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Seminario: I+D para fortalecimiento de la empresa en el sector cosmético y de producto
sanitario
Resumen: El seminario expone recursos para que, especialmente, empresas del sector
cosmético puedan proyectar sus productos y/o mantener su actividad de forma competitiva
en un mercado altamente competitivo.
Invitrotecnia es una compañía biotecnológica cuya principal actividad es el desarrollo y el
análisis in vitro, tanto para la generación de productos propios como para dar servicios a
empresas del sector cosmético y biosanitario que necesiten certificar sus productos para su
puesta en el mercado. Esta situación, a la vanguardia de las últimas tendencias, nos permite
conocer de primera mano la demanda de innovación que existe, especialmente en sectores
con alta renovación como es el cosmético, especialmente en empresas fabricantes de
ingredientes de prolongado uso en el mercado.
La renovación en el porfolio de productos de una empresa, destacarse frente a la competencia
o la proyección a otros sectores, pasa por la inversión en I+D. Desde Invitrotecnia hemos
desarrollado protocolos para que, con una inversión adaptada a cada perfil, se pueda llevar a
cabo la innovación.

