II FÓRUM DE COSMÉTICA NATURAL
5 JUNIO 2019 | BARCELONA

Beauty Cluster Barcelona y Mentactiva organizan el Green Beauty
Congress - II Fórum de Cosmética Natural, una jornada que tiene
como objetivo compartir información y debatir sobre la estrategia y
marketing de producto natural, regulación, formulación y mercado.
Asimismo, este fórum pretende promover diferentes aspectos de la
cosmética natural, como una alternativa más en el sector, y la
importancia de la coherencia y honestidad en el ámbito natural.
En esta segunda edición también se impulsarán las oportunidades
de negocio para conectar el sector de la cosmética y como punto
de presentación para dar a conocer innovaciones, tendencias y
casos prácticos de empresas de cosmética natural.
Además, se celebrará por primera vez "MENTALAB", un tour
sensorial sobre 4 formulaciones de cosmética natural y sus
aplicaciones.

PERFIL DEL ASISTENTE
• Directivos, mandos intermedios y técnicos de toda la cadena de valor
del sector de la belleza, tanto empresas que están trabajando en el
ámbito natural como aquellas que tienen inquietud por saber más.
• Profesionales, asociaciones, instituciones, centros de investigación y
otras entidades con interés en la temática y que quieran conectar con el
sector.
• Medios de comunicación que quieran informarse y conocer mejor, con
información de calidad y contrastada, los principales temas de interés y
problemáticas que afronta la cosmética natural.

FORMATO DE LA JORNADA
Mentalab un tour sensorial sobre 4 formulaciones de cosmética natural y
sus aplicaciones.
Sensory bar con las cuatro formulaciones que se presentarán en el tour
sensorial Mentalab.
Ponencias sobre las principales temáticas de interés.
Case Study sobre el lanzamiento de un nuevo producto/marca de
cosmética natural.
Mesa redonda sobre digitalización e influencia compartida por 3-4
expertos del ámbito.
Presentación de soluciones de vanguardia.
Innovation Corner espacio de exposición con las últimas novedades en
materias, primas, packaging y tecnología relacionadas con la cosmética
natural.

PROGRAMA
ESPAI LA LLEIALTAT SANTSENCA
9:00

Acreditaciones

9:15

Bienvenida al Green Beauty Congress - II Fórum de Cosmética Natural
Beauty Cluster Barcelona y Mentactiva

9:30

Análisis del mercado de la Cosmética Natural. Retos y Oportunidades
Ivan Borrego, Cluster Manager del Beuty Cluster Barcelona

10:00

Cómo posicionar una marca de cosmética natural
Ambra Orini, Socia y co-directora de The Beauty Makers

10:30

Case Study. Presentación de marcas de productos naturales

10:50

Cosmética ecológica, natural y vegana. conceptos básicos. Procesos de
certificación.
Daniel Subirana, Product Manager del CAAE

11:20

Coffee Break

12:00

Usos de los aceites esenciales. Borderlines entre aromaterapia, terapias
naturales y cosmética
Celia Campos, C&U Assessors

12:30

Mesa redonda Digitalización e influencia
-

13:30

Cristina Carvajal – Blog: Cosméticos al desnudo
Silvia Cortés – Experta en formulación
....

Networking lunch

14:30

Soluciones de vanguardia
-

15:30

Innovación ingredientes
Emulsionantes en cosmética natural
Urbag: Innovaciones en packaging
...

MENTALAB
Tour sensorial sobre formulación de cosmética natural y sus aplicaciones.
En este workshop se presentarán 4 formulaciones de cosmética natural con
las materias primas más innovadoras del mercado. Descubriremos qué
características las hacen únicas y cómo crear fórmulas que sorprendan y
enamoren al consumidor. Además, exploraremos cómo es posible obtener
fórmulas estables que ofrezcan las mismas características sensoriales que la
cosmética de síntesis.
Key trends: Minimalismo, Body & Soul, Transparencia y Ayurveda.

17:30

Clausura de la jornada
Beauty Cluster Barcelona y Mentactiva

PRECIOS
Precio para socios del Beauty Cluster Barcelona

110€ + IVA

Precio para alumnos Mentactiva

110€ + IVA

Precio para no socios BCB ni alumnos de Mentactiva

310€ + IVA

INSCRÍBETE

CONTACTO
Beauty Cluster Barcelona
hellomember@beautyclusterbarcelona.com
+34 674 784 207
Mentactiva
hola@mentactiva.com
+34 623 180 303

JORNADA ORGANIZADA

PATROCINADOR DEL EVENTO

PATROCINADOR MENTALAB

