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Alemania: centro logístico y de  
distribución de Europa 



Cadena de valor de la producción y  
comercialización textil 

• La cosmética natural es un subsegmento del 
mercado de los cosméticos.  

• Representa un mercado en crecimiento. Sumado al 
negocio con cosméticos semi- naturales, este 
segmento se está volviendo cada vez más 
importante - a expensas de la cuota del mercado de 
cosméticos convencionales. 

• Esto puede explicarse sobre todo por las 
preferencias de los consumidores, que prestan cada 
vez más atención a las características de los 
productos, como los ingredientes de los productos 
cosméticos.  

Venta de productos de 
cuidado personal en 

Alemania 

Ventas netas en el comercio 
minorista de cosméticos en 

Alemania 

La venta de cosméticos 
naturales en Alemania 

14  
mil millones 

EUR 

16.72 

 mil millones 

EUR 

1.38  
mil millones 

EUR 



Cuotas de mercado de los cosméticos naturales 
y seminaturales en Alemania 2012 - 2019  



Ventas de cosméticos naturales en Alemania 
2007 - 2019 

(ventas en millones de Euros) 



Repartición de los canales de distribución de 
cosméticos naturales en Alemania en 2019  

Las principales 
droguerías en Alemania: 
 
⮚ dm-drogerie markt 
⮚ ROSSMANN 

⮚ Müller 
⮚ BUDNI 

 



Desarrollo de las cuotas de ventas en el comercio en 
línea con cosméticos en Alemania (2015 a 2018) 



¿Prefiere la cosmética natural y le gustaría conocer 
los ingredientes de los productos de cuidado? 

Marcas más famosas de cosmética natural 



Ingredientes demandados en Alemania 

Hay oportunidades de negocios en los siguientes 
sectores: 
 
✔     Aceites, grasas y ceras de origen vegetal 
✔     Aceites esenciales y oleorresinas 
✔     Jugos y extractos vegetales 
✔     Materias primas vegetales 
✔     Materias colorantes de origen vegetal 

Aceite de palta 

Aceite de granada 

Aceite de Buriti 

Aceite de sacha inchi 

Aceite de semilla de chía 

Manteca de cacao 

Derivados de ratania 

Derivados de maca 

Derivados de quinua 

Derivados de papa 



El marco legal 

• El Reglamento sobre cosméticos (CE 1223/2009) es el principal marco regulador de los productos cosméticos 
en el mercado europeo. El reglamento afecta a los fabricantes e importadores de productos cosméticos, así 
como a los proveedores de ingredientes para cosméticos. Enlace: Regulation (EC) No 1223/2009 

• Los proveedores de ingredientes naturales de países fuera de la UE deben: 
⮚ estar preparados para proporcionar datos que no apoyen ensayos con animales.  
⮚ proporcionar a los compradores información sobre las propiedades y atributos de sus ingredientes. 

• Si los ingredientes naturales, como los aceites esenciales, se destinan a su uso en perfumes, es posible que 
se le exija que siga las normas de la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA) 

 
• El abastecimiento sostenible es cada vez más importante en la industria de los cosméticos. Existe un 

impulso creciente para obtener materias primas de acuerdo con prácticas éticas. Muchas empresas de 
cosméticos y compradores de ingredientes examinan el abastecimiento sostenible y la trazabilidad de los 
ingredientes naturales. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20160812&from=EN


El mercado de ingredientes  
cosméticos certificados 

• Hay alrededor de 25 
diferentes certificaciones 
de cosméticos naturales 
y orgánicos en Europa. 

 



Cadena de valor de la producción y  
comercialización textil 

⮚ Ejemplos de estándares de calidad que puede adoptar son ISO 22000, FSSC 22000 e ISO 9001:2015. Otras directrices 
comunes son las Buenas Prácticas Agrícolas y de Recogida (GACP) y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP). 

⮚ Más información: Good Agricultural and Collection Practices , Hazard Analysis & Critical Control Points.  
 

⮚ Hay una creciente demanda de cosméticos naturales y orgánicos en Europa. Un número creciente de empresas de 
cosméticos están desarrollando productos certificados y/o incorporando ingredientes certificados en sus formulaciones.  

⮚ Los estándares naturales y orgánicos más comunes son COSMOS y NaTrue. Estos estándares tienen esquemas de 
certificación para productos terminados, así como para materias primas.  

⮚ Información sobre los criterios para conseguir ingredientes certificados como naturales u orgánicos con los estándares más 
populares en Europa COSMOS y NATRUE: 

- COSMOS  
- NATRUE 

⮚ El estándar de comercio justo fue originalmente un estándar agrícola. Sin embargo, se utiliza cada vez más en productos 
cosméticos.  
⮚ Fairtrade International tiene los esquemas de certificación más populares para los productos de comercio justo. 
⮚ Otros: Fair for Life/For Life, Ecocert Fair Trade y FairWild.  

https://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4928e/
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/legislation_en
https://cosmos-standard.org/
https://cosmos-standard.org/
https://cosmos-standard.org/
http://www.natrue.org/


Fabricantes de cosmética natural 
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¿Más consultas sobre los mercados OCEX? 

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx 


