Lester Conrad
Educational Programme
Perú 2018

El Premio a la Educación Lester Conrad es un galardón de la Federación Internacional de
Sociedades de Químicos Cosméticos (IFSCC). Dicho galardón aplica para las sociedades de
ciencias cosméticas a nivel mundial en mérito a los aportes educativos y a los diferentes
eventos que viene desarrollando la APQC en favor del sector cosmético en los últimos años.

Conferencias:

La Innovación Cosmética
¡La mirada del experto detrás de escena!

Phd. Karl Lintner
Miércoles 17 de octubre
Registro: 8:30 am – 9:00 am
Conferencia: 9:00 am – 06:00 pm

Beauty Tech
Avances en Tecnología Cosmética

Dr. Ricardo Diez
Jueves 18 de octubre
Registro: 8:30 am – 9:00 am
Conferencia: 9:00 am – 02:00 pm

Auspiciado por:

Organiza:

Fecha y lugar del evento:
17 – 18 de octubre 2018
Círculo Militar del Perú – sede Salaverry
(Av. Salaverry 1650, Jesús María)
Lima - Perú
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08:30 - 09:00

Registro (ambas fechas)

La Innovación Cosmética
¡La mirada del experto detrás de escena!

Phd. Karl Lintner
Miércoles 17 de octubre

09:00 - 10:30

Introducción a la innovación cosmé ca: "Un producto cosmé co es solo tan bueno como
los ingredientes que con ene”

10:30 - 10:45

Coﬀee break

10:50 - 12:20

"Los ingredientes ac vos an -edad y la protección solar", "Hacer crecer o no los cabellos,
aquí está la pregunta".

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

Aspectos regulatorios en Europa y USA: "Seguridad en cosmé cos", "¿Qué estudios
debemos tener para sustentar determinados claims?"

15:30 - 15:45

Coﬀee break

15:50 - 18:00

Las nuevas tendencias: "An -contaminación", “Luz azul", “Neurocosmé ca”, "Microbioma
de la piel", “Cosmé ca epigené ca”

Beauty Tech
Avances en Tecnología Cosmética

Dr. Ricardo Diez
Jueves 18 de octubre

09:00 - 10:30

Éxito y fracaso: el valor real de la tecnología en la innovación de productos

10:30 - 10:45

Coﬀee break

10:50 - 12:20

La vida “secreta” de las fragancias: todo lo que querías saber pero no te atrevías preguntar

12:30 - 14:00

Innovación en las texturas cosmé cas y respuestas sensoriales: técnicas de evaluación y
nuevos lanzamientos
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PhD. Karl Lintner
Licenciado en Ingeniería Química y Doctor en Bioquímica de la Universidad de Viena (Austria).
Durante 10 años se dedicó a la Investigación sobre Péptidos Biológicos en el Centro de
Investigación Nuclear en Saclay, Francia. Amplia experiencia en renombradas empresas
como HENKEL COMPANY (Gerente de Marketing), SEDERMA (Director Ejecutivo/CEO),
CRODA (Asesor Técnico)
El obtuvo varias docenas de patentes, publicado numerosos artículos y capítulos de libros
sobre ingredientes cosméticos; es miembro activo de SCC (EE. UU.) y SFC (Sociedad francesa
de cosmetología) y fue editor en jefe del Int. Journal of Cosmetic Science por 5 años.
Fue galardonado con la prestigiosa Medalla de la Maison de Navarre del SCC en 2012 y ganó el
Premio In-Cosmetics Lifetime Achievement en 2013.
El Doctor Karl Lintner imparte clases de química cosmética y biología de la piel en la escuela
de Perfumería, Cosmética y Aroma de ISIPCA en Versalles. Actualmente, Karl Lintner es un Consultor Independiente para la Industria
Cosmética (presidente de KAL'IDEES S.A.S.).

Dr. Ricardo Diez
El Dr. Ricardo Diez ha trabajado durante más de cuatro décadas en la industria cosmética, en
compañías de productos al consumidor (Procter & Gamble, Dial Corp., Chanel) y en
productores de materias primas (Stepan, Witco, Hunstman), habiendo obtenido patentes en
los campos de síntesis de materiales, nuevas aplicaciones y productos.
El Profesor Diez Imparte cursos para la IFSCC, SCC y el 'Center for Professional Advancement'
sobre aplicación de nuevas materias y tecnologías en el desarrollo de productos cosméticos.
También es miembro del consejo editorial de la revista 'China Detergents and Cosmetics'.
En la actualidad es Profesor de la Universidad Rutgers (Nueva Jersey) en el programa 'Master
of Business and Science', impartiendo un curso avanzado sobre ciencia cosmética aplicada,
que es atendido principalmente por profesionales de la industria. También es profesor del
Seneca College (Toronto) donde enseña un curso de preparación para la industria cosmética.

Costo:
Estudiantes: 90 USD
Nuevos socios (o menor a 1 año de socio): 120 USD
No Socios: 215 USD
Socios Hábiles (más de 1 año de socio):
Sin costo

Auspiciado por:

Banco de Crédito del Perú
Cuenta Corriente en Moneda Extranjera
Cta. Dolares: 194-1412416-1-37
Código Interbancario
002-194-001412416137-94
Mayores informes al correo:
eventos@apqc.org.pe
o por teléfono al:
440 2017 con Zoila Fernández.

Organiza:

