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Productos químicos en el sector de 
peluquería y tratamientos de belleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Presentación:  
El sector de peluquería y tratamientos de belleza está altamente feminizado y constituido principalmente por pequeñas empresas. Los productos 

cosméticos que se emplean, a pesar de ser de uso cotidiano, no dejan de ser productos químicos, algunos de los cuales pueden ser peligrosos si 

no se utilizan de forma adecuada, pudiendo afectar a la salud. Un ejemplo de ello es la relativa alta incidencia de dermatitis de contacto entre los 

profesionales de este sector causada por determinados tintes de pelo.  

En este webinario se analizará la situación actual del uso de productos cosméticos en el ámbito laboral, la caracterización de su peligrosidad, las 

alternativas menos tóxicas, el marco normativo que regula su comercialización, la cosmético - vigilancia de los efectos adversos, y las medidas 

preventivas recomendadas. 

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de MC MUTUAL “360º PRL: Abordando la prevención de riesgos laborales con perspectiva de 

género” que tiene como objetivo visualizar la importancia de abordar la prevención con perspectiva de género (más información del proyecto en 

este ENLACE). 

Dirigido a: 

Profesionales del sector, técnicos y responsables de PRL, y otros profesionales relacionados con la salud laboral. 
 

Programa 

10:00 h Bienvenida 

10:05 h El sector en datos 

  Cristina Bercero. Técnica superior de PRL. División de Servicios de Prevención de MC MUTUAL. 

10:15 h Mapa de Riesgo Químico en el sector de Peluquería y Tratamientos de Belleza 

 Yolanda Juanes. Técnica superior de PRL. Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

10:35 h Sustitución de productos químicos peligrosos en las peluquerías, ¿es posible? 

  Esther Martí. Fundadora de la Red de Peluquerías Saludables y Sostenibles. 

10:55 h Garantía sanitaria de productos cosméticos 

 Rosario Sánchez. Consejera técnica de productos cosméticos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). 

11:15 h Turno de preguntas 

 

En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la promoción de la PRL con la finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas, y en 

cumplimiento del Real Decreto 860/2018 y Resolución anual de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones por la que se establece el Plan General 

de Actividades Preventivas de la Seguridad Social. Realizamos webinarios para informar, asesorar y contribuir a la integración de la prevención en todos los niveles 

de las organizaciones. 

Lunes, 4 de octubre de 2021 

Horario: de 10.00 h a 11.30 h 

(horario peninsular) 

Inscripción: AQUÍ 

2 días laborables antes del evento recibirás un e-mail con el enlace de acceso al webinario. 
En este webinario está disponible la activación de subtítulos en directo. 
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