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Empresa cosméticos malagueña
amplía su red comercial en Francia

La empresa malagueña de cosméticos
naturales Naetura ampliará su red de
contactos comerciales en Francia con la
colaboración de la Agencia Andalucía de
Promoción Exterior (Extenda).

Esta entidad, dependiente de la Junta de
Andalucía, ha acordado con Naetura contribuir
en el establecimiento de lazos comerciales con 
distribuidores franceses del ámbito especializado
de las farmacias y herboristerías, informó hoy la
empresa malagueña en un comunicado.

El director de Naetura, Roberto García, mantuvo
una reunión con la responsable de Extenda en
París durante el 'Encuentro de Unidades de
Promoción de Negocios de Andalucía' que se desarrolló la semana pasada en Sevilla.

Durante la reunión, ambas entidades llegaron al citado acuerdo a partir del cual la fabricante de
cosméticos ha elaborado un plan de negocios, ya que en Francia existe una 'gran aceptación' de los
productos para la belleza de origen natural, añadió la nota.

Naetura se dedica a elaborar productos para el cuidado personal sin componentes de origen animal ni 
probados en animales y en envases reciclables y ecológicos, al considerar que los cosméticos de
contenido sintético, químico o industrial 'pueden alterar las condiciones de la epidermis humana por no
ser afines a ella'.
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