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Premios COSMETORIUM 2019 

Bases de participación 

Sólo podrán presentarse a los premios Cosmetorium a la Innovación los expositores 

de Cosmetorium 2019. 

Sólo se aceptará una candidatura por stand. 

Para presentar su candidatura las empresas deberán cumplimentar el siguiente 

formulario de participación, indicando a qué categoría se presentan: 

• Innovación en producto acabado 

• Innovación en ingrediente 

Al premio a la Innovación en producto acabado podrá presentarse cualquier tipo 

de forma cosmética y para todo tipo de aplicación de Cuidado Personal: Facial, 

Corporal, Higiene, Decorativa, Capilar, etc…y deberá ser presentada en forma de 

producto acabado. 

Se valorarán los siguientes parámetros: texturas, funcionalidad, grado de 

sostenibilidad y packaging. 

Al premio a la innovación en ingrediente podrá presentarse cualquier ingrediente 

que sea utilizado en la fabricación de cualquier tipo de forma cosmética y para todo 

tipo de aplicación de cuidado personal. 

Se valorarán los siguientes parámetros: origen, sostenibilidad, funcionalidad y 

calidad de los estudios que demuestren su función. 

El formulario de inscripción completo debe ser remitido antes de las 23:59 CET (hora 

de Madrid) del 26 de julio de 2019. 

El formulario deberá ser remitido preferentemente en castellano, siendo aceptado 

también en inglés. 

Para poder asegurar la máxima puntuación posible el formulario de inscripción debe 

completarse en su totalidad, incluyendo únicamente la información que sea relevante 

para la categoría a la que se presenta con el fin de que el jurado pueda evaluar la 

candidatura correctamente. 

Todas las candidaturas deberán remitir 2 muestras a Sociedad Española de 

Químicos Cosméticos, a la calle Pau Claris 107 Principal (08009 Barcelona) 

indicando en lugar visible “Premios Cosmetorium 2019” y donde figure claramente el 

nombre de la empresa que ha presentado la candidatura. Las muestras deberán ser 

entregadas en horario de oficina antes del día 6 de septiembre de 2019. 

En las muestras tiene que constar la misma referencia y nombre de la formulación 

que se ha indicado en el formulario y el etiquetado debe ser anónimo (sin logo). 
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El jurado evaluará todas las candidaturas recibidas y las 10 mejor valoradas, que 

serán consideradas finalistas, serán expuestas en Cosmetorium en un lugar 

específico para esta finalidad. 

Se comunicarán las empresas finalistas antes del día 4 de octubre de 2019.  

Las empresas finalistas deberán aportar dos muestras adicionales antes del inicio de 

COSMETORIUM para ser expuestas al público durante los 2 días del evento. 

La SEQC remitirá a las empresas seleccionadas una plantilla para cumplimentar, 

que acompañará a la muestra durante su exposición 

El acto de entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el día 23 de octubre al 

final de la jornada y justo antes del coctel ofrecido por la SEQC. 

La participación no otorga a ninguna organización ni persona física el derecho 

a usar el nombre de Premios Cosmetorium, su logotipo o las imágenes de los 

mismos sin la aprobación expresa por escrito de la Sociedad Española de 

Químicos Cosméticos. Sólo se otorgará permiso a los finalistas para usar el 

logotipo de los Premios de acuerdo con las pautas estipuladas por el 

organizador de los mismos. 


