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Descripción del Webinar 
 

Conocerá que en el momento actual, tanto el estado del conocimiento científico-
técnico como la conciencia y preocupación social por temas como la 
sostenibilidad y el respeto por la salud,  están generando una revolución del 
sector cosmético y un movimiento hacia  productos "clean" y "eco-friendly", a la 
vez que efectivos y atractivos.  Estos  requisitos comportan la necesidad de una 
visión renovada de cómo entender y crear productos naturales, a través de la 
ciencia y la tecnología. 

 

Más sobre el experto 

Dra. Isabel Ramos  

Es cofundadora y Directora Científica (Chief Scientific Officer) de Ayuna • Less is 
Beauty, marca de cosmética ecoluxury lanzada en 2017, en la que se ha 
especializado en ciencia y tecnología verde y limpia.  
 



Cuenta con 23 años de experiencia en la industria dermocosmética como 
Directora Técnica y Directora de Investigación e Innovación, en compañías del 
segmento profesional, retail-prestige, dermofarmacéuticas y de ingredientes 
activos, así como consultora para la cadena de valor del sector cosmético. Desde 
2009 es Responsable de la Vocalía Científica y miembro de la junta directiva de 
la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC).  
 
Su formación académica es Química Orgánica (Licenciatura y doctorado) por la 
Universidad de Barcelona, realizando sus investigaciones en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y con estancias como estudiante en la 
Universidad de Londres y como becaria pre-doctoral en el  Leiden/Amsterdam 
(Centre for Drug Research). Tiene maestrías en Gestión y Liderazgo en la Ciencia y 
la Innovación  (Pompeu Fabra University), Cosmetología y Dermocosmética 
(Universidad de Barcelona). 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

Socios  SQCM:       

Sin costo 

No Socios SQCM:      

$250, IVA incluido 

Cupo limitado 

 

 

+ INFORMES 
administracion@sqcm.org.mx 

asistenteadministracion@sqcm.org.mx 

Teléfonos:  

+52 55 5688 2911 y +52 55 3888 3080 

                      www.sqcm.org.mx 

Fecha de registro y pago 20 de ABRIL 

La SQCM se reserva el derecho de admisión para este evento 




