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NATURALIDAD, GRANEL, CERO DESPILFARRO… 
¡NATEXPO 2020 DESVELA LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL 
MERCADO COSMÉTICO BIO!  
 

De ahora en adelante, la mayoría de las innovaciones en el sector de los productos de 
belleza está relacionada con la naturalidad. En efecto, en cosmética como en los demás 
ámbitos, los consumidores esperan cada vez más productos respetuosos con el medio 
ambiente y su salud. El mercado de la cosmética bio y natural se encuentra en pleno auge 
y ha alcanzado el volumen de ventas mundial de 11 mil millones de euros, en 2018. Y el 
fenómeno no se va a detener: según las estimaciones, debería superar los 5 mil millones 
de volumen de ventas en Europa, de aquí al 2023. Motor del sector, Francia se coloca 3era 
posición mundial en el mercado de los cosméticos bio, en 2019.1  
 

Verdadero reflejo de este crecimiento espectacular, el sector Cosmética & Higiene estará 
ampliamente representado en Natexpo 2020, la feria internacional de productos 
ecológicos, que se celebrará este año el 21 y 22 de septiembre en Eurexpo Lyon. A 6 meses 
de su inauguración, más de unas sesenta empresas del sector ya están inscritas, lo que 
genera un crecimiento de + 16 % de la superficie dedicada a este sector, con respecto a la 
anterior edición lionesa, en 2018. Los 12.000 visitantes esperados tendrán así la 
oportunidad de intercambiar con los numerosos actores del sector, presentes durante 
estos 2 días, y descubrir sus innovaciones, en particular aquellas relacionadas con la venta 
a granel y al cero despilfarro.  
 

El granel en cosmética ecológica: una tendencia que se 
desarrolla  
Entre las nuevas soluciones ofrecidas en 
este ámbito de los Cosméticos & Higiene: el 
granel, que reduce los envases y ofrece una 
nueva eco-experiencia de compra.  
 

Se multiplican las iniciativas alrededor del 
granel: ahora empresas ofrecen sistemas de 
distribución innovadores para todos los 
líquidos del sector de la higiene y la 
cosmética: crema, champú, gel de ducha, 
etc. También es posible reducir en totalidad 
los potenciales residuos, como la 
Savonnerie du Midi que, durante la Feria, 
presentará su famoso jabón de Marsella sin 
embalaje. 
 

Natexpo también brindará la oportunidad de descubrir la joven sociedad Cozie, que 
reinventa la experiencia de la distribución de productos de belleza, ofreciendo cosméticos 
líquidos, ecológicos y cero residuos, gracias a un sistema de envase retornable y una 
máquina de granel, para vender sus productos. El cofundador de Cozie, galardonado con 
el premio Natexbio Challenge 2019, cuenta su evolución gracias a Natexpo: «Es una buena 
oportunidad, porque como empresa joven (…) esta feria es un extraordinario potenciador 
para darse a conocer y hacer demostraciones de nuestras máquinas de granel. El impacto 
ha sido, y sigue siendo, enorme: en el mundo ecológico, nuestra sociedad ha sido 
propulsada gracias a Natexpo.»  

 
1Fuentes: Agence Bio, Cosmébio, Ecovia Intelligence 
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El cero despilfarro en cosmética:  Innovaciones para llegar 
hasta el final…  
Este año, la Feria destaca el cero despilfarro. Se han vuelto a diseñar los envases cosméticos, 
para evitar cualquier despilfarro. Se contemplan varias soluciones el «smart sizing» que 
consiste en crear envases pequeños, para acabar más fácilmente el producto, antes de su 
fecha de caducidad. 
 
Otras empresas se centran en un 
nuevo reto: utilizar los últimos 
milímetros de un producto con 
diseños que permiten vaciar 
completamente el frasco o el 
bote. 
 
Este es el proyecto que 
presentará Clever Beauty en 
Natexpo, gracias a su laca de 
uñas anti despilfarro. El frasco 
está dotado de un tapón que 
permite acabar la totalidad del 
producto con un simple clic. 
 

 
Acudan al foro innovaciones cosméticas 
En colaboración con Cosmebio, asociación profesional de cosmética ecológica y biológica, 
Natexpo ofrece cada año una zona totalmente dedicada a la belleza y al bienestar:  el Foro 
de las Innovaciones Cosméticas.  
Los profesionales del sector están invitados a conferencias animadas por Cosmebio y 
también podrán participar a talleres, probar productos e incluso hacerse mimar.  
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Cerca de 80 empresas del sector cosmético ya están 
presentes en Natexpo 2020 
 

• ALGOVITAL 
• ARGILETZ 

LABORATOIRES 
• ATELIER BULLE SAS 
• AUTOUR DU BAIN 
• BEAPHAR 
• BEAUTY GARDEN 
• BELLE ET BIO 
• BERTYNE 
• BIOSEPTYL / 1845 
• BOHO GREEN 
• CENTIFOLIA 
• CHANGE NOW ! 
• CIEL D’AZUR LABS 
• COMME AVANT 
• COMPTOIR DES LYS  
• COSCOON / RADIS ET 

CAPUCINE 
• COSMEBIO 
• COZIE 
• DE SAINT HILAIRE 
• DOUCES ANGEVINES 
• DR BRONNER'S 
• ELIXIRS & CO 
• ESTHETICA PURE-

NATURE 
• FEES EN PROVENCE 
• FLORAME 

• GREVEY GILLES & 
VALÉRIE 

• GUERANDE 
• HAMAC  
• INNOBIZ 
• JCH RESPECT 
• LABORATOIRE ALTHO 
• LABORATOIRE DU 

HAUT-SEGALA 
• LABORATOIRE 

GRAVIER 
• LABORATOIRE LEA 

NATURE 
• LABORATOIRE 

ODYSUD 
• LABORGANIC 
• LADY GREEN 
• LAMAZUNA SARL 
• LE SECRET NATUREL 
• LEMAHIEU 
• LOUISE EMOI SAS  
• MARILOU BIO 
• MLLE AGATHE 
• NATRUE 
• NATURAE BIOTY SARL 
• NATURHONA 

(RHONABIO SAS) 
• NATUROPERA 

• NOIREÔNATUREL 
COSMETIQUES 

• OMUM 
• PLANTE ET BEAUTÉ 

BIO 
• PLIM POSITIVE 

INTIMITE 
• PUR EDEN 
• REGION OCCITANIE 
• ROYER COSMÉTIQUE 
• SARMANCE, VIGNES 

BIO 
• SAS NAJJAR 
• SAVONNERIES DU 

MIDI 
• SIRIUS SAS 
• SOLIBIO 
• SUN CHINE - ZEN 

AROME 
• TADE PAYS DU 

LEVANT 
• TERRETHIC SAS - 

KARETHIC 
• THE HUMBLE CO 
• TOOFRUIT 
• CLEVER BEAUTY 

(EXPOSANT DU LAB) 
 

 

• BIIO NATURE 
• ENDRO 
• GAD PRODUCTION 
• L'ESPERLUETE 
• LA SAVONNERIE DU 

NOUVEAU MONDE 

• LABORATOIRE 
INNOV'EFFETS 

• LES ESSENTIELS 
• MANETIK 
• OH NATURE 

• OKA FRANCE 
COSMETICS 

• PUR ELEMENT 
• RÉJENCE 
• SARL Ô CAPITAINE 
• TEXTURES SAVEURS 

 
 
Listado al 02/03/2020 
 
 

LA FERIA NATEXPO EN 2020 
Única cita profesional en Europa que cubre todos los sectores ecológicos, NATEXPO se integra 
definitivamente en el calendario mundial de las citas ineludibles del sector. En la encrucijada de todas 
las nuevas tendencias bio y ecológicas, NATEXPO es, en la actualidad, un evento internacional de 
referencia cuya 1/4 parte de los expositores procederá este año del mundo entero. 
Los visitantes disfrutarán de un panorama mundial de las nuevas tendencias bio, para encontrar las 
buenas ideas del futuro. El dinamismo de los territorios franceses, en materia bio, también se pondrá 
de relieve durante esta edición 2020, con ya cerca de 9 regiones inscritas.  
Tienen cita con los expositores y las animaciones de la feria Natexpo el 21 y 22 de septiembre de 
2020 en Eurexpo Lyon. 
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L’équipe Adocom RP, Sandra, Anaïs & C° – Service de Presse de NATEXPO 

vous remercie de votre attention. 
 

 
 
 
 

 
NATEXBIO, federación francesa del 
sector bio, miembro de la 
agrupación IFOAM EU, tiene como 
miembros a SYNADIS BIO, 
SYNADIET y SYNABIO y vínculos con 
Cosmébio, la FNAB y France Vin Bio. 
 
SPAS ORGANISATION es el mayor 

organizador en Francia de eventos gran público y profesionales dedicados al espacio bio, 
bienestar, arte de vivir y desarrollo durable. Spas Organisation totaliza 25 eventos: ferias dirigidas 
a los productos biológicos, ferias alrededor del bienestar  y arte de vivir, red de ferias Zen & Bio 
en regiones, como también la propuesta del sitio del para el mercado digital de sevellia.com  
 
SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex – 
France - Tel : +33 (0)1 45 56 09 09 / Fax : +33 (0)1 44 18 99 00 
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