PRESENTACIÓN
Fruto del esfuerzo de nuestros profesionales farmacéuticos y químicos especializados en el sector
cosmético, surge la idea de reunir en una misma división, varios servicios de asesoría y laboratorio bajo una
marca distinguía e independiente de nuestro laboratorio.
Os presentamos la empresa COSMETICS QUALITY CONTROL cuyo objetivo principal, es
ofrecer apoyo a la industria cosmética para el desarrollo correcto de su actividad, dada la necesidad de
adaptación a las normas europeas entradas en vigor.
Dicho apoyo persigue la mejora de la competitividad y el fomento de la modernización y
diversificación de las empresas, así como establecer las pautas necesarias para satisfacer los criterios de
calidad que cada vez y en mayor medida vienen imponiéndose a través de las demandas de los propios
clientes y de las administraciones públicas.
COSMETICS QUALITY CONTROL se ha creado con la presencia de profesionales con una
dilatada experiencia profesional y con la ventaja de contar con un nuevo proyecto enfocado fundamentalmente
a la satisfacción de nuestros clientes. La experiencia nos ha llevado a ofrecerles nuestra nueva marca como
símbolo de confianza, profesionalidad, y seriedad en los Análisis y Servicios que les ofrecemos.
COSMETICS QUALITY CONTROL desarrolla sus actividades estos campos principalmente y
otros auxiliares
1.- Laboratorio.
Se desarrolla una labor analítica para el control de los productos cosméticos y/o la verificación del
cumplimiento de la legislación de los productos y de las empresas o sus cliente. Incluye análisis fisicoquímicos
sencillos y complejos (HPLC y EAA), microbiológicos.
2.- Asesoría – consultoría.

Contamos con un equipo farmacéutico y químico que le asesora en la implantación de sistemas
de calidad ISO 22716 ó BPPC, autorizaciones en la agencia del medicamento, y declaración
responsable, evaluaciones de seguridad de productos cosméticos , técnico responsables, auditorías …..

3.- Formación.
Nuestro equipo imparte cursos de formación en cosmética aplicada a su empresa,
especialmente los implicados en los requisitos para la implantación de un Sistema de Gestión basado
en ISO 22716.
4.- Productos químicos especiales para la industria cosmética y planes de limpieza.
Contamos con la colaboración de empresas especializadas en el sector cosmético y
farmacéutico que disponen de detergentes especiales para su uso en este tipo de instalaciones, que
mejoran la calidad de la limpieza.
5.- Elaboración de productos cosméticos a la carta, asesoramiento y gestión de marcas a
terceros.
Gracias a la buena colaboración con nuestros clientes, disponemos de expertos farmacéuticos
que nos ayudan en el diseño de nuevos cosméticos, e incluso podemos gestionar la fabricación de
parte de sus productos, que por dificultades técnicas no pudiese desarrollar en sus instalaciones. Si lo
requiere, ofrecemos el servicio de fabricación a terceros, dentro de nuestra cartera de clientes, con la
máxima seriedad y privacidad.
Por todo ello, creemos que somos una de las mejores herramientas para su industria cosmética
y farmacéutica, y contamos con un equipo técnico de especialistas en el sector. Les invito a colaborar
con nosotros para poder ofrecer a sus clientes cada día más “calidad” en sus productos y servicios.
Pongo a su disposición a todo el grupo de profesionales que trabajan en COSMETICS QUALITY
CONTROL día a día para satisfacer sus necesidades.
Estaremos orgullosos de contar con su atención:
Juan Carmona Bernat
Director Aklabs Calidad – CosmeticsQualitycontrol
info@aklabs.es

