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Actualidad 

 
El presidente de la Junta 
inaugura el Centro de 
Industrias del Ocio 

MANUEL 
CHAVES, 
pte. Junta 
Andalucía. 
 
“Una 

buena parte de los 
alumnos, y no creo 
equivocarme si digo el 
cien por cien, saldrán 
colocados, con una 
ocupación muy bien 
cualificada”

AGUSTÍN 
MORENO, 
alcalde 
de Mijas. 
 
“La Junta 

y el Ayuntamiento 
hemos puesto este centro 
en valor ya que desde las 
instituciones debemos 
apoyar la mejora de la 
calidad en el servicio de 
la industria del turismo“

 

Buscador 

 
  Buscar
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NAETURA 
 
Plantas como el Aloe Vera o el Yoruba se han convertido en 
productos indispensables en la industria cosmética 
  
El pasado fin de semana, una empresa mijeña, pionera en la utilización de 
este tipo de ingredientes naturales, presentó sus últimas novedades en la 
playa del Torreón de La Cala. 
La marca Naetura, que comercializa la empresa del mismo nombre, es 
impulsora de la cosmética verde en España. Se trata de una empresa 
pionera en el sector y está ubicada en nuestro municipio. Sus 
responsables visitaron La Cala de Mijas, dentro de la campaña 
promocional de sus productos.  
 
Bajo el lema “La cosmética verde”, que resume el innovador concepto de la 
empresa, Naetura presentó sus productos que se basan en ingredientes 
naturales vegetales y en envases reciclables y ecológicos, como 
alternativa a la cosmética sintética. Turistas y vecinos pudieron comprobar 
la eficacia de estos productos el pasado domingo en la playa. El inicio de la 
empresa, que lleva 5 años en el mercado, fue arriesgado, pero ahora se 
encuentra en un proceso de expansión a nivel internacional. 
 
Durante el verano, Naetura promocionará sus productos alternativos con 
iniciativas como ésta, y con una fuerte campaña aérea. Los aviones de 
Naetura sobrevolarán la costa malagueña durante todo este mes. 
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