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Seguridad Apoyo en la Distribución
Fabricación

La innovación es la clave para desarrollar 

exitosamente nuevos productos cosméticos. Sin 

embargo, con el uso de nuevos ingredientes 

innovadores, la industria cosmética se enfrenta 

constantemente al desarrollo de productos 

seguros y efectivos  que cumplan con los 

requerimientos tanto de la legislación como de 

las exigencias de los consumidores. 

Intertek cuenta con más de 30 años de 

conocimiento y experiencia en la provisión de 

servicios de seguridad y eficacia para la industria 

de los productos de belleza y salud, dando 

apoyo a departamentos de I+D a través de la 

fabricación y reivindicaciones de marketing. 

Asociándose con Intertek le permitirá acceder 

más rápido al mercado a través de servicios 

rentables y con un único punto de contacto.

Los servicios Health & Beauty de Intertek le ofrecen 

un amplio rango de servicios destinados a asegurar la 

calidad, seguridad y eficacia de sus productos:

•	 Enayos de seguridad y calidad

•	 GMP ISO 22716

•	 Estudios clínicos sobre humanos

•	 Ensayos de eficacia y rendimiento

•	 Evaluaciones de seguridad

•	 Screening de nanomateriales

•	 Estudios de estabilidad

•	 Cumplimiento del Reglamento Cosmético (EC)
nº1223/2009

•	 REACH

•	 Apoyo en reclamaciones

•	 Análisis de envases

•	 Auditorías de la cadena de suministro

•	 Registro internacional

Asegurando el Cumplimiento de los Productos Cosméticos

Desde el Concepto hasta el Consumidor



 

Cumplimiento Normativo de la UE

El Reglamento Cosmético Europeo EC1223/2006 fue 
adoptado en 2009 y ha reemplazado la Directiva Cosmética 
EU (76/768/EEC). El Reglamento es obligatorio desde el 11 
de julio de 2013. Nuestros expertos en temas reglamentarios 
pueden ayudarle con:

•	 Product Information File (PIF)

•	 Notificación vía el Portal Europeo CPNP

•	 Verificación y traducción de etiquetado

•	 Creación de Materials Safety Data Sheets (MSDS)

•	 Análisis de seguridad (contaminantes y sustancias 
controladas)

 - Ingredientes controlados por la legislación:   
 conservantes, formaldehído, fragancias   
 alergénicas, nanopartículas, disolventes   
 residuales, dietilenglicol, hidroquinona.

 - Contaminantes comunes encontrados en los   
 productos cosméticos: metales pesados,   
 1,4 dioxano, NDELA (nitrosamina), ftalatos, glicol  
 éteres, Óxido de Etileno.

•	 Análisis de envases.

•	 Ensayos clínicos de seguridad y tolerancia.

•	 Valoraciones de seguridad ofrecidas a través de nuestra 
red toxicológica EUROTOX. Evaluaciones de acuerdo 
con diferentes normas internacionales (UE, EE.UU., 
Canadá, Asia y Arabia Saudita).

Eficacia y Rendimiento

Intertek ofrece soluciones personalizadas para evaluaciones 
de eficacia y rendimiento a través de estudios clínicos sobre 
humanos, ensayos in Vitro o investigaciones de mercado.

Nuestros estudios clínicos a voluntarios, proporcionados a 
través de nuestra red de instalaciones de prueba, pueden 
ser diseñados para dar soporte a todo tipo de productos y 
reivindicaciones tales como hidratación de la piel, pérdida 
de peso, anti-envejecimiento, factor de protección solar 
(SPF), cuidado bucal, antitranspirante, reivindicaciones para 
el cuidado del cabello (relajantes, anti-caspa), entre otros. 
Intertek cuenta con la base de datos de voluntarios más 
grande de Europa. 

Las reivindicaciones comerciales y/o de marketing pueden 
ser apoyadas por análisis clínicos y bioclínicos. Los estudios 
sobre cómo el producto interactúa con muestras biológicas 
(piel, pelo, diente, saliva,  sebo, etc.) pueden ser diseñados 
para estudiar, por ejemplo, la deposición de las sustancias 
activas y el daño y reparación de los tejidos. 

Aseguramiento de la Calidad de Materias Primas

Los laboratorios acreditados de Intertek apoyan a 
proveedores, investigadores y fabricantes para que alcancen 
sus objetivos de cumplimiento y comercialización de nuevos 
productos. 

•	 Desarrollo de métodos, validación y análisis para 
asegurar que las materias primas cumplen las 
especificaciones (identidad, ensayo, contaminantes).

•	 Completa gama de tecnología de medición incluyendo 
espectroscopia (IR, NMR, MS), cromatografía (GC, 
HPLC, GCMS, LCMS) y química húmeda clásica. 

•	 Servicios de microbiología QC.

•	 Experiencia en metodología de ensayo reconocido 
internacionalmente.

Servicios de Apoyo a la I+D

Nuestra experiencia en análisis físicos, químicos y bioquímicos 
nos permite darle un amplio apoyo en lo que a desarrollo de 
sus productos y fórmulas se refiere.

•	 Caracterización de sustancias y fórmulas

•	 Deformulación y soporte en caso de litigio

•	 Estudios de eficacia - Interacciones del producto – 
sustrato

•	 Resolución de Problemas

•	 Análisis de microestructuras internas, por ejemplo, 
sistemas de encapsulación

Auditorías de la Cadena de Suministro e ISO 22716 – 
Good Manufactring Practice (GMP)

Con el objetivo de evaluar a sus proveedores, Intertek ofrece 
un sistema único de auditoría compartida permitiendo 
llevar a cabo la auditoría a un mismo proveedor por parte 
de varias empresas, las cuales obtienen un reporte único 
y confidencial. Estas auditorías son llevadas a cabo por 
auditores locales.

Las auditorías son realizadas de acuerdo a las normas 
ISO 22716 (Good Manufacturing Practice), la Federación 
Europea para ingredientes cosméticos (EFfCI), estándares 
ISO 9001 o ISO 14001, como convenga. Intertek también 
ofrece formación y consultoría en la norma ISO 22716 para 
ayudar a nuestros clientes a alcanzar el cumplimiento con 
las buenas prácticas de fabricación (GMP).

REACH

Intertek es el proveedor líder global de servicios REACH, 
ofreciendo una solución única para que los fabricantes, 
importadores y usuarios de productos químicos cumplan 
con los requisitos de registro, análisis y documentación del 
REACH. Trabajamos directamente con la European Chemical 
Agency (ECHA) y gobiernos europeos.

Los Servicios Health & Beauty de Intertek 
ayudan a asegurar la calidad, seguridad, 
eficacia y cumplimiento normativo de 
sus productos.

Nuestros Servicios



Intertek es una empresa líder en la provisión de soluciones de calidad, dando servicio a 

una amplia gama de industrias en todo el mundo. Desde auditoría e inspección, a análisis, 

formación, asesoría, aseguramiento de la calidad y certificación, Intertek agrega valor a los 

productos, procesos y activos de los clientes. Con una red de más de 1.000 laboratorios 

y oficinas y más de 36.000 personas en más de 100 países en todo el mundo, Intertek 

respalda el éxito de las empresas en el mercado internacional. Intertek ayuda a sus clientes a 

cumplir con las expectativas de los usuarios finales en materia de seguridad, sostenibilidad, 

rendimiento, integridad y conveniencia en prácticamente cualquier mercado a nivel mundial. 

Visite www.intertek.es  

www.intertek.es/cosmeticos

Para más información, por favor contáctenos en: 

Intertek Life Sciences

Healthcare & Beauty Services 

T: (España) +34 902 377 388

t: (Reino Unido) +44 161 721 5247 

t: (Francia) + 33 2 32 09 36 36 

t: (Alemania) +49 711 27311152 

t: (Americas) +1 630 481 3111 

t: (Asia-Pacífico) +400 886 9926

info.spain@intertek.com 


