
“No vendemos una historia ficticia, 
es real y eso la gente lo valora”
Lleva toda la vida rodeado de plantas, ingredientes químicos, fórmulas, 
probetas y clientes. Vicente Calduch, cabeza del negocio familiar y 
quinta generación al frente del mismo, es el mejor ejemplo de cómo 
curiosidad, trabajo y compromiso hacen de una empresa pequeña 
el tesoro más grande y más resistente al paso del tiempo.

Eres la quinta generación de 
Laboratorios Calduch. ¿Cómo 
se siente uno al pertenecer a 
una de las estirpes cosméticas 
más longevas de nuestro país?
Muy orgulloso y con una 
responsabilidad por su 
continuidad en una próxima 
generación. Para mí ha sido 
una situación con la que me he 
criado. Desde muy pequeño 
he estado en contacto con 
la farmacia, la rebotica y el 
laboratorio. Somos un laboratorio 
muy pequeño y familiar; de niño 
en muchas ocasiones me quedaba 
en la farmacia con mi padre y 
con mi abuelo observando cómo 
fabricaban, siendo consciente 
de que tenía que seguir con esta 
labor.

Este año celebráis el 140 
aniversario de Dermo-Suavina y 
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para celebrarlo habéis lanzado una edición especial de 
vuestro producto más icónico. ¿Qué balance hacéis del 
camino recorrido?
La consecuencia fundamental de llevar tantos años en 
el mercado y, haciendo una retrospectiva del recorrido, 
es la constancia y la perseverancia de mi familia por 
seguir fabricando productos, y por la sociedad de nuestra 
provincia, que desde sus inicios se han volcado con 
nuestros productos.

La Dermo-Suavina nació en la farmacia de mi 
tatarabuelo como un remedio para los labios y las 
manos agrietadas de los trabajadores del campo que las 
inclemencias meteorológicas y el duro trabajo provocaba 
en su piel. Desde sus inicios, al igual que el resto de 
nuestros productos, se fabricaban preparados pensados 
para el uso cotidiano, además de para llevar consigo 
durante el transcurso de la jornada laboral o momentos 
de ocio, que solucionan pequeñas dificultades como tener 
los labios agrietados y no poder sonreír.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de dirigir una 
marca con tanta historia y tan consolidada?
La ventaja principal de dirigir una marca con tanta 
historia es la conexión que tenemos con nuestros 
consumidores. Somos una marca que llevamos haciendo 
lo mismo desde nuestros inicios y, la historia es tan real, 
que si te acercas a nuestra farmacia yo personalmente me 
encuentro en el mostrador y mi padre hasta hace muy 
poco. No vendemos una historia ficticia, es real y eso la 
gente lo valora.
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En los últimos años hemos podido apreciar una 
migración de muchos consumidores del beauty retail 
a las farmacias. En ellas no solo buscan productos 
de laboratorio, sino también el asesoramiento 
personalizado de un profesional. ¿Cómo acogéis esta 
nueva tendencia de los clientes? ¿Cómo es el trabajo 
en una farmacia hoy en día?
La farmacia es un punto de dispensación y prescripción, 
no solo de venta. Los clientes vienen buscando un 
asesoramiento más personalizado. La farmacia tiene 
las últimas novedades en cosmética y los productos más 
clásicos, no sólo los que más anuncian en los medios de 
comunicación. La venta en farmacia es más personal, 
y el farmacéutico suele conocer a sus clientes. Es una 
venta cercana y eso ayuda a acertar en la prescripción. 

Sumado a esto, la sostenibilidad, el compromiso 
social y la naturalidad de los ingredientes, son 
tendencias fuertes que van marcando el ritmo 
de la cosmética actual. ¿De qué manera hacéis 
por adaptaros a estas corrientes que crecen en 
seguidores cada día?
Desde que la primera farmacia Calduch abriera sus 
puertas, Dermo-Suavina ha sido una marca muy ligada 
a su entorno social, y la aportación a la comunidad 
sigue siendo uno de los pilares centrales de nuestra 
actividad. Entre las labores que desarrollamos, destaca 
especialmente la colaboración con fundaciones locales, 
como la Fundación Síndrome de Down Castellón y 
su programa de Formación y Empleo. Actualmente, 
más del 10% de nuestra plantilla son trabajadores con 
cualidades especiales.

Profundizando en el tema de los ingredientes 
presentes en los productos cosméticos. ¿Cuáles 
destacan en productos tan icónicos como el bálsamo 
labial de Dermo-Suavina?
El Bálsamo Labial Original (nuestro producto más 
conocido) está compuesto por una base grasa, mentol 
y un perfume. Es una fórmula muy sencilla, y eso es lo 
que ha hecho que no haya sido alterada su composición 
desde 1880. A pesar de su sencillez, el secreto radica en 
el perfume, compuesto por múltiples extractos y esencias 
de plantas mediterráneas que le confieren un aroma y 
unas propiedades diferentes al resto de productos. Esta 
mezcla se sigue elaborando y macerando en nuestras 
instalaciones, igual que lo hacían mis predecesores.

Antes de incorporarte a la empresa familiar trabajaste 
en el departamento de formulación de otra compañía, 
¿sugiere esto la idea de ampliar la gama de productos 
“en casa”?
Antes de incorporarme a la empresa familiar estuve muchos 
años en una multinacional muy conocida, una experiencia 
muy aconsejable que me permitió abrir la visión empresarial. 
Estamos rescatando fórmulas antiguas y actualizando recetas 
que pensamos que tendrán un hueco en el mercado actual. 
Es un nuevo proyecto en el que estamos trabajando y que 
esperamos que pueda ver la luz muy pronto.

Cada vez son más los jóvenes que se interesan por el 
sector cosmético para desarrollar su futuro laboral. 
¿Qué hace falta para entrar, mantenerse y triunfar? 
Para iniciarse en este sector lo más importante es la 
formación; a la hora de mantenerse, la constancia y la 
inquietud. El mundo cosmético es un sector con mucho 
movimiento, innovación y cambios constantes.

Las redes sociales, internet y la huella digital son de 
vital importancia para el éxito y supervivencia de un 
negocio hoy en día. ¿Cómo se inicia uno en este mundo 
cuando su empresa ya tiene una larguísima trayectoria 
a las espaldas?
Las redes sociales son un escaparate y una nueva forma 
de comunicación entre nosotros y el cliente final. En 
este formato se consigue una mayor interacción con los 
usuarios y un flujo de información más direccionado. Las 
nuevas tecnologías, como las redes sociales, así como la 
prensa digital, han hecho que nuestra marca, y la historia 
que engloba la misma, llegue a un público más amplio.

Laboratorios Calduch está ya presente en 4 de los 5 
continentes y Dermo-Suavina continúa, tras 140 años, 
siendo un referente en el sector nacional. Parece que 
todos los sueños que pueda tener un negocio familiar se 
han cumplido. ¿Queda algo pendiente? ¿Qué podemos 
esperar de Laboratorios Calduch de cara al futuro?
Nuestra visión es seguir creciendo de manera sostenible 
y que nuestros productos lleguen cada día a más hogares. 
Tenemos en desarrollo una nueva familia de productos 
donde queremos recuperar antiguas formulaciones y 
actualizarlas, ya que consideramos que hay un nicho 
para este mercado: productos de toda la vida, sencillos, 
sostenibles y funcionales con los que volver a la esencia de 
la farmacia 

42 INDUSTRIA COSMÉTICA 021  INVIERNO 2021

de cerca Calduch 



2|3 FEB 2022

#NTCEUROPE2022

CENTRO DE CONVENCIONES
INTERNACIONAL DE
BARCELONA – CCIB

Knowledge
Business&_


