
CÓMO ABRIR TU PROPIO  
LABORATORIO COSMÉTICO
¿Deseas convertir la fabricación de cos-
méticos en tu profesión? ¿Eres artesano y 
quieres legalizar tu actividad? ¿Conoces 
la legislación aplicable pero no sabes por 
dónde empezar?

Te contamos todos los requisitos necesarios para abrir
 un laboratorio cosmético en regla y sus alternativas. 

El curso incluye:
- Un libro con toda la legislación aplicable.
- Un segundo libro específico sobre Plan de Negocio  
   para fabricantes de cosmética artesana.

Profesores:  
Núria Gavaldà (Módulo Legislación)
Fernando Sánchez (Módulo Plan de Negocio)

essències de

Cómo abrir tu laboratorio
Formulación avanzada

En Casa de Uceda (Guadalajara) 
A sólo 10 minutos de Patones de Arriba 
A menos de 1 hora de Madrid 
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Y MUCHO
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¡

 Requisitos previos al inicio de actividad

 Trámites administrativos

 Requisitos del producto para ponerlo a la venta

 Legislación y normativas

 Alternativas para los artesanos

 Contabilidad de costes, estrategias de venta,  
  punto de equilibrio, planificación financiera

 Con especial hincapié en la cosmética econatural

Hablaremos sobre

La cosmética econatural  
está en auge 

Se estima que hasta el 2020  
experimetará un crecimiento  
anual del 10%.

¡No te quedes atrás y 
legaliza tus instalaciones  
y productos!



FORMULACIÓN AVANZADA DE 
COSMÉTICOS ECONATURALES
¿Quieres dar un salto cualitativo en la  
formulación de tus cosméticos?  
¿Te gustaría profesionalizarte de la mano  
de formuladores en activo?

Aprenderás a formular con argumentos y crearás 14 formas  
cosméticas adaptadas a tus gustos y necesidades, teniendo a  
disposición un gran número de materias primas ecológicas 
y naturales.

El curso incluye:
- Libro de teoría y tablas de formulación.
- Los cosméticos que hayas elaborado.
- Las fórmulas de tus compañeros con tus apreciaciones 
  personales para que tengas un gran número de referencias.
 

Profesora: Núria Gavaldà

Y MUCHO

MÁS!
¡

 Qué es y qué no es un cosmético

 Cómo se razona en formulación

 Las formas cosmetológicas

 Los ingredientes de la cosmética natural
Desde los más simples hasta los tecnológicos
Cómo distinguir su calidad
Sus propiedades e indicaciones

Cada alumno
formulará a su gusto

Hablaremos sobre essències de

DÓNDE ESTAMOS 
Calle Mayor, 4. 19184 Casa de Uceda (Guadalajara)

Información sobre cómo llegar y alojamientos:
info@saper.es
Tel. +34 661 348 088 

Información sobre temario e inscripciones: 
cursos@essenciesdetuixent.com
Tel. +34 655 127 460

Cursos impartidos  
en Såper 
Laboratorio de alta 
cosmética ecológica

DOCENTES
Núria Gavaldà
Fitoterapeuta por el Gremio de Herbolarios de Cataluña. 
Aromaterapeuta por el Instituto Heilpraktiker de 
Barcelona. Curso superior universitario Expediente 
de Información y Evaluación de la Seguridad de 
Productos Cosméticos por la Universidad de Barcelona. 
Elaboradora de esencias florales, formuladora cosmética, 
docente de Red Ecoestética y fundadora y CEO del 
laboratorio Essències de Tuixent.

Fernando Sánchez
Licenciado en Ciencias y Política Ambiental en el Reino 
Unido. MBA en Comercio Internacional (ICEX-CECO). 
Máster en Gestión Medioambiental en la Empresa 
(UPM). Consultor ambiental en multinacionales de la 
ingeniería. Socio y director de desarrollo de negocio del 
laboratorio de cosmética ecológica Såper.

cosmética ecológica
organic skincare
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Fechas y precios válidos  
salvo error u omisión


