
renovarse o morir
En este sector de la belleza e higiene,
cada año se reformula el 25% de los
productos que se fabrican, según
Stanpa. Este sector, y sobre todo las
grandes marcas, han entendido las
permutaciones constantes en las
mentes de los consumidores. Lo du-
radero empieza a ser quimérico, se
precisan inagotables variaciones, pri-
micias, algo que altere la rutina. Siem-
pre fue así en el sector de la belleza,
pero sucede que ahora mucho más.
Somos partes de mercados donde
aparecen y desaparecen constante-
mente segmentos de consumidores,
y las marcas deben ser ágiles e inno-
vadoras, ofrecerles a estos consumi-
dores lo que demandan, e incluso lo
que aún no saben que deben deman-
dar. Se trata de no defraudarles, de es-
tar ahí en el momento preciso con
algo que poder ofrecerles, e incluso
vehicular sus deseos. Cosmética para
naturistas, para musulmanes, para
los miembros de la gen-z, para los que
les atrae lo coreano; cosmética para
Active Beauties, para latinos, africa-
nos; cosmética para salir bien en los
selfies, para la gente que viaja mucho,
para los que aman el agua….
Pero no es tan fácil como predecir las
tendencias, anticiparse y lanzar los
productos antes de que sea tarde. En
ADP Cosmetics comprobé lo que
cuesta innovar. Se precisan años de
investigación, formulación, reformu-
lación, testar muestras, verificar que
se cumplen con las legislaciones lo-
cales al respecto….. hasta que por fin
nace un nuevo producto disponible
para ser lanzado al mercado.

El primero de la clase
Desde mi punto de vista hay una em-
presa que está a la vanguardia en in-
novación: L'Oréal. Son sorprendentes
las últimas aportaciones tecnológi-
cas que ha puesto al servicio de la ex-
periencia de compra de sus consu-

midores, pero también la continua in-
vestigación en dermatología, toxico-
logía, ingeniería de tejidos biología,
química, física, óptica, microbiología,
análisis estadístico, bioinformática,
etnología, sociología… 
Quédense con esta cifra: 749 millones
de euros invertidos en Investigación
e Innovación en 2015 (últimos datos
aportados por el gigante francés).
Para entender las dimensiones de
esta cifra, déjenme que les informe
de que L'Oréal España declaró unas
ventas de 758.728.000 € en 2015.
Casi 500 patentes registradas en
2015. Tienen cinco hubs de investi-
gación (EE.UU, Japón, China, India y
Brasil); 18 Centros de Investigación,
dieciséis Centros de Evaluación, 52
Departamentos Científicos y Téc-
nico-normativos… 
Pero el esfuerzo por estar a la van-
guardia por parte de L´Oréal viene
de hace tiempo. Hace unos cinco
años, creó The L´Oréal Global Hair
Research Centre, en París, con la in-
tención de convertirse en el líder
mundial de la cosmética capilar. Un
centro de 25.000 m2 con 500 emple-
ados, donde se investigan cabellos
provenientes de decenas de países. 
Hace unos cuatro años presentó un

colaboraciones00 rEtaIL

La innovación es clave en la industria
de la belleza e higiene personal. Du-
rante media década he trabajado
como directivo en distintas empresas
que integran la pirámide comercial
del sector: fabricantes de materia
prima, marcas de distribuidor y dis-
tribuidor. 
Yo venía de ser directivo de un im-
portante distribuidor del sector, Per-
fumería Júlia, que aparte de distribuir
las marcas más prestigiosas del mer-
cado, tenía marca propia y por tanto
era también fabricante. Más tarde di-
rigí ADP Cosmetics, una pequeña em-
presa que en 15 meses firmó contra-
tos de distribución en más de 90
países, debido al potencial que tenía
en innovación. Se trata de una spin-
off del CSIC (Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas). Ahí en-

tendí que,
en un eco-
sistema co-

mercial cada vez más competitivo, la
creatividad y la innovación son fun-
damentales. Es lo que nos hace dife

a innovación es la clave
para el crecimiento y aporta ventajas
competitivas a las empresas. Y la rea-
lidad es que muchas veces no solo
consiste en la cantidad de dinero que
se invierte, también importa el talento
y la capacidad de las empresas para
gestionar proyectos innovadores. 

El I+D+i en cosmética
Las macrocifras, si no las interpreta-
mos correctamente, nos pueden lle-
var a conclusiones erróneas.  Cosmo-
Beauty nos indica que en Europa hay
unos 26.000 investigadores cienti?fi-
cos que trabajan en I+D en las empre-
sas fabricantes de cosméticos y se
producen ma?s de 6.000 nuevas pa-
tentes cada an?o dentro del sector. Pa-
recen grandes cifras, pero si compa-
ramos el sector de la cosmética e
higiene personal con otros, vemos en
el informe publicado no hace mucho
por la consultora PwC, que entre las
1.000 empresas del mundo que más
dinero invierten en I+D+i, no apare-
cen empresas del sector. Dicho in-
forme nos revela que el 63% de la in-
versión global en I+D se destinará al
desarrollo de software y servicios en
2020, solo el 37% a productos físicos.
Y de esa pequeña porción, apenas
aparece el sector de la belleza e hi-
giene personal. 
Pero apuntado esto, es verdad que,
por ejemplo, nunca antes hubo tan-

tas startups dentro del sector de la
belleza. Muchas de ellas focalizadas
en la innovación. Innovación en to-
dos los aspectos comerciales posi-
bles, desde la investigación a las
nuevas tecnologías. La industria ne-
cesita superarse cada instante. Sabe
que deben exigirse cada vez más. Y
sabe que los consumidores que
vendrán serán terriblemente exi-
gentes, informados e impacientes.
Vivimos tiempos fascinantes, como
en medio de algo efímero, orbitando
hacia una puerta que nos llevará a
algún sitio del cual no regresaremos.
Por eso la innovación en este sector
es primordial. 

X

Hace algo más de
un año, L’Oréal
presentó el primer
parche que mide
la exposición a los
rayos UV.

Las marcas de
cosmética y
perfumería deben ser
ágiles e innovadoras,
ofrecerles a los
consumidores lo que
demandan e incluso lo
que aún no saben que
deben demandar
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“Si no eres
diferente, deberás
ser más barato”

Innovación 
cosmética
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ciendo su huella hídrica, reduciendo
el impacto de los productos en el me-
dio acuático.
El futuro pasa por las materias primas
renovables, es decir de origen vegetal.
Y en algunos casos el gigante francés
ya está aportando productos produ-
cidos casi en su totalidad con mate-
rias primas renovables, como por
ejemplo el aceite de limpieza botá-
nico Kiehl's Midnight Recovery.

Un futuro más verde 
y simplificado
Veremos como los cosméticos natu-
rales y orgánicos cada vez serán más
demandados y serán tendencia de
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Consejo Científico Asesor com-
puesto por nueve reconocidos cien-
tíficos de diversas nacionalidades y
disciplinas (química orgánica, la bio-
tecnología marina, células madre, re-
generación de tejidos, microbiología,
genética, biomateriales….), y cuya mi-
sión era vehicular a la compañía en
sus estrategias futuras de I+D
Por otro lado, L´Oréal nos sorprendió
hace no mucho con su anuncio de
que se había asociado con Bioprin-
ting Startup Organovo para imprimir
piel humana en 3D. También pre-
sentó hace algo más de un año el pri-
mer parche que mide la exposición
a rayos UV.
L'Oréal se abastece de materias pri-
mas en base a principios como garan-
tizar la trazabilidad de las materias
primas, o velar por que los proveedo-
res cumplan con las normas sociales
y medioambientales. Los resultados
han sido realmente satisfactorios:
muchos de los productos que se han
lanzado al mercado en el 2016, pre-
sentan niveles de biodegradabilidad
superiores al 98%. 
Tras analizar los productos que es-
tán lanzando, uno puede concluir
que L´Oréal está acortando la lista
de ingredientes, y que está empe-
zando a exiliar de su propuesta sul-
fatos, siliconas y parabenos a los
consumidores, mientras que los in-
gredientes 100% naturales cada vez
tienen más peso. Y tendrán cada
vez más en el futuro. 
Tal es así que hace poco, Jean-Paul
Argon, Chairman de L´Oréal nos in-
dicó que para 2020, el 100% de los
productos de L'Oréal tendrán un per-
fil medioambiental o social mejorado.
¿Cómo? Hay instrucciones internas
clarísimas al respecto: se debe mejo-
rar el perfil ambiental de las fórmulas.
Básicamente mejorando su biodegra-
dabilidad, es decir, su capacidad para
ser degradada por microorganismos
presentes en la naturaleza; y redu-

mercado. En Alemania, la cosmética
verde está creciendo a dos dígitos
cada año, y ya tienen una cuota de
mercado superior al 8%. Y si le suma-
mos lo que ellos llaman “Nature-Ins-
pired Cosmetics” (cosméticos inspi-
rados en la naturaleza) ya representan
más del 15% del mercado de la belleza
alemana. Mi pronóstico es que en
otros muchos mercados esta tenden-
cia se hará fuerte. Y los consumidores
más jóvenes serán los más receptivos
a este tipo de cosmética. Sobre todo
en ciertos países. 
Otra tendencia en la innovación y
desarrollo de productos, son todos
aquellos que son multifuncionales,
ya que los consumidores tienden a
simplificar sus rutinas de belleza dia-
ria. Productos que ofrecen muchos
beneficios a la vez: tales como anti-
envejecimiento, la limpieza, hidrata-
ción, antioxidante, protección UV, etc.
Esto dará lugar a una menor de-
manda de ciertas categorías. Un
ejemplo: en las cremas hidratantes
de uso diario ahora se integran bene-
ficios contra el envejecimiento, lo que
lleva a una disminución de las ventas
de los tratamientos anti-envejeci-
miento estrictamente definidos 
También viene siendo, y será cada
vez más tendencia, los productos

tecnología investiga estructuras in-
sospechadas hasta ahora, 1.000 ve-
ces más pequeñas que el grosor de
un cabello humano. Si comparamos
una nana molécula con un balón de
fútbol, es como comparar ese mismo
balón de fútbol con el mundo. Con
esta tecnología los materiales obtie-
nen nuevas propiedades. En esta es-
cala atómica las posibilidades son ili-
mitadas, y esta tecnología está
ampliamente utilizada en las empre-
sas de automóviles, farmacéuticas,
energéticas, ingeniería aeronáutica,
ingenierías, ópticas…

suaves. Un ejemplo claro lo veremos
en la familia de cuidado del cabello:
los consumidores cada vez deman-
dan productos realizados a base de
agua en lugar de los basados en di-
solventes, ya que son menos perju-
diciales para el cabello. Esto hará
que  los formuladores tiendan al uso
de ingredientes más suaves, y vere-
mos cómo decrece el uso de ingre-
dientes como parabenos, triclosán,
y conservantes; y el aumento de in-
gredientes alternativos, tales como
ácidos orgánicos.

La nanotecnología
Y me gustaría dedicarle un espacio
especial en este artículo a la nanotec-
nología, la cual ha tenido un peso
enorme en el sector de la belleza. Es
verdad que actualmente hay cierto
freno debido a lo débiles que son los
actuales marcos legislativos en la re-
gulación de los nanomateriales.
Hace unos días la Comisión Europea
publicó la primera versión de un in-
ventario de nanomateriales en cos-
méticos en el mercado de la UE. Este
inventario se ha demorado casi tres
años y medio debido a que fabrican-
tes e importadores en muchos casos,
o bien no presentaron datos correctos,
o no declararon si sus productos cos-
méticos contenían nanomateriales. 
El catálogo contiene 43 sustancias
utilizadas sobre todo como coloran-
tes, conservantes y filtros UV. La Co-
misión dice que el inventario se irá
actualizando periódicamente y que
es solo informativo e incide en que
no es una lista de nanomateriales
autorizados.
La nanotecnología fue presentada
en su día como “la vía más innova-
dora en el futuro para el sector de la
cosmética”. Y así lo entendieron las
marcas que han dedicado en los úl-
timos años millones de euros a inves-
tigar aplicaciones en la cosmética de-
rivadas de la nanotecnología. Esta

Esta tecnología estaba llamada a
cambiar el rumbo de la cosmética, a
adentrarla en territorios brillantes e
ignotos, pero no termina de despe-
gar a pesar del gran potencial que
tiene ya que cuenta con un GRAN
obstáculo: la seguridad. La falta de
información o las dudas pueden dar
lugar a un futuro rechazo, como le
pasó a los transgénicos. Pero si ha-
blamos en este artículo de innova-
ción, y del sector de la belleza e hi-
giene, no podemos dejar de hablar
de la nanotecnología.
La relación entre la cosmética y la na-
notecnología hasta ahora ha sido
enorme. Empresas como L´Oréal tie-
nen más patentes en nanotecnología
que IBM. Le siguen Procter&Gamble,
Unilever, Avon, Shiseido, La Prairie,
Estée Lauder, Clinique, Beiersdorf…
Uno de los usos más comunes  que
la nanotecnología aporta al mercado
de la cosmética es el de los filtros so-
lares para el cuidado de la piel. Ha-
blamos, por ejemplo, del uso de dio-
xido de titanio o de zinc en filtros
solares que posteriormente se inte-
gran en cremas solares o cremas cos-
méticas en general. En el caso de los
protectores solares, la nanotecnolo-
gía aporta una mejor protección solar.
Aparentemente estos datos nos pa-
recen revelar que el futuro pasa por
ahí. Pero la realidad es que el porcen-
taje de patentes relacionadas con la
nanotecnología por parte de las em-
presas cosméticas ha descendido
enormemente en los últimos dos
años. Es más, uno puede intuir que
las grandes marcas ya han decidido
buscar soluciones en otros campos.
¿Por qué razón? Este uso tiene desde
mi punto un futuro muy compli-
cado, ya que hay muchas dudas
desde el punto de vista legal en un
futuro. Y si a eso le sumamos el auge
de la cosmética verde, preveo que
las marcas cada vez se alejarán más
de esta tecnología.

Veremos cómo los
cosméticos naturales y
orgánicos cada vez
serán más
demandados y serán
tendencia de mercado.
Los consumidores más
jóvenes serán los más
receptivos a ellos

El uso de la
nanotecnología en
cosmética no termina de
despegar, a pesar de su
enorme potencial, por
las dudas que genera
sobre su seguridad, lo
que puede provocar el
rechazo del consumidor

El futuro pasa por
una cosmética
más verde.


