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Vocalía de Dermofarmacia/Dpto de Formación 
 

 

Asunto: “1er ENCUENTRO REGIONAL: DERMOFARMACIA, APUESTA DE FUTURO” 
Promovido por L’ORÉAL COSMÉTICA ACTIVA 

 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

El próximo Martes 2 de abril, a las 14:30h tendrá lugar la Jornada “1er ENCUENTRO REGIONAL: 
DERMOFARMACIA, APUESTA DE FUTURO” promovido por L’ORÉAL COSMÉTICA ACTIVA. 

Esta jornada va enfocada a ofrecer un servicio integral más personalizado y orientado en el 
consumidor final y el desarrollo de negocio.  

PROGRAMA 
- Nuevas tendencias de estilo de vida, belleza y salud 
- Oportunidad de la Dermofarmacia en el mercado de la belleza 

o El consumidor ha cambiado: infinity Shopper 
o ¿Qué valora el consumidor en el cuidado de la piel? 
o Potenciar la atención profesional para ofrecer una nueva experiencia cliente. 

- ¿Qué espera el consumidor de la farmacia?: servicios de generación de valor 
o Atención farmacéutica en cosmética: compromiso con el consejo. 
o Categorías diferenciadoras que destaquen en entornos competitivos. 

- Visión y acción de Cosmética Activa para desarrollar juntos la Dermofarmacia 
o Gestión de la multicanalidad, cambiamos para apoyar el canal farmacia. 
o E-commerce: crear y profesionalizar la categoría en online. 

 

Ponentes: 

• Philippe Mottard, Estudios en la Ecòle Management Lyon y con más de 25 años de 
experiencia en el desarrollo del mercado dermocosmético en diferentes países como Francia, 
Brasil, México o Chile. Director general de la División de L’Oréal Cosmética Activa.  
• Luis Baladía, Estudios en la IE Business School, Master en Business Administration, amplia 
experiencia en la gestión  e implementación de estrategias comerciales en el sector de la 
cosmética y dermocosmética. Director comercial, retail y business development de la División 
de L’Oréal Cosmética Activa. 
• María Fernández de Gorostiza, Licenciada en Farmacia y Master en Nutrición dietética y 
dietoterapia por la Universidad de Navarra. Gran experiencia en formación dermocosmética y 
con más de 13 años de experiencia en el  sector de la dermofarmacia especializándose en 
desarrollo de estrategias en punto de venta y de la experiencia cliente. 
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A continuación se servirá una copa de vino español por cortesía de L’ORÉAL COSMÉTICA ACTIVA por 
lo que si estás interesado/a en asistir debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

VºBº               

 
 
 
 

Antonio J. Ortega Gallego                                 Elena Grande Castaño 

 Secretario en funciones     Vocal de Dermofarmacia en funciones 

https://www.cofco.org/event/1er-encuentro-regional-dermofarmacia-apuesta-de-futuro/

