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PRODUCTOS 
COSMÉTICOS
SERVICIOS



Acompañamos a nuestros clientes en 
su compromiso de poner en el mercado 
productos cosméticos seguros y 
sostenibles 

La comercialización de productos 
cosméticos requiere del cumplimiento de 
estrictas regulaciones de salud y 
seguridad, así como de complejos 
requerimientos documentales. Por otra 
parte, el sector de la Cosmética está en 
continuo proceso de innovación para 
obtener nuevos productos que permitan la 
diferenciación en un mercado cada vez más 
competitivo, asumiendo a su vez el 
compromiso de exigencia de transparencia y 
sostenibilidad demandado por la sociedad. 
Además la tendencia hacia la 
internacionalización hace que la conformidad 
con el marco regulatorio sea compleja.

Sigillum Knowledge Solutions cuenta con 
el conocimiento y la experiencia para 
asesorar a las empresas del sector cosmético 
en todo lo relacionado con el cumplimiento 
de las legislaciones nacionales e 
internacionales, proporcionando 
asesoramiento técnico, documental y legal.

SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS 
PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD



APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
- Observatorio de legislaciones internacionales con alcance en 

+50 países. Alertas personalizadas.
- Base de datos con información estructurada de mas 3.000 

sustancias reguladas.
- Análisis de posicionamiento regulatorio para la entrada en 

nuevos mercados.

ASESORÍA TÉCNICA Y REGULATORIA
- Elaboración de estándares corporativos de salud y seguridad 

de productos cosméticos.
- Análisis de nuevas formulaciones antes de su 

comercialización.
- Elaboración y revisión de Expedientes de Información (PIFs). 
- Acompañamiento en el procedimiento de Persona 

Responsable.
- Reivindicaciones y etiquetado de productos cosméticos.
- Protocolos de Cosmetovigilancia
- Apoyo técnico en la resolución de no conformidades.

SOSTENIBILIDAD

- Definición de estrategias corporativas 
de cosmética sostenible

- Cosmética natural, orgánica, vegana, 
Clean Beauty, etc

- Packaging sostenible

FORMACIÓN en aspectos legislativos y 
procesos regulatorios, adaptada a 
diferentes perfiles.

SERVICIOS
NUESTROS

Dirigidos a fabricantes de materias 
primas, formuladores, importadores, 
distribuidores/retailers…



Nuestras oficinas están en Santiago de Compostela,

 en la cal le Restol lal ,  32

15702 Santiago de Compostela

 info@sigi l lumks.com / Tel :  +34 881906788

www.sigil lumks.com


