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PONENTE

DANIEL EDO

UNA HERRAMIENTA PARA LA MEJORA Y 
SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 

https://meisys.es/
https://www.asociacioncompliance.com/
https://amife.net/
https://redactoresmedicos.es/
https://www.ifth.es/
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Daniel Edo
Corporate Product Safety Manager

Laboratorios Isdin

¿Conoces la cosmetovigilancia? ¿Sabes cuáles son los
requisitos normativos aplicables en la UE?

Valorado en 76.700 millones de euros a precio de venta
minorista en 2020, el mercado europeo de cosméticos y
cuidado personal es el mayor mercado de productos
cosméticos del mundo. La seguridad del consumidor es el
objetivo primordial para la fabricación y venta de
productos cosméticos y de cuidado personal en Europa, y
la principal responsabilidad por la seguridad de los
productos recae en la industria.

Las personas responsables y distribuidoras de productos
cosméticos en Europa tienen la obligación de notificar los
efectos graves no deseados atribuibles a la utilización
normal o razonablemente previsible de un producto
cosmético.

17 mayo de 2022 (3.00 pm)

Streaming

200€ + IVA = 242€
Descuento del 20% para las matrículas 
cursadas antes del 2 de mayo de 2022

https://www.linkedin.com/in/daniel-edo-rubio-75b55243/
https://meisys.es/profesores/daniel-edo-rubio/


PROGRAMA

ACCESO A LA PLATAFORMA Y 
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL DE LA 
INDUSTRIA COSMÉTICA

DESCANSO

CONTRATOS CON TERCEROS 

DEBATE Y CIERRE

15:00 – 15:15

15:15 – 15:30

16:45 – 17:00

17:00 – 17:15

18:00 – 18:30

DEFINICIÓN DE PRODUCTO COSMÉTICO Y 
REQUISITOS LEGALES 

ACTIVIDADES PRE-COMERCIALIZACIÓN Y 
POST-COMERCIALIZACIÓN

15:30 – 15:45

15:45 – 16:15

GESTIÓN DE CASOS DE EFECTOS NO DESEADOS16:15 – 16:45

GESTIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

ACCIONES CORRECTIVAS 

INFORMACIÓN AL PÚBLICO 

17:15 – 17:30

17:30 – 17:45

17:45 – 18:00



INSCRIPCIÓN

Nombre

Apellidos

Dirección completa

Teléfono

Correo electrónico

Cargo

Socio de…

Institución a la que pertenece

Los descuentos no son acumulables. Meisys se
reserva el derecho de suspensión si no se llega al
mínimo de personas requeridas. Cancelaciones: En
caso de cancelación recibida 10 días antes de la
celebración del curso, se devolverá el 85% de los
derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas
con posterioridad no tendrán derecho a devolución,
aunque sí a la transferencia de derechos a otra
persona de la misma organización.

Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente inscritos ante la
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los servicios de nuestra empresa, MEDIACIÓN
CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o en la dirección C/ Edificio Europa III - C/
San Rafael, 1, Portal 3, Planta 0 - Local E - 28108 Alcobendas (Madrid).

Para inscribirse al curso tan solo deberá
enviar un email a

formacion@meisys.es
incluyendo la siguiente información:

Inscribirse vía web

01 Los datos requeridos en el
formulario de la izquierda

02 Una copia de la transferencia
bancaria del precio del curso a
la cuenta:

ES53 0030 1035 31 0001999271

O si lo prefiere puede:

https://meisys.es/producto/cosmetovigilancia-en-europa/
mailto:formacion%40meisys.es?subject=

