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VIVANESS 2017:  
Empresas exitosas, perspectivas innovadoras 
 

 El sector de la cosmética natural en Alemania: siempre fuerte 

 Los consumidores desean productos naturales y sostenibles 

 

Nada menos que 13.600 millones de euros gastaron los consumidores 

en Alemania durante 2015 para la belleza y el cuidado personal. Las 

cifras calculadas por la Asociación Industrial de Productos para el 

Cuidado Personal y Detergentes, IKW, Fráncfort (D), muestran un 

aumento de la cifra de negocios de 200 millones de euros (1,6 %)  

en comparación con el año anterior. Un papel decisivo es el que 

protagonizan los cosméticos ecológicos y naturales. De acuerdo a un 

análisis realizado por el instituto de investigación del mercado 

Information Resources GmbH, IRI, Düsseldorf (D), la cosmética 

natural sigue siendo el motor esencial del crecimiento en el segmento 

de la cosmética y el cuidado corporal. Las razones: en una vida 

acelerada, los productos del "laboratorio de la naturaleza" satisfacen 

las necesidades de los consumidores de "cocooning" y "bienestar", 

de naturalidad y sostenibilidad. Del 15 al 18 de febrero, la industria de 

los cosméticos naturales se reúne de nuevo en Núremberg con 

motivo de VIVANESS, Salón Internacional de Cosmética Natural: más 

de 250 fabricantes se presentarán en esta plataforma B2B. 

 

La naturaleza marca el ritmo en el mercado de los productos de belleza: 

tanto en la consideración a largo plazo como en la comparación anual, los 

cosméticos naturales obtienen resultados excelentes. Entre 2012 y 2015, 

el volumen de negocios de la belleza natural y el cuidado personal creció 

exponencialmente en comparación con el resto del mercado según los 

análisis de diversas compañías de investigación del mercado. De acuerdo 

con IRI, en los formatos comerciales de tiendas minoristas, droguerías, 

perfumerías y grandes almacenes, el pasado año este incremento supuso 

un 9,2 %. En el mismo período de septiembre de 2016 en comparación con 

2015, la cosmética natural logró un notable crecimiento del 9,9 % o de más 

de 25 millones de euros. Junto con los cosméticos inspirados en la 

naturaleza (6 %), que también evolucionaron bien en el mercado, la 
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cosmética ecológica y natural (9 %) representa una cuota próxima al 15 % 

del mercado total alemán de cosmética (13.600 millones de euros). 

 

La cosmética ecológica y natural son ubicuas  

Desde hace mucho tiempo, los productos para el cuidado natural han 

dejado de ser un segmento nicho. Las marcas de los fabricantes de 

cosméticos naturales alemanes se encuentran no solo en las tiendas de 

artículos naturales y perfumerías de cosméticos naturales, sino también en 

herbolarios y en muchos canales comerciales tradicionales, desde los 

supermercados de droguerías y las farmacias hasta las perfumerías y las 

tiendas y almacenes de alimentos. La amplia gama de los oferentes 

certificados clásicos de cosméticos naturales se complementa con marcas 

y productos de toda una serie de empresas emergentes innovadoras. 

Muchas compañías no solo están presentes en el mercado alemán, sino 

que además están conquistando desde hace algún tiempo otros países 

europeos vecinos. También en otros continentes, la cosmética natural 

made in Germany goza de una excelente reputación. Las empresas 

alemanas de cosmética natural listan a menudo a 20 países exportadores 

y más.  

 

El consumidor moderno quiere naturaleza y sostenibilidad 

"Cocooning", "Selfness" y "Well-Being" son las tendencias en nuestro 

mundo acelerado. El lujo asequible de rodearse en la vida diaria de cosas 

bellas, mantenerse en forma y saludable y cuidar su cuerpo forman parte 

de estas tendencias. Pero el consumidor moderno, sin embargo, no piensa 

solo en sí mismo. Los investigadores de mercado denominan a menudo 

este tipo de consumidor que marca el mercado como generación Y. Tienen 

entre 25 y 35 años de edad y dan una gran importancia a la naturalidad y 

la sostenibilidad. Según Christoph Knoke, gerente de IRI, la alta 

sensibilidad de esta generación por la naturalidad y la sostenibilidad, 

combinada con la expectativa de evitar ciertos ingredientes problemáticos, 

se refleja en un continuo aumento de la demanda de cosméticos naturales. 

"Esta tendencia nos acompañará con toda probabilidad durante mucho 

tiempo", asegura el investigador de mercado. Los deseos de los nuevos 

consumidores responsables se adaptan perfectamente a los valores 

básicos y la filosofía de los productos de las empresas de cosméticos 

naturales: el uso de materias primas naturales cuidadosamente 

procesadas para el cuidado de la salud de los clientes y el planeta. El tema 

de la sostenibilidad es una prioridad en la agenda de las empresas. 
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Excelente sostenibilidad y ayuda concreta al desarrollo 

Weleda, uno de los pioneros de cosmética natural, ha recibido por ejemplo 

varios premios en 2016 por su compromiso con la sostenibilidad. 

Recientemente, la compañía obtuvo el Sustainable Beauty Award en París 

y el prestigioso Premio Alemán de sostenibilidad en la categoría de "Marca 

más sostenible de 2016". El jurado destacó la compañía como "fuerte 

marca sostenible y consecuente". Entre los cinco principales nominados en 

esta categoría se encontraba Lavera, otro fabricante de cosméticos 

naturales. La compañía también ha publicado por primera vez un informe 

de sostenibilidad y se ha certificado según el estricto estándar ZNU de 

"gestión sostenible".  

 

Tan solo con la utilización de materias primas ecológicas, las empresas de 

cosméticos naturales contribuyen a que la agricultura ecológica siga 

desarrollándose con éxito en todo el mundo. Ya se trate de valiosos 

aceites vegetales y extractos procedentes de África, América Latina, India 

o de productos regionales: numerosos proyectos de materias primas y una 

red de socios comerciales proporcionan los ingredientes naturales a los 

productos de Dr. Hauschka, Lavera, Logona, Primavera, Speick, Weleda y 

demás marcas alemanas. La equidad, la responsabilidad social y el 

respeto por la naturaleza son ingredientes siempre presentes. Por esta 

razón, muchas de estas relaciones comerciales internacionales con 

materias primas ecológicas podrían designarse también como ayuda 

concreta al desarrollo y una protección activa del medio ambiente y el 

clima. Muchas empresas alemanas de cosméticos naturales colaboran con 

organizaciones de ayuda al desarrollo o con la política. Con frecuencia, 

resultan intensos contactos a largo plazo. 

 

Productos con trasfondo 

Un "secreto" que el sector de la cosmética natural conoce ya desde hace 

mucho tiempo, lo están descubriendo ahora también los investigadores de 

tendencias: cada buen producto tiene una historia inconfundible. La 

filosofía de la empresa y del producto está más demandada que nunca. En 

nuestra era digital moderna, Internet desempeña un papel muy importante. 

Aproximación selectiva a través de fotos y marketing viral son muy 

prometedores hoy, aseguraba Pascale Brousse, investigadora de 

tendencias de París, en la edición de este año del Congreso de Cosmética 

Natural en Berlín. La combinación de alimentos y cosméticos, temas como 

los superalimentos o la dieta vegana o libre de gluten, están absolutamente 

de moda.  
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Sin embargo, el Dr. Robert Kecskes, experto de la Sociedad de 

Investigación del Consumo, GfK, Núremberg (D), a los fabricantes que 

quieren satisfacer con sus productos el estilo de vida de los "Millennials" y 

de los "iBrains" les aconseja que piensen en las paradojas de la vida 

cotidiana. Porque estos clientes quieren productos éticamente correctos y 

transparentes, pero al mismo tiempo fáciles de manejar (conveniencia) y 

eficaces, y además que compaginen el bienestar animal (veganos) con el 

bienestar humano. Pero trasladar todos estos contrastes a productos 

concretos no es el mayor desafío, según el experto. Lo es más bien de que 

estas empresas actúen y se comuniquen de forma auténtica. Su consejo 

para una estrategia de marketing moderno es llevar a cao una estrategia 

"Lean Forward" en las redes sociales, que integre a los clientes potenciales 

de forma activa y de igual a igual. Sin embargo, no se deberían revelar 

todos los secretos de la marca. "Es importante seguir siendo algo 

misteriosos, con el fin de despertar la curiosidad", dice Kecskes.  

 

Fomentar el espíritu empresarial y la innovación de los jóvenes 

Los compradores profesionales de cosméticos naturales de todo el mundo 

conocen exactamente sus objetivos en VIVANESS: junto al stand de 

novedades se encuentran el stand agrupado de empresas jóvenes e 

innovadoras subvencionado por el Ministerio Federal de Economía y 

Tecnología (BMWi), el hogar de los "noveles" alemanes de cosmética natural 

(www.vivaness.de/en/newcomer), así como Breeze 

(www.vivaness.de/en/breeze), la presentación de jóvenes marcas 

internacionales con planteamientos pioneros. De lo que se trata aquí es de 

descubrir las últimas tendencias, innovaciones y noveles del mercado, con 

verdaderos tesoros secretos.  
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