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Objetivo  
 

Analizar el panorama general de cómo la industria cosmética puede apoyar un 
movimiento en la dirección del progreso social. 
 

             Información introductoria del curso: 

“El progreso social se define como la capacidad de una sociedad para satisfacer 
las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, para establecer los 
pilares que permiten a los ciudadanos y las comunidades mejorar y mantener la 
calidad de sus vidas, y para crear las condiciones para que todos los individuos 
alcanzar su máximo potencial Michael Porter, Harvard Business School 
(traducción del inglés)”. 

Los esfuerzos de la industria cosmética han ido más allá de la obtención y el 
desarrollo de ingredientes naturales y ecológicos hacia procesos sostenibles y de 
comercio justo. Sin embargo, el pilar social de la sostenibilidad va más allá del 
bienestar de los trabajadores de la cadena de suministro; se trata de ayudar a las 
personas a acceder a oportunidades que les permitan mejorar sus vidas y sus 
comunidades. 

 



MÁS SOBRE EL EXPERTO 

Dr. Giorgio Dell´Acqua 

Tras obtener su doctorado en Biología Celular en 1989, el Doctor Giorgio Dell’Acqua 
trabajó durante 15 años como investigador en investigación médica aplicada. 
Pasando al sector privado en 2000, ha pasado los últimos 20 años como científico 
ejecutivo y cosmético en la industria del cuidado personal. Como consultor, 
dirigió I + D, ciencia y desarrollo de productos en varias empresas. Ha ayudado a 
llevar al mercado más de 200 ingredientes activos y productos terminados 
exitosos, ha sido autor de más de 70 publicaciones en medicina y ciencia 
cosmética y, más recientemente, ha sido un orador principal sobre belleza limpia, 
productos naturales y sostenibilidad con un enfoque particular en el reciclaje y 
progreso social en la industria cosmética. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

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 5688 0133 

www.sqcm.org.mx 

Fecha de registro y pago 5 de ABRIL 

La SQCM se reserva el derecho de admisión para este evento 




