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REPORTAJE

EMPRESAS MIJAS
SEMANAL

El aloe vera, el aceite de jojoba, la
manteca de karité, el aceite de coco
y el monoï de Tahití son algunos
de los ingredientes estrella de
Naetura, una empresa mijeña
especializada en ofrecer cosméti-
cos naturales. 

Ninguno de sus productos con-
tiene componentes que procedan
de animales ni han sido testados
en ellos. Todos son de origen vege-
tal, por lo que la denominan ‘cos-
mética verde’, y sus envases son
reciclables. 

Esta iniciativa, que se inició
hace más de cinco años, pone en
el mercado alternativas a pro-
ductos industrializados, que con-
tienen ingredientes sintéticos o
químicos. Naetura utiliza mate-
rias primas certificadas que su
laboratorio controla y analiza
para garantizar la pureza de los
productos. Asimismo, en sus
envases se informa del porcenta-
je de materia prima empleada, lo
que significa una gran transpa-

rencia en la composición.
Otro de sus objetivos es el respe-

to al medio ambiente, por este
motivo usa en los envases vidrio y
productos PET; el nivel de este últi-
mo es 1, que se refiere al más eco-
lógico. Además, en ellos aparece el
logotipo de ‘punto verde’, que iden-
tifica los que están adheridos a dife-
rentes sistemas de reciclado. Supo-
ne una garantía de recuperación,
ya que el envasador colabora
mediante una aportación econó-
mica para que el envase se gestio-
ne correctamente y no contamine.
Naetura está adherida a Ecoembes,
una sociedad sin ánimo de lucro
que desarrolla sistemas de recogi-
da selectiva y recuperación de
envases usados y residuos. 

La empresa comercializa sus
productos en herboristerías de
Fuengirola y Mijas y en perfu-
merías. Su red de distribución
está presente en grandes super-
ficies comerciales e hipermerca-
dos españoles como Euromarket

y Alcampo y en Carrefour Espa-
ña y Francia.

Naetura selecciona plantas y fru-
tos utilizados desde siempre por la
humanidad para encontrar princi-
pios activos con propiedades tera-
péuticas e investiga su eficacia.

La gama de productos es mul-
tiusos o de varias aplicaciones, ya
que sirve para piel y cabello. Los
más demandados son el bálsamo
de aloe vera, su spray, la leche cor-
poral de aloe o la manteca de kari-

té al monoï de Tahití, que hidrata
además de proteger. Uno de los
más innovadores es el aceite seco
de jojoba, cuya fórmula aporta un
resultado sedoso.  

Su director gerente, Roberto Gar-
cía, nos explicó en qué consiste la
‘dieta Naetura’: “creemos que al
igual que cuidas tu organismo con
una dieta sana y equilibrada debes
hacer lo mismo con tu cuerpo y
darle elementos naturales”.

La marca tiene otra finalidad:

acercar esta oferta al gran públi-
co, por ello se vende también en
grandes superficies y ajusta al
máximo los precios para que no
se conviertan en objetos de lujo.

Naetura también está implica-
da en acciones de solidaridad, ya
que destina el uno por ciento de
sus ventas a la Fundación Vicen-
te Ferrer, que opera en una de las
zonas más pobres de la India.

Una apuesta por los productos naturales
Esta empresa mijeña destina, además, el uno por ciento de sus ventas a la Fundación Vicente Ferrer

NEGOCIOS

Naetura es una firma comprometida con el
medio ambiente y la naturaleza que
comercializa productos de origen vegetal en
envases ecológicos 

Laura Delgado

DATOS
Naetura propone una

cosmética verde con
ingredientes naturales como
el aloe vera o aceite de jojoba

Se distribuye en grandes
superficies e hipermercados
de España y Francia y en
herboristerías malagueñas

Sus envases son ecológicos.
El nivel de reciclaje es el uno
y está adherida a una
sociedad de recogida selectiva

Pueden obtener más
información en su página
web, www.naetura.com, y
en el teléfono 902 105 494Naetura promocionando sus productos en las playas mijeñas.
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