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Editorial
Estimado asociado: Con gran empuje y profesionalismo la nueva
Junta Directiva 2016-2017 viene asumiendo el reto de llevar las
riendas de la APQC. En lo que respecta a mi persona es la segunda
vez (2012-13) que tengo el honor de asumir la presidencia de esta
noble institución que durante 43 años viene impulsando el
desarrollo de la industria cosmética en nuestro país a través de la
realización de diferentes eventos que se han ido consolidando a
través del tiempo, por ejemplo es relevante mencionar que desde el
año 2012 la APQC calendarizó sus principales eventos anuales con la
realización de los Supplier´s day (feria de proveedores de la industria
Ver más
cosmética) en los años pares y el Simposio Internacional...
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Con gran éxito se llevó a cabo el
IV Supplier's Day

Entrevista a
John Jimenez

La Asociación Peruana de Química Cosmética (APQC) culminó
exitosamente su IV Supplier's Day del 22 al 24 de Setiembre 2016
en el Hotel Costa del Sol, Lima-Perú, permitiendo reunir en un mismo
lugar durante tres días a proveedores, clientes, profesionales y
público en general interesados en difundir y obtener información
Ver más
sobre materias primas, envases, servicios, nuevas...
I Simposio Supplier's Day 2016: Como parte del programa del IV
Supplier´s day 2016 y con la finalidad de contribuir al crecimiento y
consolidación de este importante evento bajo la visión de... Ver más

(Requiere registro)

¿Por qué ser intensivos en el uso de información tecnológica?
En un mundo cada vez más comunicado e informado, el acceso al
conocimiento se constituye en un factor muy importante para la
toma de decisiones a todo nivel organizacional. En el ámbito
tecnológico, aplicar estrategias de búsqueda de información, se
constituyen en competencias preliminares para estudios más
profundos a posteriori, como identificar el estado del arte, quienes
son los expertos a nivel regional o mundial, analizar la dinámica del
desarrollo tecnológico, identificar los nichos y oportunidades de
alianzas estratégicas, lo cual evita gastar recursos en...
Ver más
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Presentación de resúmenes de trabajos
XXIII COLAMIQC 2017
hasta el 15 de enero del 2017
Asociación Peruana de Química Cosmética
Ca. Alberto Alexánder 2538
(ex Nicaragua), Lince. Tel. 440 2017
www.apqc.org.pe informes@apqc.org.pe
Encuéntranos en Facebook: apqc.peru
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Artículo:
Búsqueda de patentes para la Industria Cosmé ca

XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO E IBÉRICO DE
QUÍMICOS COSMÉTICOS
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