

infantil ���� Esther Serra-Baldrich expuso sus conocimientos sobre los cambios 

fisiológicos que sufren las embarazadas desde su experiencia como médico. También 

habló de las características de la piel infantil y de su especial delicadeza en cuanto a 

presentar sensibilidad a ciertos ingredientes. 

� Laura Fernandez (Key Account Manager Symrise) y Eva Toribio (Market Development 

Manager Symrise): Market trends and proposals ���� En esta ponencia se expusieron 

las nuevas tendencias en cosmética para embarazadas y bebés con ejemplos que se 

pueden ir encontrando ya en el mercado y que están cogiendo fuerza: productos cada 

vez más naturales, productos que sirven a la vez para niños y padres, especial interés 

en el packaging… Además presentaron algunos de las materias primas que hacen en 

Symrise y formulaciones de ejemplo. 

� Elena Frangeul (Sales Manager Oat Cosmetics): Cosmética infantil para el embarazo: 

Necesidades y preocupaciones específicas. ���� Repaso de las características de la piel 



de las embarazadas y de los bebés. Habló de dos tendencias: Usar ingredientes de la 

industria alimenticia en los productos cosméticos y apostar por procesos sostenibles. 

Fue una gran oportunidad poder asistir a las ponencias de grandes profesionales del sector 

y poder escuchar distintos puntos de vista, todos ellos muy enriquecedores. La jornada estuvo 

muy bien organizada y con ponentes de diferentes sectores y con una amplia experiencia en el 

tema de la jornada. Además, todas ellas sabían transmitir de una forma muy sencilla sus 

conocimientos y fueron muy accesibles para exponerles cualquier tipo de duda. 
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