Cosmética en China y novedades legislativas
Alicante, 8 de mayo de 2019
Si su empresa está interesada en conocer las principales novedades del marco regulatorio cosmético que
entraron en vigor el 1 de enero de 2019 en China, no deje de asistir a este seminario.
Se comentarán además las tendencias más destacadas del sector, así como los pasos a seguir y recursos
necesarios para comercializar sus productos en China tanto en el canal on-line como en el off-line
Contaremos con la presencia de Enter-Co, empresa que brinda un servicio integral (One-Stop) a marcas de
cosméticos que desean entrar al mercado chino: servicios legales, registro de productos en CFDA, servicios
logísticos en las áreas de libre comercio, servicios de marketing digital de marca y comercio electrónico etc...
y de UCO, compañía especializada en el e-commerce de cosmética que ofrece diferentes soluciones como
apoyo integral en canales e-commerce, recursos para ampliar canales offline, servicios de marketing y
branding. Está prevista la participación de una empresa española de cosmética con experiencia en el mercado.

PROGRAMA
09:30-09:50

Registro de participantes

09:50-10:00

Bienvenida y presentaciones

09:50-10:00

Inicio de la conexión con Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

10:00

Introducción al Seminario
Alfonso Noriega, Consejero Económico y Comercial de España en Shanghai.

10:05-10:30

Regulación cosmética en China y principales novedades (en inglés).
Lemon Zhang, Enter-Co, Directora Técnico Legal.
o Brief introduction of the new notification management policy in China
o The difference between the new and old policy
o How to enter Chinese Market via notification or registration
o Future outlooks (possible policy changes in the coming 2019 and impacts)

10:30-10:55

El mercado de la cosmética en China (en inglés).
Vian Fang, UCO, Business Development Manager.
o China cosmetic market status and trends
o Suggestions on niche brands development

10:55-11:10

Experiencia empresarial española SESDERMA.

11:10-11:30

Coloquio y fin de conexión.

Dónde

Inscripciones

Contacto

Dirección Provincial de Comercio y Delegación de ICEX en Alicante
Edificio Este – Planta 1ª – Puerto de Alicante – Muelle de Poniente
03001 Alicante
Tf.: 96 514 52 89
Correo: alicante@comercio.mineco.es
Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden hasta completar
aforo.
VENTANA GLOBAL
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es

