
“El objetivo de la Belleza Azul para 
Biotherm es diseñar productos circulares, 
y este enfoque incluye el uso de 
materiales reciclados en sus envases”
Jeanine Marissal trabajaba únicamente basándose en la observación y la 
intuición, formando hipótesis y demostrándoselas a sí misma sobre su piel. 
Visionaria y comprometida con el medioambiente, esta joven bioquímica creó 
Biotherm en los años 50 en los Pirineos franceses para luego establecer su 
sede en Mónaco, donde sentaría las bases de lo que sigue siendo el ADN de 
la marca: productos basados en ingredientes naturales que proporcionan 
soluciones eficaces a los problemas de las mujeres al tiempo que ofrecen 
una experiencia agradable de aplicación.  Ahora, para el lanzamiento del 
nuevo diseño de sus productos para el cuidado de la piel, Vinciane Devillers, 
marketing manager del Grupo Texen, multinacional francesa dedicada al diseño 
de packaging de lujo de otras grandes firmas del sector y colaboradora de 
Biotherm en este proyecto, habla de los retos y oportunidades de la industria 
ante las tendencias de sostenibilidad y economía circular del momento.

Biotherm ha lanzado recientemente su nuevo 
packaging de skincare. Imagino que sería un proyecto 
que llevaría algún tiempo de desarrollo. ¿En qué 
momento les contacta el grupo francés L’Oréal para 

colaborar en la creación de estos envases?
El grupo francés L’Oreal se puso en contacto con nosotros 
para colaborar en este envase a finales de 2019. El 
desarrollo requirió unos 12 meses de trabajo de los equipos.

Vinciane Devillers
marketing manager 
del Grupo Texen
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¿Cuáles eran las necesidades de la 
marca a la hora de crear el envase 
de sus cosméticos?
Biotherm se dedica a la Belleza Azul, 
un tipo de belleza que se encuentra en 
la intersección entre la biotecnología 
azul y los Compromisos Azules; 
una belleza que proviene de la vida 
acuática y marina, y que también 
cuida de ellas. El objetivo de la Blue 
Beauty para Biotherm es diseñar 
productos circulares. Este enfoque 
incluye el uso de materiales reciclados.

El reto, sin duda, era mayúsculo. 
¿Cómo se aborda un proyecto así y 
se inicia el proceso de innovación 
en un material? ¿Qué pasos se 
siguieron?
Colaborando para impulsar la 
transición medioambiental en los 
envases. En consonancia con nuestra 
misión de “transformar materiales 
virtuosos en experiencias positivas”, 
Texen ha actuado como pionera en la 
sustitución de materiales convencionales, que aún no se 
gestionan eficazmente en los flujos de reciclaje, al tiempo 
que ha asegurado la cadena de suministro, gestionado la 
procesabilidad y proporcionado soluciones de decoración 
en este tipo de materiales.

¿Cuáles fueron las dificultades a las que se 
enfrentaron en la creación de este envase? ¿Cómo 
se cuida la estética respetando la sostenibilidad del 
material creado?
Siguiendo un estricto pliego de condiciones, sobre todo, 
en lo que se refiere al abastecimiento de materias primas, 
la optimización del proceso industrial y la conformidad 
con las normas y reglamentos vigentes.

Texen ha puesto toda su experiencia y conocimientos 
industriales en la transformación de materiales sostenibles 
y su decoración para ayudar a desarrollar este proyecto 
estratégico. Su éxito es, sin duda, fruto de una estrecha 
colaboración entre los equipos de ambas empresas.

¿Cuáles suelen ser los requisitos o características 
indiscutibles de los envases cosméticos?

El envase de los cosméticos debe cumplir las 
especificaciones del cliente. Debe garantizar 
continuamente el nivel estético esperado, cumplir con 
los requisitos de calidad y ser el vector de una buena 
experiencia para el consumidor, tanto preservando las 
fórmulas como garantizando la facilidad de aplicación.

Tendencias como el veganismo, la economía circular 
y los productos cruelty free y clean beauty son más 
populares que nunca en el mundo de la belleza. ¿Qué 
influencia tienen estas tendencias en los envases 
actuales?
Los envases de los productos cosméticos deben mantener 
el nivel de calidad, funcionalidad, estética y experiencia 
que se espera de ellos y, al mismo tiempo, afrontar el 
reto de la transición ecológica. En Texen, la labor de la 
unidad de investigación e innovación consiste en trabajar 
en dos direcciones paralelas: el conocimiento científico 
para aportar valor a través de la diferenciación técnica, y 
el diseño del producto para anticiparse a las necesidades 
del consumidor mediante la inteligencia prospectiva para 
mejorar la experiencia
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¿Cuál es la mejor manera de reciclar o reutilizar 
los envases de cosméticos? El hecho de que sean 
monomateriales, ¿facilita su reciclaje o reutilización?
Los flujos de reciclaje también avanzan para responder 
mejor a los retos de la transición ecológica. Algunos 
formatos, colorantes o diseños pueden seguir interfiriendo 
en el reciclaje. En Texen, seguimos de cerca estos avances 
en colaboración con los clientes y los actores del sector, 
y nos comprometemos a ser un actor responsable en la 
industria de los envases a través de nuestra política de 
RSC.

Reducir la huella medioambiental de un envase 
tampoco parece fácil. ¿Qué se puede hacer para 
garantizar un impacto 
menos perjudicial 
para el planeta en la 
producción de envases?
En el marco de nuestra 
política de RSC, nos 
comprometemos 
especialmente a que 
el 100% de las ofertas 
que hacemos a nuestros 
clientes tengan una 
propuesta ecológica, 
al tiempo que nos 
comprometemos a 
aumentar el uso de 
material reciclado 
y a reducir nuestras 
emisiones de carbono. 
Garantizamos el 
cumplimiento de estos compromisos mediante la 
medición de indicadores avanzados. También utilizamos 
una herramienta de evaluación del ciclo de vida para 
medir el rendimiento medioambiental de los productos 
que ofrecemos y ayudar a nuestros clientes en su elección.

El sector de la cosmética es uno de los que atrae 
cada vez más el interés de las nuevas generaciones. 
En la industria de la belleza, en concreto, confluyen 
conocimientos de biología, medicina, química, color, 
diseño... para desarrollar un producto final. En el 
caso de los materiales o materias primas, ¿cuál es la 
formación más adecuada que se puede recibir para 
trabajar en ello?

Texen está desarrollando relaciones con las escuelas (escuelas 
de ingeniería y técnicas, etc.) para atraer a los jóvenes 
talentos a través de prácticas y programas de estudio y 
trabajo, y luego retenerlos ofreciéndoles oportunidades 
de empleo (contratos permanentes o temporales, VIE 
internacional, etc.).  En enero de 2021, Texen y varios líderes 
franceses en el ámbito de los envases de plástico se unieron 
a una organización de formación para crear un programa 
especializado en la inyección de plástico para la industria 
cosmética.  El objetivo es formar a los jóvenes y desarrollar 
sus competencias adaptando el contenido de su formación a 
las necesidades de la industria de los envases cosméticos.

Texen tiene la misión de “transformar materiales 
virtuosos en 
experiencias positivas”. 
¿Cuál ha sido su 
impacto hasta ahora? 
¿Cuáles son las 
mejores alternativas a 
la hora de construir un 
futuro mejor? 
A pesar de que el 
futuro no está tan 
claro, hay un principio 
inamovible en Texen: 
acelerar la transición 
ecológica sin renunciar al 
rendimiento del producto 
y a la experiencia del 
consumidor. La misión de 
Texen siempre ha sido la 
transformación virtuosa 

de los materiales. Cada día asumimos este reto. Mañana, la 
industria podrá confiar en Texen.

¿Qué podemos esperar del desarrollo de nuevos 
materiales y de las políticas antiplástico en los 
próximos años? ¿Se convertirán en algo universal? 
¿Podremos vivir algún día en un planeta sin plástico?
Nuestro trabajo está guiado por el envase —cuya función 
principal es proteger el producto y al consumidor— 
¡las posibilidades de devolverle su función principal 
son amplias y variadas! Ciertamente, tenemos que 
enfrentarnos a nuevas situaciones desafiantes, pero 
existen increíbles oportunidades para reinventar un futuro 
más sostenible 
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