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RESEÑA 

El pasado 4 de Febrero de 2020 tuvo lugar la Jornada Científico-Técnica de Cambios y 

retos en la legislación cosmética y transversales, organizada por la Sociedad Española 

de Químicos Cosméticos (SEQC) en las instalaciones del Colegio Mayor Universitario 

Sant Jordi, Barcelona. 

Dicha jornada constaba de 9 sesiones formativas, de unos 30 minutos de duración cada 

una, en las que se trataron temas de diversa índole y gran transcendencia en el marco  

regulatorio de la industria cosmética.  

La jornada se inauguró con una ponencia a cargo del doctor Gerald Renner, director 

técnico en el área de regulatory & international affairs de Cosmetics Europe. En ella se 

destacó la importancia del packaging en la eficacia y seguridad del producto final, 

sobretodo aquellas partes del envase en contacto directo con el producto, y se 

expusieron las bases o directrices para realizar un correcto control de calidad de los 

envases.  

A continuación, tuvo lugar una ponencia muy interesante sobre la Prospectiva de los 

Microplásticos en Cosmética impartida por Pilar García Hermosa, directora técnica de 

STANPA. Pilar trató temas como las limitaciones o restricciones del uso de 

microplásticos dictadas por la Unión Europea, la legislación vigente y futura así como 

los plazos para aplicarla y las consecuencias para el medio ambiente y la industria 

cosmética.  

A media mañana, tuvo lugar una pausa café de unos 30 minutos. Nos invitaron a un 

buen desayuno, que a esas horas siempre se agradece, y nos dieron la oportunidad de 

conocer gente y hablar con otras personas muy interesantes del propio sector 

cosmético u otros muchos sectores. En esta pausa tuve la suerte de conocer a dos 

chicas: Maryam, estudiante del máster de cosmética de la Universidad de Barcelona, y 

Raquel, que trabaja en el departamento de regulatory de una empresa cosmética en 

Madrid.  

Tras esta breve pausa, Raül Polo, coordinador de evaluación de riesgos de ServiREACH, 

trató la Limitación a la fabricación y formulación de siliconas en cosméticos, un tema 

muy relevante y controvertido hoy día. Se habló de las prohibiciones y/o restricciones 

de uso de algunas siliconas dada la problemática bioacumulación y persistencia de las 

mismas en el medioambiente. Actualmente, la silicona D4 

(Octamethylcyclotetrasiloxane) está prohibida en productos rinse off, que necesitan 

aclarado. Además, desde el 31 de Enero, la D5 (Decamethylcyclopentasiloxane) se 

encuentra restingida a concentraciones inferiores al 0,01% en ese tipo de productos. Y 

la D6 (Dodecamethylcyclohexasiloxane) está en proceso de restriccióny se acabará 

prohibiendo tarde o temprano. 

Siguiendo en la línea de la cada vez mayor preocupación medioambiental, tuvo lugar 

una charla sobre la nueva normativa de Sostenibilidad y Reciclaje de mano de Germán 

Casado, responsable de non-food sector en ECOEMBES. En ella se expuso el nuevo 
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marco legal europeo vigente desde 2015, el Paquete de Economía Circular, y las nuevas 

acciones a realizar desde la industria en este ámbito. 

Después, María Teresa Vázquez, técnico superior de Productos Cosméticos de la 

AEMPS, expuso el tema de los nanomateiales, campo que está en continuo desarrollo 

en casi todos los sectores industriales, incluída la industria cosmética. Explicó la actual 

regulación de nanomateriales en los productos cosméticos y la reciente actualización 

legislativa. A día de hoy, no se ha modificado ninguno de los apartados referentes a los 

nanomateriales (ej: TiO2, ZnO, etc) en el Reglamento, sin embargo, la Comisión 

Europea facilitará un catálogo con los productos cosméticos que contienen 

nanomateriales. Recoge un total de 29 sustancias: 3 tintes o colorantes, 4 filtros solares 

y otroas 22 nanomateriales con otras funciones (liposomas, nanoportadores,etc).  

Para finalizar con la segunda parte de la jornada, tuvo lugar una interesante ponencia 

sobre un tema para mi hasta el momento desconocido titulada ‘Del protocolo de 

Nagoya a Legislaciones ABS: Actualización regulatoria’ a cargo de Lourdes 

Mayordomo. El Protocolo de Nagoya (en vigor desde 2014) marca el establecimiento de 

un nuevo sistema legislativo, internacional y vinculane, el sistema ABS, del inglés, 

Access Benefit Sharing, sobre el acceso a los recursos genéticos naturales y la 

repartición equitativa y justa de los beneficios obtenidos.  

A continuación, tuvimos una segunda pausa para comer. En ese ratito tuvimos el 

placer de conocer a otras dos chicas muy interesantes, una abogada y otra filóloga. Y sí, 

soprendentemente, igual de apasionadas de la cosmética que el resto de personas que 

estabamos allí.  

La tercera y última parte fueron 3 presentaciones que, como el resto, te dejaban con 

ganas de conocer más. En una de ellas, Nicholas Shaw, jefe de servicios de crecimiento 

y regulación internacional (CTPA), planteó el actual mapa para el sector cosmético con 

la reciente salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).  

Y, para clausurar la jornada científico técnica, el doctor José Vicente Calomarde, 

actualmente consultor senior en Consultoría Industrial Cosmética (SLU), nos habló, 

por un lado, de los cambios regulatorios aprovados y previstos para 2020 a nivel 

cosmético. Y, por último, habló de la 10ª revisión de las Notas de Guía del SCCS 

(Scientific Committe on Consumer Safety) para las pruebas de ingredientes cosméticos 

y su evaluación de seguridad. Dichas guías presentan novedades muy importantes, que 

deben ser tenidas en cuenta por los evaluadores de la seguridad de los ingredientes y 

sustancias utilizadas en los productos cosméticos. 

En definitiva, fue una jornada muy gratificante, tanto a nivel formativo como personal. 

Cargada de información valiosa y personalidades muy importantes en el sector de la 

cosmética que tuve el privilegio de conocer de primera mano. Recomiendo totalmente 

la realización y asistencia a este tipo de eventos que, no sólo sirven para ampliar 

conocimientos, sino para conocer gente muy diversa que, en cierta medida, te cambian 

la forman de ver las cosas, te amplian horizontes y te abren la mente. Agradecer, por 

último, esta gran oportunidad a los organizadores del Máster Industria Cosmética 

(MIC) y a la SEQC, por permitir este acercamiento alumno-industria. Mil gracias. 


