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Grecia España Italia Francia Reino 
Unido

Alemania UE 28

PIB per cápita (miles UDS)

Fuente: OECD 

Italia es uno de los  6 países fundadores 
de la Comunidad Económica Europea - 

CEE (año 1958), hoy Unión Europea   

Población: 60,317 millones  

Crecimiento PIB : 0,3%, año 2019 

Tasa de desempleo: 9,7% 

Deuda pública (% del PIB) entre las más 
altas de la zona euro: 132K millones 



Mercado para ingredientes naturales  
 

 
 
 

 
 

Ingredientes 
naturales 

Productos 
medicinales  

Ingredientes establecidos: 
uso bien establecido y 

medicamentos 
tradicionales a base de 

plantas 

Nuevos ingredientes: 
medicamentos 

tradicionales a base de 
plantas o medicamentos 

para uso humano 

Suplementos 
alimenticios 

Ingredientes  

establecidos 

Nuevos  

ingredientes 

Cosméticos / 
aromaterapia 

Ingredientes  

establecidos 

Nuevos ingredientes:  

superfoods 

Aceites  

esenciales 

Colorantes 
naturales  

Ingredientes  

establecidos 



Ingredientes  
naturales 

Colorantes  
naturales 

Gomas y  
resinas 

Aceites  
vegetales Aceites 

esenciales 

Mantecas 

Extractos  
vegetales 

Otros  
extractos 

Ingredientes naturales en Italia 

• Extractos y 
aceites de los 
cítricos 

• Aceite de 
almendras 

• Extracto de 
manzanilla 

• Extracto de ortiga 

• Aceite de oliva 

• Aceite de jojoba  

• Aceite de coco  

• Manteca de 
karité 

• Manteca de 
cacao 

• Aloe 

• Té verde 

• Argán 

• Avena 

Ingredientes 
tradicionales 

y/o más 
conocidos:  

• Extracto y/o 
aceite de mango  

• Manteca de 
copoazú 

• Extractos de 
aguaymanto 

• Aceite de 
copaiba  

• Castaña 
amazónica  

• Extracto de 
Jengibre 

• Ungurahui 

• Aceite de sacha 
inchi  

• Sangre de drago  

• Maca 

• Baba de caracol 

 

Ingredientes 
nuevos 

”exóticos” 

L'Erbolario:  crema 
autobronceadora 
con extracto de 

mango 

Helan: productos a  
base de manteca  

de cupuaçu o  
aguaymanto 

La Quintessenza: 
productos  a base de 

copaiba, castaña 
amazónica, manteca 
de cacao, aceite de 

mango 

Altromercato (comercio 

justo): productos a base 

de jengibre, ungurahui, 

cacao 

Grupo Sanamedica:  
crema a base de  

sacha inchi 

Renaco: gotas a base 
de sangre de drago 

Rg Pharma:  
champu a  
base de  
maca 



Cadena de comercialización  
Grupo Coswell 

PRODUCTOR – 
EXPORTADOR  

IMPORTADOR DE 
MATERIAS PRIMAS   

INDUSTRIA/LABORATORIO 
COSMETICO   

DISTRUBUIDOR- 
RETAILER  

(Farmacia, Perfumería, 
GDO, E -commerce) 

MANTECA DE CACAO 

ACEITE DE EUCALIPTO 

CREMA CON  
MANTECA DE CACAO 

PASTA DE DIENTES  
CON  EUCALIPTO 

Coswell:  grupo de empresas  familiares 
especializadas en la producción y comercialización 

de productos de consumo para el cuidado y el 
bienestar personal 

Más de 15 marcas en las áreas de 
fragancias finas, cuidado de la piel, 
higiene bucal  e higiene corporal.  

Incos Cosmaceutica es una de las 
empresas del grupo Coswell 



https://www.cesafragrances.it/story/ 

LOCIÓN CORPORAL CON COPAIBA Y CASTAÑA AMAZONICA  
Ingredients: Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Copaifera Officinalis Oil, 
Bertholletia Excelsa Seed Oil, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-4 Caprate, Cetyl Palmitate, 
Xanthan Gum, Tetrasodium Iminodisuccinate, Sodium Dehydroacetate, Fumaric Acid, 
Arginine, Cananga Odorata Oil, p-Anisic Acid, Tocopherol, Potassium Hydroxide. 

•CESA FRAGRANCES, Srl  

•DOTT.I ZANDEGIACOMO & 
C., Snc 

•ECSA ITALIA, Srl  

•EICO NOVACHEM, Srl  

•ESPERIS, SpA   

•EUROCHEMICALS, SpA  

•G. BALESTRINI, Srl  

•G.E.I., SpA   

•INTERNATIONAL FLAVORS 
& FRAGRANCES, Srl  

•MOELLHAUSEN, SpA  

•NSW TOSCANA TRADING, 
Srl 

•SACMAR, Srl   

•STEA, Srl   

•SYMRISE, Sr 

•VARIATI, Srl 

Importadores 
de aceites 
esenciales 

(Partida  
arancelaria 

3301) 

PRODUCTOR – 
EXPORTADOR  

IMPORTADOR DE 
MATERIAS PRIMAS   

Cadena de comercialización  
Aceites esenciales 

INDUSTRIA/LABORATORIO 
COSMETICO   

LA QUINTESSENZA di Porrati Giuseppe  

DISTRUBUIDOR- 
RETAILER  

(Farmacia, Canal 
profesional, E -

commerce) 

https://shop.laquintessenzacosmesi.com/ 
ACEITE ESENCIAL DE COPAIBA  
 
ACEITE ESENCIAL DE  
CASTAÑA AMAZONICA  

CESA FRAGRANCES, Srl 

LOCIÓN CORPORAL 
CON COPAIBA Y 
CASTAÑA AMAZONICA  

https://www.cesafragrances.it/story/
https://shop.laquintessenzacosmesi.com/


Tendencias del mercado 

Source: Health & Wellness Progress Report 2017 – 

Deloitte  

Goods for Consumers / Good for Business 

 

 

 

 

 

 

• Mega tendencia: 

salud,  nutrición, 

cuidado personal 

• Millennials detrás 

de la tendencia de 

bienestar  

• Tecnología 

• Transparencia  

• Reducción de residuos de 

envases  

• Sostenibilidad 

• Expansión regional 

PREFERENCIAS 
TRADICIONALES 
• Precio 
• Calidad 
• Conveniencia  

PREFERENCIAS 
ENVOLVENTES 
• Salud y bienestar 
• Trasparencia 
• Seguridad 
• Impacto Social 
• Experiencia  



Acciones de la industria  

Fuente: Cosmetica Italia 2019 

DISEÑO  
Desarrollar fórmulas y productos 

innovadores, que reducen el 
consumo de recursos naturales y los 

impactos ambientales, directos 
e indirectos, sobre los ecosistemas y sobre 

los ciclos biogeoquímicos. 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
Implementar prácticas de 

suministro sostenible, 
incluir criterios sociales, y 

cuestiones medioambientales en la 
selección de los proveedores. 

PRODUCCIÓN 
Repensar los procesos de producción con 

la introducción de nuevas tecnologías 
para reducir el consumo de recursos naturales, 

las emisiones que alteran el clima, y 
los contaminantes, a fin de garantizar estándares  

altos en lo que se refiere a los 
derechos humanos y de los trabajadores. 

DISTRIBUCIÓN 
Optimizar las actividades logísticas para 

mitigar las emisiones 
de los gases de efecto invernadero y para 

garantizar el respeto de los 
 derechos humanos. 

CONSUMIDOR 
Sensibilizar e informar al  

consumidor final sobre los 
temas de sostenibilidad, estimulando  

el consumo responsable. 

CICLO DE VIDA 
Aplicación de los principios 

de la economía circular, 
promoviendo la recuperación y 

reutilización de recursos. 

Acciones concretas para proporcionar beneficios ambientales, sociales y económicos  



Características del consumidor 

Consumidores dispuestos a pagar precios diferenciados por productos saludables y comprometidos con el 
comercio justo y la sostenibilidad. 

“Lo natural” se ha convertido en un importante motor en los mercados internacionales de productos de 
consumo, especialmente en los países desarrollados, debido a las numerosas preocupaciones e intereses 
en la sociedad moderna.  

Los consumidores consideran que la conservación de la biodiversidad es importante para su bienestar 
personal y el de las generaciones por venir.  

En general, los productos con ingredientes naturales se perciben como saludables y sin 
contraindicaciones. 

La principal razón de compra es para evitar productos químicos sintéticos en productos de cuidado 
personal y alimentos. 

Identikit del consumidor medio italiano de cosmética natural 

Mujer de entre 25 y 50 años, con 
un nivel educativo medio-alto, vive 

en la ciudad (*). 

El consumidor verde es un 
consumidor "consciente", muy 

informado y atento en la fase de 
compra y evaluación del producto. 

Tiende a ser “sospechoso”, por lo 
que el green no sólo puede ser 
comercializado, sino que debe 
estar respaldado por hechos 

sustanciales. 

Cree que la producción sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente 
y las limitaciones éticas impulsarán 
el desarrollo de los cosméticos en 

los próximos 10 años.   

(*) Sin embargo este perfil también está cambiando, llegando a abarcar un grupo más amplio de consumidores cada vez más sensibles a los temas de la naturaleza y la sostenibilidad.) 



¿Qué esperan los consumidores  
en el empaquetado? 

TRANSPARENCIA (“CLEAN LABEL”) 
• Cadenas sostenibles  
• Origen y naturaleza de los ingredientes 
• No OGM – no ingredientes sintéticos 
• Compensación justa a los actores de la cadena de producción 

Lista de 
ingredientes  Origen de los 

ingredientes 

Impacto social de 
la biodiversidad 

Impacto social en la 
cadena de producción Compensación justa a 

los actores de la 
cadena de producción 

Fuente:UEBT  

PAPÉL Y  
CARTÓN 

PLÁSTICO 

ALUMINIO 

VIDRIO 

OTROS 

TENDENCIAS ENVASES EN COSMETICA EN ITALIA  

 

Mayor uso de papel y cartón generado  por no sólo por 
• racionalización de los compuestos plásticos (33% en 2017 

frente a 35% en 2016)  
• coherencia semiótica del éxito de los productos con una 

connotación natural.  

Fuente: Bio&Consumi, Green Lifestyle, 2018 



Los cosméticos naturales en Italia 

No existe una definición normativa de "cosmética natural" (o "cosmética verde"). Desde el punto de vista 

normativo, todos los cosméticos, naturales o no, deben cumplir las normas del Reglamento Europeo 

1223/2009, que garantiza la seguridad de los productos y, de este modo, protege la salud del consumidor. 

Para medir el tamaño de la tendencia natural, las estadísticas tienen en cuenta todos aquellos cosméticos que, 

para el posicionamiento en el mercado y la definición de las propias empresas, responden a una demanda 

específica de los consumidores orientada al "verde". Fuente: Centro Studi di Cosmetica Italia (Asociación 

nacional de empresas de cosméticos, que reúne a más de 500 empresas del sector cosmético). 

En general, el producto verde se basa en tres factores: 

• Ingredientes: al menos un 90% de ingredientes naturales, sin productos químicos. 

• Sostenibilidad en los procesos de producción (emisiones de CO2, reducción del consumo de agua, 

gestión de residuos, ahorro energético,...) y en la gestión de la cadena de suministro (suministro de 

materias primas, transporte, logística y distribución...).  

• Características ecológicas de los envases (reducción de material, envases reciclados, reciclables, 

biodegradables, etc.).  
 

Comercio justo, orgánico, ecológico, cruelty free son términos que a menudo van de la mano con los 

productos naturales. De hecho, el 24% de los productos verdes tiene certificación orgánica. 



Italia - opinión de las empresas y de los 
consumidores de productos  “green”  

Fuente: Bio e consumi, 2018 

 
Importancia de la certificación orgánica para los 

consumidores de productos naturales 

Encuesta a las empresas italianas de productos cosméticos: 
Cuales son las principales características de un producto “verde”? 
(valores %, respuestas múltiples, máx. 3) 
 

 

 A base de ingredientes vegetales (plantas, flores) 
 

Compuesto de al menos un 90% de  
ingredientes naturales 

Sin derivados del petróleo    

                   Sin parabenos 

Compuesto de ingredientes orgánicos 

                   Sin conservantes 

En envases no plásticos 

Sin perfume o con perfume delicado     

No testado en animales 

Otro 

Muy 
importante 

27,5 

No importante 
2,5 

 

Poco 
importante 

22,5 

Medianamente 
importante  

22,5 

Considerablemente 
importante 

25 

Fuente: Encuesta sobre cosmética verde realizada por el Centro de Estudios de Cosmética 
de Italia a sus asociados, año 2017 



En 2018, el sector de los cosméticos verdes (productos derivados 
de ingredientes naturales), representa una cuota de casi el 10% 
del mercado cosmético, alcanzando un valor de 1.100 millones 
de euros, con una tendencia de crecimiento que, aunque aún no 
cuantificada, avanza a buen ritmo.  

Fuente: Beauty Report 2019 

El mercado de Italia para los productos 
de cuidado personal   

Facturación por canal de distribución, 2018 (total ventas € 11,2 bln)    

Distribución del consumo en Italia por categoría, 2018 

 
Ventas green 

Ventas totales 
en cosmetica 

Farmacia 
8.0% 

Perfumería 
10.5% 

Grande 
Distribución y 
otros canales 

26.3% Venta a 
domicilio y por 
correspondenci
a y e-commerce 

6.8% 

Salones de 
belleza 
1.7% 

Peluquerías 
4.7% 

Exportación 
42.1% 

5.8% 

1.7% 

2.1% 

3.4% 

4.4% 

5.0% 

7.5% 

11.7% 

12.2% 

12.7% 

16.3% 

17.2% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Otros

Línea de productos masculinos

Productos para las manos

Productos para los labios

Productos para el maquillaje de ojos

Productos de maquillaje facial

Cuidado bucal

Cabello

Perfumería alcohólica

Higiene del cuerpo

Productos para el cuerpo

 Productos para la cara



Evolución de la composición de la demanda de cosmética natural en el mercado italiano en 2011 y 2017:  
A lo largo de siete años, dentro del lanzamiento de los cosméticos verdes, hay una contracción de la demanda "mejora de la belleza", "funcional", 
"conveniencia" y "más" en favor de "producto testado", "sin....", y "ético y medioambiental". 

Green claim y nuevos lanzamientos en Italia   

Número total de cosméticos 
introducidos en el mercado 

Número de cosméticos green 
(incidencia del green en el 
total) 

Natural 

Mejora de la belleza 

Producto testeado 

Sin parabenos/ 
tensioativos/parafina 

Ético y medioambiental 

Funcional 

Conveniencia 

Más 

                                                                                                    

2000 nuevos productos de cosmética natural lanzados en 2018  



Facturación de las principales empresas 
italianas de cosmética (mln euro) 

FARM: Farmacia  
PRO: Perfumería  
GDO: Grande distribucíón organizada 
ERB: Herboristería  
DIR: Ventas puerta a puerta 
PROF: Canal profesional 
DOS: Tiendas monomarca 

Fuente: Pambianco 

Empresa 

: Empresa green o que tienen al menos una línea de productos green 

Rank Canal 



Champú dermopurificante anti-respuesta 
para el cabello con caspa. El contenido de la 
maca ayuda a restaurar las funciones 
fisiológicas del bulbo piloso. Tubo blando 
con tapón Flip-Top 

Tratamiento cosmético para la piel ultra 
frágil para protegerla de las rojeces y las 
reacciones alérgicas. Las vitaminas B5, C y E, 
optimizan la actividad antioxidante. 

Crema intensiva a base de aceite de sacha 
inchi para piel seca y opaca 
 

Jabón natural a base de aceite de 
ungurahua rico en nutrientes y emolientes 
para la piel, jengibre y extracto de de achiote 

Elaborado en Italia con Maca del Peru Elaborado en Italia  Elaborado en Italia Elaborado en Ecuador con ingredientes de 
Ecuador 

Unidad: 200 ml 
Precio:  EUR 17,80 
Punto de venta: E-commerce RG Pharma 
https://www.rgpharmaonline.com/ 

Unidad: 50 ml 
Precio EUR 15 
Punto de venta: E-commerce Helan 
https://helan.com/ 
 

Unidad: 100 ml 
Precio: EUR 22 
Punto de venta: E-commerce Sanamedica 
https://www.sanamedica.it/ 
 

Unidad:100 g 
Precio: EUR 5,80 
Punto de venta: E-commerce Altromercato 
www.altromercato.it/ 

 

Productos en Italia 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Sangre de Drago en gotas: aceite curativo 
con acción benéfica contra el herpes labial y 
en las picaduras de insectos: gracias a sus 
componentes da alivio, limita la inflamación 
y promueve la cicatrización 

Crema autobronceadora para la cara y el 
cuerpo que también dispensa una acción 
emoliente 

Crema facial regeneradora 
antienvejecimiento a base de bálsamo de 
copaiba, castaña amazónica y rosa mosqueta 
regenera la piel. El bálsamo de copaína tiene 
un efectivo efecto aclarador, calmante y 
purificador. 

Aceite esencial de Copaiba con propriedades 
astringente y antiséptico específico para 
pieles grasas y mixtas, acné y pieles impuras. 
Es adecuado para su aplicación en pieles 
sensibles, donde la mayoría de los demás 
aceites esenciales no pueden utilizarse. 

Confeccionado en Italia Elaborado y confeccionado en Italia Elaborado en Italia con ingredientes de 
origen amazónica 

Elaborado en Italia con ingrediente de origen 
africana y amazónica 

Unidad: 20 ml 
Precio:  EUR 18 
Punto de venta: Pagina web Renaco 
http://www.renacoitalia.net/ 

Unidad: 100 ml 
Precio EUR 16,50 
Punto de venta: Pagina web L’erbolario 
https://www.erbolario.com/ 

Unidad: 50 ml 
Precio: EUR 45 
E-commerce La Quintessenza 
https://www.laquintessenza.it/ 

Unidad: 10 ml 
Precio: EUR 13 
E-commerce Essenthya 
http://www.essenthya.it/ 

Productos en Italia 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


• El contenido de ingredientes naturales requerido para justificar y 
obtener la aceptación del consumidor varía según el mercado. Es 
importante que las certificaciones de los nuevos ingredientes 
coincidan con el mercado objetivo. 

 
• En el sector de cosmética green, la naturaleza de los ingredientes es 

muy importante. Es poco probable que los consumidores acepten 
ingredientes naturales si sus nombres parecen de origen químico. 

 
• La industria ha avanzado mucho en términos de mejoras técnicas en 

la producción. 
 

• Investigación, innovación y desarrollo serán fundamentales en los 
próximos años. 

 
• El vínculo del uso de ingredientes naturales con beneficios 

adicionales como para la salud, es probablemente la mejor estrategia 
para ingresar y/o mantenerse en el mercado. 

¿Qué se viene? 



Ferias comerciales en Europa e Italia 

Colonia: 09-13 octubre 2021 

Bologna, 29-31 octubre 2020 

about:blank


Seminarios Virtuales 
Especializados OCEX 

Preguntas 

y respuestas 

Jaime  
Cárdenas Pérez 
Oficina Comercial  
Milán - Italia 

¿Más consultas sobre los mercados 
OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 

jcardenas@promperu.gob.pe 


