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CONSULTORÍA 360 

                  

                             
    COSMÉTICA Y CUIDADOS DE BELLEZA                              SPA Y WELLNESS                                SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS                        DISPOSITIVOS MÉDICOS Y FARMACIA                       BIOCIDAS&DETERGENTES&PELIGROSOS 

OFICINAS: MILÁN-GÉNOVA-ROMA (ITALIA) & 8 OFICINAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CORREO ELECTRÓNICO: INFO@COSMETICASSIST.COM Office:+390107317991 Mobile:+393471233816 

SITIO WEB EU/EE. UU.: WWW.COSMETICASSIST.COM   SITIO WEB DE ASIA: WWW.COSMETICASSIST.ASIA 

¡COSM&TIC ASSIST ofrece CONSULTORÍA 360! COSM&TIC ASSIST ofrece consultoría en el campo de “COSM” (Cosmética), además 

de ampliar su experiencia en “TIC” (del inglés: Totally Industry Consulting, Consultoría completa de la industria): SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, FARMACIA, PRODUCTOS BIOCIDAS, ALIMENTACIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, 

MERCANCÍAS PELIGROSAS, DETERGENTES. Nuestra CONSULTORÍA 360 puede servirle como asistente "ASSIST" para conseguir su 

"OBJETIVO" 

   

COSMÉTICA Y CUIDADOS DE BELLEZA 

Normativo : persona responsable, FIP, evaluación de seguridad, CPNP, FSC, etiquetado, cosmetovigilancia. 

Formulación: desarrollo y asistencia de cosméticos y fórmulas; ingredientes I+D y materias primas; formación 

cosmetológica técnica; preparación, puesta en marcha y dirección técnica del taller de producción; soporte en 

protocolos de redacción y procedimientos de funcionamiento 

Calidad: asistencia GMP para cosméticos (ISO 22716); asistencia ISO 90001; primera parte, segunda parte, auditoría 

de tercera parte; asistencia de certificación (ISO 9001, ISO 22176); cursos de formación personalizados; formación 

interna de personal. 

Marketing y comunicaciones: formación y comunicaciones; consultoría de cosmética digital (comunicaciones y 

ventas); director de marketing científico; formación en cosmetología orientada al marketing; desarrollo de campañas 

de marketing y nuevas herramientas; cursos de comunicación; cursos de marketing psicológico. 

Importación y exportación internacional: consultoría aduanera (Import & Export), impuestos internacionales, 

proyectos internacionales, contratos y comercio internacional, control de exportación (1° y 2° nivel), redacción o 

apoyo metódico operativo a la empresa del plan de exportación, red y herramientas para negocios nacionales e 

internacionales, servicios TEM (Gerente de Exportación Temporal) y / o DEM (Gerente de Exportación Digital), 

consultoría ad hoc y estudios de mercado para exportación y plan internacional,  Cumplimiento normativo mundial. 

mailto:INFO@COSMETICASSIST.COM
http://www.cosmeticassist.com/
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SPA Y WELLNESS 

Design: diseño de disposición de wellness; renovación de zona wellness 

Gestión: optimización de spa; dirección de zona de spa y wellness;  

Training: formación de personal; selección de personal; integración de equipos; 

Concept & Protocolos: estudio y desarrollo de líneas cosméticas profesionales y termales, creación de protocolos de 

tratamiento, creación de nuevos rituales de masajes y wellness; 

Marketing y comunicaciones: consultoría digital (comunicaciones y ventas); formación en cosmetología orientada al 

marketing; desarrollo de campañas de marketing y nuevas herramientas; cursos de comunicaciones; cursos de 

marketing psicológico. 

 

 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Asuntos reguladores: operador del sector alimentario, notificación, etiquetado, certificados, reclamaciones, asistencia 

y cumplimiento. 

Formulación: investigación y desarrollo de suplementos alimentarios; ingredientes I+D y materias primas; formación 

técnica; preparación, puesta en marcha y dirección técnica del taller de producción; soporte en protocolos de 

redacción y procedimientos de funcionamiento. 

Calidad: asistencia GMP para suplementos; auditoría primera parte; segunda parte; tercera parte; asistencia de 

certificación (suplementos alimenticios FDA); cursos de formación personalizados; formación interna del personal. 

Marketing y comunicaciones: formación y comunicaciones; consultoría digital (comunicaciones y ventas); director de 

marketing científico; formación orientada al marketing; desarrollo de campañas de marketing y nuevas herramientas; 

cursos de comunicación; cursos de marketing psicológico. 

Importación y exportación internacional: consultoría aduanera (Import & Export), impuestos internacionales, 

proyectos internacionales, contratos y comercio internacional, control de exportación (1° y 2° nivel), redacción o 

apoyo metódico operativo a la empresa del plan de exportación, red y herramientas para negocios nacionales e 

internacionales, servicios TEM (Gerente de Exportación Temporal) y / o DEM (Gerente de Exportación Digital), 

consultoría ad hoc y estudios de mercado para exportación y plan internacional,  Cumplimiento normativo mundial. 
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FARMACIA Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Dispositivos médicos regulatorios : fabricante/representante autorizado, archivo técnico, persona responsable de la 

legislación, vigilancia, notificación. 

Farmacología reguladora : autorización de marketing, expediente, CTD/e-CTD, resumen de características de 

producto, prospecto de envase, variaciones IA/IB/II, certificado de producto farmacéutico, asistencia y cumplimiento. 

Dispositivos médicos de calidad: auditoría; asistencia de certificación (Dispositivos médicos 13485); cursos de 

formación personalizados; formación interna de personal. 

Marketing y comunicaciones: formación y comunicaciones; consultoría digital (comunicaciones y ventas); formación 

orientada al marketing; desarrollo de campañas de marketing y nuevas herramientas; cursos de comunicación; cursos 

de marketing psicológico. 

Importación y exportación internacional: consultoría aduanera (Import & Export), impuestos internacionales, 

proyectos internacionales, contratos y comercio internacional, control de exportación (1° y 2° nivel), redacción o 

apoyo metódico operativo a la empresa del plan de exportación, red y herramientas para negocios nacionales e 

internacionales, servicios TEM (Gerente de Exportación Temporal) y / o DEM (Gerente de Exportación Digital), 

consultoría ad hoc y estudios de mercado para exportación y plan internacional,  Cumplimiento normativo mundial. 

 

 

BIOCIDAS Y DETERGENTES Y MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Biocidas normativos y PMC (Dispositivos medicoquirúrgicos): expediente de registro; aplicación de autorización; 

aplicación de aprobación PA; etiquetado; asistencia y cumplimiento. 

Detergentes normativos : notificaciones UFI, fichas técnicas y de datos de seguridad de UE y fuera de la UE. 

Normativa para sustancias peligrosas y mezclas: notificaciones RECH; notificaciones CLP; notificaciones UFI; fichas 

técnicas de seguridad UE y fuera de la UE. 

Consultoría de transporte de mercancías peligrosas: ADR; RID; IMDG; IATA. 
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Marketing y comunicaciones: formación y comunicaciones, consultoría digital (comunicaciones y ventas); formación 

orientada al marketing; desarrollo de campañas de marketing y nuevas herramientas; cursos de comunicación; cursos 

de marketing psicológico. 

Importación y exportación internacional: consultoría aduanera (Import & Export), impuestos internacionales, 

proyectos internacionales, contratos y comercio internacional, control de exportación (1° y 2° nivel), redacción o 

apoyo metódico operativo a la empresa del plan de exportación, red y herramientas para negocios nacionales e 

internacionales, servicios TEM (Gerente de Exportación Temporal) y / o DEM (Gerente de Exportación Digital), 

consultoría ad hoc y estudios de mercado para exportación y plan internacional,  Cumplimiento normativo mundial. 


