
“Hace casi 18 años, decidimos volver a comprar 
la empresa y retornar a la especialización en 
principios activos. Ha sido duro, pero ya podemos 
decir que distribuímos en más de 55 países y 
somos reconocidos internacionalmente”

Llevan 5 décadas en la industria cosmética, y tras haber hecho frente a 
todo tipo de cambios de organización estructural e innovaciones científicas 
y sociales en el sector, Alberto y Cristina Thiebaut Estrada, fundadores de 
Cobiosa, reconocen orgullosos la hazaña de haber llegado a donde están hoy.

Cobiosa lleva cincuenta años 
dedicada a la fabricación de 
ingredientes activos y a terceros. 
¿Qué balance hacéis del camino 
recorrido?
Alberto: Como comentas, este 
año estamos celebrando nuestro 
50 aniversario, llevamos un largo 
camino presentes en el sector 
cosmético. Todos estos años en el 
mercado nos han permitido vivir 
experiencias de todo tipo y nos han 
ayudado a adquirir el know-how 
que tenemos hoy en día. Hemos 
pasado por muchas situaciones 
distintas. Desde dos socios, entre 
ellos nuestro padre, comenzando 
en un garaje, hasta pasar a ser 

parte de una gran multinacional. 
Empezamos muy especializados en 
principios activos, como ceramidas, 
pero también hemos desarrollado 
multitud de productos terminados 
para nuestros clientes. Después de 
un tiempo en multinacionales, hace 
ya casi 18 años, decidimos volver 
a comprar la empresa y retornar 
a la especialización en principios 
activos. Ha sido un duro proceso, 
pero ya podemos decir que somos 
una empresa que distribuye en más 
de 55 países y con nombre conocido 
internacionalmente.

Desarrollo del concepto, ensayos 
y pruebas, fabricación, envasado, 

y hasta tramitación legal. La 
empresa parece estar presente 
en todos y cada uno de los pasos 
de elaboración de un producto. 
¿Cuál es el servicio que más os 
reclaman? ¿Cómo ha evolucionado 
la demanda con el paso del tiempo?
Cristina: El 80% de nuestra 
actividad es el desarrollo y 
fabricación de principios activos 
cosméticos. Cuando Cobiosa 
comenzó su actividad, allá por los 70 
del siglo anterior, había que ayudar 
a la venta de los activos ofreciendo 
formulaciones y desarrollos.  
Este servicio se ha mantenido y 
actualmente estamos en todas las 
fases de elaboración del producto. 

Alberto y Cristina 
Thiebaut Estrada
fundadores de Cobiosa
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Los departamentos de desarrollo de 
nuestros clientes han evolucionado 
mucho y cuentan con grandes 
profesionales, por lo que ahora 
estamos más centrados en ofrecer 
principios activos originales, con la 
mejor efectividad y con la mayor 
sostenibilidad posible. Gracias a 
nuestra experiencia en fabricación 
a terceros, estamos al día de las 
últimas innovaciones en formulación 
y podemos ayudar a nuestros 
clientes en el proceso completo 
de lanzamiento de un producto 
cosmético. 

La de la belleza es una industria 
en constante movimiento que 
no conoce de límites para la 
imaginación y la innovación. Las 
últimas tendencias apuntan a los 
productos sostenibles, ecológicos 
y cruelty free. ¿De qué manera os 
influyen estas oscilaciones en las 
preferencias de los consumidores? 
¿Se han convertido estas 
tendencias en nuevos requisitos de 
vuestros clientes?
A: Nuestro core business tradicional 
fue la oferta de principios activos 
como ceramidas e ingredientes 
marinos de origen animal. Aunque 
siguen siendo muy demandados 
por su efectividad, la demanda ha 
cambiado y las empresas fabricantes 
de cosméticos buscan componentes 
ecológicos, sostenibles y con una 
cadena ética de suministro. Hoy en 
día tenemos una amplia oferta de 
productos botánicos, especialmente 
ingredientes de origen andino, que 
cumplen las condiciones anteriores. 
Intentamos presentar productos 
adecuados a las necesidades 
del consumidor, con elementos 
diferenciadores, ofreciendo tras 
mucha investigación, ingredientes 

innovadores. Como ejemplo, 
nuestras últimas novedades giran en 
torno a la sostenibilidad. Por un lado, 
Cobiostem Alerce da la posibilidad de 
tener acceso a las propiedades de un 
árbol milenario protegido, mediante 
la tecnología de células madre. La 
otra novedad es un ingrediente 
“upcycled”, que proviene del fruto del 
Buriti andino: Cobiuty. Este nuevo 
principio activo surgió tras el éxito 

del retinol en el mercado y en la 
búsqueda de alternativas naturales, 
considerado como un retinol-like 
natural, y sin los problemas de 
irritación del retinol sintético.

Esta especialización en la 
producción de extractos botánicos 
de la región andina y la extracción 
de principios activos naturales, 
¿qué tiene de característico? ¿Qué 
diferencia a éstos del resto de 
principios activos? ¿Cómo surgió 
esta especialización?
C: Estamos especializados en 
activos con origen en la cultura 
Incaica. Perú es uno de los pocos 
países reconocido como mega-bio-
diverso. Cuenta con 84 de los 117 
microclimas presentes en el mundo. 
Tienen, además, 30.000 especies 
botánicas y conocen y usan más de 
1.400 plantas medicinales. Tenemos 
acuerdos con expertos peruanos 
con los que, de manera conjunta, 

estudiamos el posible uso cosmético 
de estas plantas medicinales. Es 
así como vamos introduciendo 
ingredientes originales con 
demostrada eficacia cosmética.

En este sentido, uno de nuestros 
mayores logros ha sido el desarrollo 
del proyecto “Ethiplayer”: Ethical 
Cosmetic Supplier. Mediante este 
proyecto tratamos de establecer 
una cadena ética de suministro 
en Perú, no solo interaccionamos 
con productores locales, sino que 
hacemos que parte del valor añadido 
se quede localmente buscando 
un “abastecimiento con respeto”. 
Además, financiamos acciones con 
fines humanitarios y educacionales 
para poblaciones locales 
desfavorecidas. Ya hemos conseguido 
que más de 20 empresas se sumen a 
esta acción.

En materia cosmética la innovación 
no es solo un requisito, sino 
también una necesidad. ¿Es esta 
siempre la mayor apuesta de valor 
en un negocio? ¿De qué manera se 
innova?
C: En efecto, consideramos 
la innovación como la mayor 
apuesta de valor en Cobiosa; 
no sólo a nivel de los productos, 
sino que intentamos promover 
esa innovación igualmente en los 
procesos productivos, en los servicios, 
en el marketing y, por supuesto, en 
nuestra cadena organizativa, con el 
fin de obtener siempre productos 
eficientes y de calidad, que consigan 
sorprender a nuestros clientes.

En lo que respecta a la relación 
con los clientes, cuando se trata de 
ingredientes activos, ¿entablar una 
nueva relación comercial supone 
siempre empezar desde cero para 
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ofrecer un producto completamente 
personalizado o es más habitual que 
elijan entre los existentes?
A: En nuestro caso, algo muy 
característico es el estrecho trato 
con nuestro distribuidor y cliente. 
Somos sus socios en su desarrollo 
de negocio y a su vez ellos en el 
nuestro. Llevamos muchos años 
trabajando de forma continuada con 
nuestros clientes, y esta es la mejor 
forma de poder ofrecer un producto 
personalizado y que responda a sus 
necesidades. Hemos desarrollado 
de cero ingredientes que el cliente 
explota posteriormente de forma 
exclusiva.

Asimismo, al tener un portafolio 
de productos muy amplio, también 
nuestros clientes encuentran una o 
varias alternativas para los productos 
que quieren desarrollar. 

España es un referente de 
excelencia en la formulación, 
fabricación y distribución de 
productos cosméticos y de cuidado 
personal. Se sitúa como el quinto 
mayor mercado de Europa para 
el sector y es el segundo mayor 
exportador de fragancias y 
perfumería del mundo. ¿Cómo veis 
nuestro mercado? ¿Cuáles diríais 
que son las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de 
nuestro tejido empresarial?
C: Como uno de los principales 
proveedores del mercado español, 

estamos viendo un crecimiento muy 
bueno en el sector de la cosmética. 
La oferta de marcas en el mercado 
cada vez está siendo más amplia, 
y los consumidores tienen acceso 
a productos que destacan por su 
gran calidad, innovación y precios 
asequibles.

El mercado español tiene una 
gran formación y experiencia 
tanto en el desarrollo como en la 
fabricación de productos cosméticos, 
mejorando cada vez más en su 
innovación. Estamos dentro del 
mercado europeo, que es la cuna de 
la cosmética y que siempre genera 
confianza. En concreto, España está 
siendo cada vez más conocida en el 
exterior por sus productos cosméticos, 
ganando una gran cuota de mercado. 
Actualmente, hay muchos países que 
están poco desarrollados, que tienen 
mercados muy grandes y que confían 
en la cosmética española. 

Posiblemente tengamos cierta 
desventaja en investigación con 
respecto a otros países vecinos 
(Francia, Alemania, EEUU...) 
que invierten más dinero en este 
ámbito. Además, siempre tenemos la 
amenaza de los bajos precios de otros 
países. Por ello, tenemos que seguir 
promoviendo la calidad de nuestros 
productos únicos en nuestro país.

Tras cinco décadas en la industria 
y habiendo abarcado todas las 
actividades clave del proceso 

de producción del sector, ¿qué 
podemos esperar de la empresa en 
los próximos años?
A: Estamos en un mercado muy 
maduro, con jugadores de un gran 
tamaño. En una industria donde cada 
vez hay una mayor concentración 
de la oferta, es difícil encontrar 
proveedores que den un trato cercano 
y personalizado al cliente. Con 
flexibilidad y respuestas rápidas a las 
necesidades que el cliente plantea. 
Es aquí donde queremos estar: 
ofrecer un trato amable, eficiente y 
comprometido. 

Además de la cercanía, Cobiosa 
está firmemente comprometida con 
fomentar una cultura responsable y 
alcanzar un crecimiento sostenible, 
teniendo como objetivo satisfacer al 
100% las expectativas de nuestros 
productos con el mínimo impacto 
ambiental. Nuestro programa de 
sostenibilidad aborda las acciones que 
creemos más importantes para poder 
seguir creando valor económico, 
social y ambiental. Además, estas 
acciones se encuentran alineadas 
con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas.

Seguiremos creciendo y 
buscando fuentes alternativas, con 
un alto estándar de efectividad, 
calidad e innovación, pero siempre 
manteniendo nuestro objetivo de 
ser el proveedor de referencia en 
principios activos con origen andino  
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