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La “Nutricosmética” 





Definición 

La NUTRICOSMETICA, pensada para hidratar 
la piel, prevenir el envejecimiento, intensificar 
el bronceado, fortalecer el cabello, etc, tiene 

como ventaja fundamental la completa 
asimilación de sus componentes por parte del 

organismo a través de la circulación 
sanguínea, cubriendo necesidades específicas 
a las que la cosmética tradicional, en algunos 

casos, no puede hacer frente.  



Sinónimos 

Cosmecéutica 
Cosmética 

interior 

Beauty inside In-Nutrition 



Qué es la nutricosmética? 

Es un “concepto de marketing” no una 
“definición legal”.  

Su definición legal entraría dentro de los 
“complementos alimenticios” y/o de los 

“alimentos con enriquecimiento de nutrientes”. 

Es un mercado creciente pues los 
consumidores actuales no solo buscan “salud” 

sino también “belleza”. 



En 1964 Merz & Co lanza “Merz Special Dragees” 
   en Alemania, generando (inventando) un nuevo   

segmento de mercado: Los suplementos cosméticos 

                                                       

Su combinación de 14 
ingredientes servía para la 
nutrición de piel, pelo y uñas.  

Esta historia comienza en 1964 



Hasta 1991 ninguna Compañía vuelve a 
creer en el concepto 

 
 

Y en 1991 Ferrosan lanza a nivel europeo el primer suplemento para el cuidado de la piel en 
combinación con cremas de día y noche.  

La idea era aportar nutrientes vitales para reducir los signos de la edad y ayuda a mantener una piel 
bella, brillante y radiante. 

 

Imedeen  
Classic TM 

The Natural Marine 
ComplexTM, Vitamina C 
y Zinc 

Imedeen Day creme       Imedeen Night creme 

Aloe Barbadensis 

Borago Officinalis 

Retinyl Palmitate 

Vitamina E 

Borago Officinalis 

Simmondsia Chinensis  

Vitamina E 



En 2000, Avon lanza VitAdvance para 

el cuidado “interno” del cabello 
 
VitAdvance™ Hair Care From Within 
 



En 2002 se lanza el concepto “Work 

& Home” 

WORK:  
Mejora la memoria, 
incrementa la concentración  
y reduce el stress.  
 
"Anti-Bewilderment Temple Balm"  
 (Peppermint, Lavender essential oils). 
"Hand Cream"   
(Lemon, Geranium essential oils). 
"De-mistifying Facial Sprite"  
(Green Tea, Orange essential oil/botanical extract). 

2002 : “WORK” and “HOME” 
Aromatherapy Survival Kit for hectic lifestyle 



También en 2002 comienzan los 

lanzamientos de Oenobiol en Francia 

Carotenoides  
Selenio orgánico  
natural Vitamin E  

Extracto de uva  
Chardonnay 

Licopeno de tomate 
Vitamina E natural 
Selenio orgánico  
 



En 2003 se introduce el concepto en Japón, a 

través de Shiseido 

Ingredientes en las Cápsulas: 
Extractos de Garcinia cambodia, 
guava, saxifraga, coleus forskohlii, 
gymnema sylvesta, leucina, barina, 
isoleucina,  
Éster de sacarosa,  
Fosfato de calcio, 
metilcelulosa, glicerina, 
vitamina B1, vitamina B2, 
carnauba wax. 
  

Aromatic lightweight, 
refreshing hydro-gel said to 
glide smoothly over the waist, 
hips, legs and arms  
(or any part of the body that 
consumers feel "concerned 
about").  
It is said to be instantly 
stimulating, creating a 
pleasant cooling sensation on 
the skin. 
 



Cosmopolitan lanza en 
la feria Vitabiotics un 
“nutricosmético” con 
Grupo Cognis 

Y es en 2003 cuando el concepto se 
generaliza 



Y a partir de 2004 el concepto “Beauty Inside” 
se introduce en alimentos funcionales 

 



Las bases de la nutricosmética 



Mercado nutricosmético 



Los consumidores de nutricosméticos son 
especialmente los innovadores y adaptadores precoces 



Introducciones por categoría “Beauty” 
(Mercado global. Millones USD) 



Europa es la región de mayores introducciones 
“nutricosméticas” (Millones USD) 



Ventas de nutricosméticos por segmentos 





Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% sobre total de ventas anuales) 



Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% total de ventas anuales) 



Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% sobre total de ventas anuales) 



Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% sobre total de ventas anuales) 



Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% sobre total de ventas anuales) 



Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% sobre total de ventas anuales) 



Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% sobre total de ventas anuales) 



Target 



El target de la nutricosmética 

Preocupación 

Deformidad 



Cambios relacionados con la edad 

Aplanamiento de la unión of epidermis-dermis. 

Reducción del número de melanocitos y células de Langerhans.  

Incremento en la cantidad y calidad de la elastina. 

Disminución en el número de glándulas sebáceas y sudoríparas.  

Reducción de la grasa subcutánea y del suministro sanguíneo 
de la piel.  

Dermis más delgada. 

Crecimiento de uñas retardado. 

Cambios en color, cantidad y distribución del pelo.  



El target no deseado 
(“SIMON”) 

Single Immature Male 

Overly 
expectant 

Narcissistic 



Nuestro target agradecido 
(“SYLVIA”) 

Secure Young Listen 

Verbal Intelligent Attractive 



Características socio-demográficas de 
consumidores de Nutricosméticos 



Sitio de compra de los Nutricosméticos 



IMC auto-reportado en consumidores de 
Nutricosméticos 



Nivel de confianza en los Nutricosméticos de 
los consumidores españoles 



En qué forma toman los Nutricosméticos 
los consumidores españoles 



Efectos adversos percibidos con el uso de 
Nutricosméticos en los consumidores españoles 



Muchas gracias por asistir …. 
a la DÉCIMA edición!!! 


