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El próximo mes de Septiembre 2016 se celebrará en Barcelona el congreso COSMETORIUM organizado por la
Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) y en el cual se impartirán conferencias, seminarios, talleres,
Techfocus y una exhibición técnica paralela que contará con la colaboración de invitados expertos que ofrecerán una visión general sobre diversos temas de interés como son:
•Marketing y tendencias • Producción e industrialización •Aspectos regulatorios globales • Ciencia y Tecnología

LEMMEL, S.A. participará en este
importante evento en el stand nº 82
donde presentará a todos sus clientes las últimas novedades en ingredientes naturales Ecocert, sistemas
conservantes naturales y alternativos
a los tradicionales, tensioactivos ‘‘sulfate free’’, agentes gelificantes, biofermentos, activos complejos, enzimas,
derivados del ácido láctico, lecitinas y
fosfatidilcolinas, etc. de sus empresas
representadas y colaboradoras.

Miércoles 28/09/2016
•••••••••••••••••••••••••••••••••

12:10 h / Sala 2
Conservantes naturales para
el cuidado personal
Ofrecida por la Srta. Britta Arendes de
la firma Active Micro Technologies que
le dará una visión sobre la utilización
de nuevos sistemas conservantes naturales aparecidos por las frecuentes
demandas que existen actualmente en
nuestro mercado cosmético.

Jueves 29/09/2016

TOMEN NOTA EN SUS
AGENDAS
COSMETORIUM
*Martes 28 Septiembre 2016
09:00 - 18:30 h
*Miércoles 29 Septiembre 2016
09:00 - 17:30 h
Lugar:
Fira 1 de Barcelona, recinto de
Montjuïc, Avenida Reina María
Cristina, s/n 08004 Barcelona

•••••••••••••••••••••••••••••••••

15:20 h / Sala 1
Glucotain
Un nuevo concepto hacia las
formulaciones Rinse-off libre
de sulfatos
Le invitamos también que asistan a las
siguientes conferencias que nuestras
representadas darán durante dicho
congreso.

Ofrecida por los Sres. Giovanni Doran
y Michael Wadelich de la firma Clariant. Nuevos productos tensioactivos
que siguen las tendencias más actuales.

Más información en:
www.cosmetorium.es
*No olviden registrarse con anterioridad en la web del Congreso.
Esperamos saludarles personalmente en el stand número 82 de
COSMETORIUM

