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Carmen Esteban

➢ Fabricando en la farmacia: Normativa nacional aplicable 
➢ Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, que regula los productos cosméticos.

CONSIDERANDO 56 

Reglamento 1223/2009

Carmen Esteban

➢ Fabricando en la farmacia: Normativa nacional aplicable 
➢ Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, que regula los productos cosméticos.
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Carmen Esteban

➢ Fabricando en la farmacia: Normativa nacional aplicable 
Declaración responsable – Art. 18 -3

Carmen Esteban

➢ Fabricando en la farmacia: Normativa nacional aplicable 
Declaración responsable – Art. 26

6
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Carmen Esteban

➢ Fabricando en la farmacia: Normativa nacional aplicable 
Declaración responsable – Art. 26

Carmen Esteban

➢ Fabricando en la farmacia: Normativa nacional aplicable 
Reglamento 1223/2009: …. la persona responsable garantizará ….

8

a) las buenas prácticas de fabricación contempladas en el artículo 8; 

b) la evaluación de seguridad contemplada en el artículo 10; 

c) los requisitos del expediente de información sobre el producto contemplado en el artículo 11; 

d) las disposiciones sobre muestreo y análisis contempladas en el artículo 12; 

e) los requisitos de notificación contemplados en los artículos 13 y 16; 

f) las restricciones para sustancias contempladas en los artículos 14, 15 y 17; 

g) los requisitos relativos a la experimentación con animales contemplados en el artículo 18; 

h) los requisitos de etiquetado contemplados en el artículo 19, apartados 1, 2, 5 y 6; 

i) los requisitos relativos a las reivindicaciones del producto establecidos en el artículo 20; 

j) el acceso del público a la información contemplado en el artículo 21; 

k) la comunicación de efectos graves no deseados a que se refiere el artículo 23; 

l) los requisitos de información sobre sustancias a que se refiere el artículo 24. 
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Carmen Esteban

➢ Fabricando en la farmacia: Normativa nacional aplicable 
…. la persona responsable garantizará ….

9

a) las buenas prácticas de fabricación contempladas en el artículo 8; 

Artículo 8:

----------------------------

2. Se presumirá la conformidad con buenas prácticas de fabricación

cuando la fabricación se ajuste a las normas armonizadas pertinentes,

cuyas referencias hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la

Unión Europea.

Carmen Esteban

➢ Productos personalizados – Tipos - ¿Son cosméticos? 

A. PERSONALIZACIÓN Y ENVASADO IN SITU

1. Mezcla de productos terminados 

2. Mezcla de materias primas aisladas 

3. Mezcla de una base + boosters/serum/pigmentos, etc. 

9
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Carmen Esteban

➢ Productos personalizados – Tipos - ¿Son cosméticos? 

B. PERSONALIZACIÓN POR EL CONSUMIDOR

Carmen Esteban

➢ Productos personalizados – Tipos - ¿Son cosméticos? 

El presente Reglamento se 

refiere sólo a los productos 
cosméticos y no a los 

medicamentos, los productos 
sanitarios o los biocidas. La 

delimitación se deriva, 
fundamentalmente, de la 
definición detallada de los 

productos cosméticos, la cual 

contiene indicaciones tanto de 
los lugares de aplicación de 

estos productos como de las 

finalidades que se persiguen con 

su empleo.

Para determinar si un producto 

es un producto cosmético ha de 
efectuarse un análisis caso por 
caso, teniendo en cuenta todas 

las características del producto.
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Carmen Esteban

➢ Productos personalizados – Tipos - ¿Son cosméticos? 
….toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes

superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas,

labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales,

con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto,

protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales

14

• Kits with components to be mixed based on clear instructions, e.g. soap chips to be 

mixed with a coloring mixture and a fragrance mixture, or a cream base to be mixed with a perfuming mixture, are considered as 

finished cosmetic products. Therefore, the cosmetics legislation applies, and the kits must be assessed, labelled, notified, etc., by 

the responsible person as multi-component cosmetic products. The CLP Regulation does not apply because of an exception for 

finished products in the form of cosmetics72. If the consumer is supposed to add any ingredient that is not in the kit (e.g. water or 

honey), to the 'recipe', this should be taken into account by the responsible person in complying with the Cosmetics Regulation.

14

Kits con componentes que se mezclan con unas instrucciones específicas 

SON COSMÉTICOS. 
Aplica la legislación de cosméticos

No aplica CLP

Si se supone que el consumidor debe agregar cualquier ingrediente que no 

esté en el kit (por ejemplo, agua o miel) a la "receta", la persona responsable 
deberá tenerlo en cuenta al cumplir con el Reglamento de cosméticos

➢ Productos personalizados – Tipos - ¿Son cosméticos? 
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151515

• Kits of substances and mixtures, which are not linked to specific 

instructions on how to make a finished cosmetic product from them, and where the components are not cosmetic 

products on their own, are not cosmetics. For these kits, the CLP Regulation73 applies for the components. If the 

substances and mixtures are then mixed and placed on the market as finished cosmetic products, the cosmetics legislation 

applies and the manufacturer becomes a responsible person. 

Los kits de sustancias y mezclas, que no están vinculados a instrucciones 
específicas sobre cómo fabricar un producto cosmético terminado, y en los 
que los componentes no son productos cosméticos por sí mismos, NO SON 

COSMÉTICOS. 

Aplica CLP a los componentes

El fabricante se convierte en Persona Responsable.

FDS de todas las sustancias/mezclas

➢ Productos personalizados – Tipos - ¿Son cosméticos? 

Carmen Esteban

MI PRODUCTO PERSONALIZADO ES UN COSMÉTICO

Puntos críticos en la aplicación del Reglamento 1223/2009

Articulo  8 : BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN 

Art. 10, 11, Anexo I: Seguridad, EIP

Art. 13: Notificación 

Art. 19: Etiquetado 

Art. 22, 23: Control de mercado: Trazabilidad y  Cosmetovigilancia

Análisis causalidad, notificación efectos adversos: 

✓ A efectos de la inclusión en el EIP 

✓ Autoridades competentes los graves

Analizamos las operaciones más relevantes
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Carmen Esteban

➢ UNE-EN-ISO 22.716 en las fases que le apliquen

17

…….se efectuará conforme a buenas prácticas de fabricación.…… 

PREPARADOS Y ENVASADOS EN LA FARMACIA

Procesos que procedan
UNE-EN-ISO 22.716

PNTs: Formación, reglas de higiene, 
trazabilidad, controles, liberación…. 

Buenas Practicas de fabricación 

POSIBILIDADES FABRICACIÓN

1. Mecanizada

2. Cada unidad manualmente 

por un operador

Carmen Esteban

18

…….se efectuará conforme a buenas prácticas de fabricación.…… 

PREPARADOS Y ENVASADOS EN LA FARMACIA

Buenas Practicas de fabricación 

Dificultades
✓ Formación del personal en cada operación. 

✓ Liberación del producto con las suficientes garantías. 

✓ Establecimiento de los PNT´s para las operaciones que se lleven a cabo. 

✓ Medidas higiénicas.

✓ Métodos de limpieza de los equipos y pequeños materiales. 

✓ Garantizar un adecuado etiquetado. 

✓ ¿Liberación? ¿Muestroteca?

17
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Carmen Esteban

19

……. la persona responsable velará .…… 

El expediente de información de producto

1 producto 1 EIP 

¿DONDE? Accesible en la dirección de la Persona 
Responsable 

¿QUIEN LO INSPECCIONA? La autoridad competente 
del país donde figura la PR

¿IDIOMA? El que establezca la autoridad competente del 
país donde figura la PR 

Carmen Esteban

El expediente de información de producto
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Carmen Esteban

BASE
INGREDIENTES (%) PESO
Agua 57,33

Aceite mineral 12

Alcohol cetilico 6

Propilenglicol 5

Glicerina 5

Trietanolamina 4

Acido estearico 4

Monoestearato de glicerilo 3

Tween 20 2

Carbopol 1

Perfume 0,4

Conservante 0,2

Colorante 0,07

Serum antiarrugas

Serum hidratación

Serum antiestrés

Serum anti manchas

Serum firmeza

1 base  +  3 serums a escoger de 5 
posibles con un máximo cada uno 

del 3%

El expediente de información de producto

Carmen Esteban

Debe reflejar el producto tal como lo utiliza el consumidor y proporcionar

un marco para todas las combinaciones posibles

➢ Las diferentes fórmulas 

➢ La compatibilidad y estabilidad del producto terminado 

➢ Los datos sobre la estabilidad de las materias primas y los productos en 

las condiciones de uso 

➢ Las especificaciones Las especificaciones de las mezclas

➢ Calidad microbiológicas y el challenge

➢ La evaluación  de seguridad

El expediente de información de producto
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Carmen Esteban

A que llamamos producto

1 producto 1 EIP 

Descripción: identificación inequívoca
Nombre comercial 

Marca - submarca
N.º notificación CPNP

Función, categoría de producto, uso, PR 

El expediente de información de producto

Carmen Esteban

Art. 13 (1&2) y16 
Antes de la puesta en el mercado (o seis meses)NOTIFICACIÓN AL CPNP

24

El expediente de información de producto

❑ La persona responsable ha de valorar, antes de la puesta en 
el mercado, en que forma comunicar todas las posibles 
variaciones de producto

❑ Si posteriormente se introducen más variaciones: Notificación 
adicional en los términos que establece el Manual 

❑ Si se introduce el producto en otro país UE, notificación 
cambio de nombre

❑ Decisiones previas: 
• Persona Responsable 
• Nombre del producto 
• Formula individualizada, marco o variedades 

23
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Carmen Esteban

Art. 13 (1&2) y16 
Antes de la puesta en el mercado (o seis meses)NOTIFICACIÓN AL CPNP

➢ Categoría del producto 
➢ Nombre(s) del Producto  
➢ Persona Responsable, nombre y dirección  
➢ País de origen (solo importados)
➢ Estado miembro en el que se comercializa el producto (solo el primero)  
➢ Detalles de una persona física de contacto en caso de necesidad  
➢ Nanomateriales – identificación, condiciones de exposición  
➢ CMRs (1A & 1B) – identificación
➢ Formula marco y reglas de ingredientes
➢ Etiquetado original (solo una vez)  
➢ Fotografía del producto – si es razonablemente legible (solo una vez) 

25

El expediente de información de producto

UTILIZAR LOS ESPACIOS DE ESCRITURA LIBRE PARA EXPLICAR TODAS LAS 
POSIBILIDADES 

➢ Etiquetado original (solo una vez)  
➢ Fotografía del producto – si es razonablemente legible (solo 

una vez) 

❑ Si hemos optado por variedades aplicar el mismo 
criterio que en gamas de color 

❑ Diseño arte final etiqueta 
o INCI si es cosmética de color: +/-
o INCI si los ingredientes no son colorantes: Máximo y 

todos los posibles 
▪ Alérgenos: Todos los posibles   

26

Art. 13 (1&2) y16 
Antes de la puesta en el mercado (o seis meses)NOTIFICACIÓN AL CPNP

El expediente de información de producto

25
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Carmen Esteban

1 producto 1 EIP 

Descripción del método de 
fabricación y  una declaración  de 
cumplimiento de GMP’s  

Cada variante respetará las GMP´s
que correspondan en las diferentes
zonas

El expediente de información de producto

Carmen Esteban

Prueba de eficacia cuando lo 
justifique la naturaleza de la 
alegación del producto.  

ALTERNATIVAS: 

✓ Declaraciones de eficacia basadas en 
bibliografía [eficacia de ingredientes 
contrastada en bases similares y 

experiencias previas; alegaciones que 
no necesitan demostración (color)]

✓ Evaluación de eficacia en el caso más 
desfavorable: 

o Menor concentración de 
ingredientes 

Las pruebas de eficacia deben 
hacerse sobre el producto que va a 

aplicarse el consumidor. 

El expediente de información de producto

27

28



20/05/2019

15

Carmen Esteban

El expediente de información de producto

Carmen Esteban

1 base  +  3 serums a escoger de 5 
posibles con un máximo cada uno 

del 3%

Composición cualitativa y cuantitativa  

El expediente de información de producto

Exposición al producto 
Exposición a las sustancias 
Perfil toxicológico de las sustancias 

29
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Carmen Esteban

INGREDIENTES (%) PESO

BASE 95

Serum antiarrugas 2

Serum hidratación 2

Serum antiestrés 1

1 base  +  3 serums a escoger de 5 
posibles con un máximo cada uno 

del 3%

Formula  Consumidora 1 
Serum antiarrugas

Serum hidratación

Serum antiestrés

Serum anti manchas

Serum firmeza

El expediente de información de producto

INGREDIENTES (%) PESO

BASE 91

Serum antiarrugas 3

Serum anti manchas 3

Serum firmeza 3

Formula  Consumidora 2 

Carmen Esteban

Denominación Ing. (%)

Agua

Aceite mineral

Alcohol cetilico

Propilenglicol

Glicerina

Trietanolamina

Serum antiarrugas 0 -5

Serum hidratación 0 -5

Varían personalización Serum antiestrés 0 -5

Serum anti manchas 0 -5

Serum firmeza 0 -5

Acido esteárico 

Monoestearato de glicerilo 

Tween 20

Carbopol

Perfume

Conservante

Colorante 

¿Combinaciones posibles? 

Combinaciones de m elementos tomados de n en n 

(m ≥ n) son  todas las agrupaciones posibles que 

pueden hacerse con los m elementos de forma que:

• No entran todos los elementos.

• No importa el orden. 

• No se repiten los elementos.

El expediente de información de producto

¿Y si queremos una evaluación única? 

31
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Carmen Esteban

INGREDIENTES (%) PESO

BASE 91

Serum1 3

Serum 2 3

Serum 3 3

INGREDIENTES (%) PESO

BASE 100

Serum 

antiarrugas 0

Serum anti 

manchas 0

Serum 

antiestrés 0

BASE

El expediente de información de producto 

Ejemplo formula

Carmen Esteban

BASE 
Máximos y mínimos

INGREDIENTES (%) PESO en 91%

Agua 57,33 52,17

Aceite mineral 12 10,92

Alcohol cetilico 6 5,46

Propilenglicol 5 4,55

Glicerina 5 4,55

Trietanolamina 4 3,64

Acido esteárico 4 3,64

Monoestearato de glicerilo 3 2,73

Tween 20 2 1,82

Carbopol 1 0,91

Perfume 0,4 0,36

Conservante 0,2 0,18

Colorante 0,07 0,06

TOTAL 100 91

Ejemplo formula

33
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Carmen Esteban

INGREDIENTES (%) PESO en 91%

Agua 57,33 52,17

Aceite mineral 12 10,92

Alcohol cetilico 6 5,46

Propilenglicol 5 4,55

Glicerina 5 4,55

Trietanolamina 4 3,64

Serum 1 3 3

Serum 2 3 3

Serum 3 3 3

Acido estearico 4 3,64

Monoestearato de glicerilo 3 2,73

Tween 20 2 1,82

Carbopol 1 0,91

Perfume 0,4 0,36

Conservante 0,2 0,18

Colorante 0,07 0,06

TOTAL 109 100

Composición cualitativa y cuantitativa  

Ejemplo formula

Necesitamos el detalle de las 
combinaciones posibles para 
los cálculos del MoS a través 
de la SED 

INCI CAS

MoS= 
NOAEL/SED

Carmen Esteban

En el caso de ingredientes pre-evaluados (Anexos) revisar opinión 
SCCS y concentraciones máximas

Denominación Ing. (%)

MIRISTATO DE ISOPROPILO 29,9

CERA CARNAUBA 28

CERA DE ABEJAS 20

COLORANTE CI 16035 5

Varían según  personalización COLORANTE CI 16036 5

COLORANTE CI 16037 5

VASELINA FILANTE BLANCA 3

ACEITE DE RICINO 2

PERFUME 2

BHA 0,1

OXIDO TITANIO variar según SPF  

BENZOFENONA variar según SPF  

➢ Anexo IV

➢ Anexo VI

• Exposición al producto 
•Exposición a las sustancias 
•Perfil toxicológico de las sustancias 

36
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Carmen Esteban

Si el ingrediente de ajuste no es agua, considerarlo al máximo en la 
evaluación

Denominación Ing. (%)

MIRISTATO DE ISOPROPILO 24,9

CERA CARNAUBA 28

CERA DE ABEJAS 20

COLORANTE CI 16035 5

COLORANTE CI 16036 5

COLORANTE CI 16037 5

VASELINA FILANTE BLANCA 3

ACEITE DE RICINO 2

PERFUME 2

BHA 0,1

OXIDO TITANIO 2

BENZOFENONA 3

Denominación Ing. (%)

MIRISTATO DE ISOPROPILO 42,9

CERA CARNAUBA 28

CERA DE ABEJAS 20

COLORANTE CI 16035 1

COLORANTE CI 16036 1

COLORANTE CI 16037 0

VASELINA FILANTE BLANCA 3

ACEITE DE RICINO 2

PERFUME 2

BHA 0,1

OXIDO TITANIO 0

BENZOFENONA 0

• Exposición al producto 
•Exposición a las sustancias 
•Perfil toxicológico de las sustancias 

37

Carmen Esteban

Características físico-químicas y ESTABILIDAD

38

El expediente de información de producto 

FDS de todas las sustancias/mezclas
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Carmen Esteban

o Proceder al ensayo de estabilidad en las condiciones requeridas por la 
comercialización del producto 

o Identificamos el peor escenario.  

o Determinación de las características sensibles del producto según sus  propiedades 
(parámetros sensibles al cambio por estrés) 

o Evaluar posibles variaciones entre las diferentes combinaciones 

o Determinar ensayos relevantes para los parámetros seleccionados. 

o Establecer la vida útil del producto y PAO si procede

• Características físico-químicas y estabilidad

Estabilidad

39

Considerar almacenamiento y 

duración en casa del consumidor

Carmen Esteban

Identificamos el peor escenario posible si hay variaciones de material

Ej.: Concentración máxima de disolvente (Alcohol) si hay materiales plásticos

o Determinar posible migración 

o Ensayos relevantes para el producto envasado (transparente, 

opaco,…) 

o Ensayos pertinentes: caída, vibración…..

o Determinación vida total prevista [¿uso?]

o Establecer duración de ensayo en consecuencia   

• Características físico-químicas y estabilidad

Estabilidad

Impacto material de acondicionamiento                        producto  

40

39

40



20/05/2019

21

Carmen Esteban

• Características físico-químicas y estabilidad

Concentraciones mas altas o mas 

bajas de ingredientes 

• Composición cualitativa y cuantitativa

• Exposición al producto 
•Exposición a las sustancias 
•Perfil toxicológico de las sustancias 

El expediente de información de producto 

• Eficacia

Carmen Esteban

Notes  of Guidance SCCS 10th Revision

• Calidad microbiológica 

DETERMINAR SI ES NECESARIO CHALLENGE TEST Y/O 
CONTROL MICROBIOLOGICO  PARA EL PRODUCTO 

UNE-EN ISO 29621:2017 
Cosméticos. Microbiología. Directrices para la evaluación del riesgo y la 

identificación de productos de bajo riesgo microbiológico. 

42
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➢ PRODUCTOS CON RIESGO LIMITADO: 

➢ contenido en  alcohol ≥ 20%, 
➢ jabones en barra

➢ base disolventes orgánicos – lacas uñas
➢ pH alto/bajo 
➢ Productos aw ≤ 0.75 (p. ej. polvos minerales 

secos) 

UNE-EN ISO 29621:2017 

➢ PRODUCTO MONODOSIS Y PRODUCTOS NO EXPUESTOS AL AIRE 
(en atmósfera protectora)  EVALUAR

Notes  of Guidance SCCS 10th Revision

 NO ES NECESARIO CHALLENGE NI 

CONTROL MICROBIOLÓGICO

UNE-EN ISO 17516

Art. 19 - 1.
a) Nombre o razón social (fabricante = responsable puesta en el mercado)

b) Contenido nominal

c) Fecha de duración mínima ó PAO (símbolo reloj arena o símbolo tarro abierto)

d) Precauciones particulares empleo 

e) Número de lote

f) Función del producto

g) Lista de ingredientes (INCI)

• Etiquetado: advertencias e instrucciones de uso 

Determinar donde etiquetamos, como y texto 

44

➢ Aplicación del Artículo 19 a cada unidad terminada 

➢ NO VALIDO “puede contener” salvo para colorantes. 

➢ ATENCION Alérgenos. 

➢ Atención a la personalización (Nombre PR) 

➢ Lote - trazabilidad

43
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Carmen Esteban

• Efectos no deseados y efectos no deseados graves

Establecer un sistema de cosmetovigilancia adecuado 

RESPONSABLE DE LA PUESTA 
EN EL MERCADO:  Establecer 
un sistema de recepción de 

la información del 
consumidor o de los 
diferentes actores 

implicados

OBJETIVO: 

recoger y evaluar los 
posibles efectos adversos 

producidos por los 
productos identificando y 

asignando cada caso 

CRITICO: 

trazabilidad e identificación 
de los productos implicados 
y/o sustancias responsables 

de efectos adversos

DOCUMENTACIÓN: 

Archivo por: referencia, 
producto, consumidor…..

Alimentación de datos al EIP 

Notificación efectos adversos 
graves. Análisis de tendencias 

45

TRAZABILIDAD

Carmen Esteban

COSMÉTICA PERSONALIZADA

45
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Muchas gracias por la atención
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