
“Parte de la riqueza de 
este mercado se basa en 
que es muy innovador ”
Tras el impacto de la Covid-19, la llegada de 
tendencias que re-configuran el mercado o 
la entrada en vigor de nuevas normativas 
reguladoras adaptadas a las circunstancias 
actuales, lo más importante en el negocio de la 
belleza para Vicente Blanes, director general de 
AITEX, es apostar por la innovación y un estudio 
constante del mercado que permita “convertir 
los gastos en inversiones rentables que den a 
conocer tu marca y hacen crecer tu negocio”.

Echando la vista atrás, ¿cuáles son los principales 
cambios de la industria cosmética en los últimos años?
Tras la pandemia de la Covid-19 los clientes han 
cambiado sus hábitos de compra hacia productos que 
cuidan tanto su salud como el planeta. Para dar solución 
a estos reclamos, los nuevos lanzamientos se ciñen en la 
búsqueda de ingredientes naturales y de carácter sostenible 
que a la vez apelan por el bienestar del consumidor. 
Asimismo, las nuevas legislaciones vigentes son cada vez 
más restrictivas hacia el uso de materiales de naturaleza 
química, dirigiendo el mercado acorde con las tendencias y 
presionando a las empresas hacia su reinvención.

Teniendo en cuenta las nuevas exigencias del mercado, 
¿considera que las empresas cosméticas tienen la 
capacidad de hacer frente a la demanda? Es decir, 
¿la oferta se adapta a las nuevas necesidades del 
mercado?

Si, cada vez se aprecian más lanzamientos cosméticos de 
productos naturales con reclamos sostenibles. El nivel de 
adaptación se refleja también en las ventas, que muestran 
que el mercado se está recuperando rápidamente tras la 
Covid-19. De hecho, en países como España, se prevé 
que en 2025 el valor del mercado cosmético alcance 
los 580 millones de euros, lo que representa una tasa 
de crecimiento del 2,8% sobre 2021. No obstante, la 
cosmética natural tiene ciertas restricciones que hacen 
difícil a los productores obtener los mismos resultados que 
se obtienen con sustancias químicas, como por ejemplo, 
con los pigmentos de origen natural, siendo que muchos 
productos tienen procesos de obtención de mayor costo 
y con propiedades pendientes de optimizar. Es por ello, 
que el apoyo de los centros tecnológicos es clave para la 
optimización de la eficacia de los ingredientes naturales 
existentes y la búsqueda de nuevas fuentes capaces de 
sustituir a los químicos.
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AITEX creó en 2018 la Unidad Técnica de Cosmética 
¿cuál ha sido su evolución y en qué punto se encuentra 
actualmente?
La apuesta de AiTEX por la cosmética se inicia en 2015 
cuando empezamos a realizar los primeros proyectos 
de i+D con empresas relevantes del sector. En 2018 
creamos la Unidad Técnica de Cosmética dotándola de 
técnicos cualificados y de equipamiento con importantes 
inversiones de laboratorios y plantas experimentales 
de I+D para cosmética planificadas anualmente y 
realizadas con fondos propios. En 2020 entran a formar 
parte del Consejo Rector de AITEX empresas del 
sector cosmético. Las actividades del instituto en este 
campo han evolucionado notablemente adaptándose 
a las demandas del mercado y a las necesidades de las 
empresas. Los proyectos se han focalizado en el uso de las 
tecnologías más punteras que cumplen con los requisitos 
para ser aplicables a la industria generando soluciones de 
alto valor añadido. Actualmente, se encuentra emergido 
en proyectos centrados en toda la cadena de valor 
partiendo de la búsqueda de nuevos ingredientes activos, 
siguiendo en su procesamiento por métodos tecnológicos 
como la extracción y su estabilización mediante 
encapsulados, y finalizando en el estudio y desarrollo de 
nuevas formulaciones con ingredientes naturales con el 
uso de los formatos más punteros como son los productos 
waterless.

¿Qué dirección están tomando las nuevas tendencias 
en cosmética y cómo se adapta AITEX a estas?
Las nuevas tendencias se están redirigiendo hacia la 
búsqueda de lo natural para aportar a sus clientes 
productos que les acrediten bienestar y hagan alusión 
a la protección del medioambiente. Para ello, han 
surgido tendencias como el upcycling, focalizado en 
la revalorización de los residuos y subproductos 
agroalimentarios en el sector cosmético. Desde este punto 
de vista, AiTEX se encuentra inmerso en proyectos 
como la Red Cervera AGROMATTER, donde se están 
estudiando extractos procedentes de pieles, cáscaras, 
tallos, hojas,.. con el fin de obtener activos de alto poder 
en el sector. Asimismo, otro de los proyectos destacables 
es el proyecto INNATUR (IVACE-GVA), focalizado 
tanto en el proceso de optimización de extracción, como 
en la formulación natural, aportando productos finales y 
activos que aportan una segunda vida a los ingredientes 
de diferentes fuentes naturales. Asimismo, el centro 

estudia la incorporación de estos activos en sistemas de 
liberación avanzada con métodos tecnológicos punteros 
como la electrohilatura y los encapsulados. Finalmente, 
los productos finales son evaluados tanto in vitro como 
in vivo, mediante ensayos microbiológicos, con cultivos 
celulares y con test de usuarios; permitiendo dar una 
base sólida de eficacia y seguridad de los resultados 
obtenidos. Con todo ello, AiTEX se presenta para dar 
soporte a las empresas en todos los puntos de producción, 
amoldándose a las necesidades de los clientes y aportando 
soluciones a sus retos de una manera innovadora y viable.

¿Cómo ve el futuro de la industria cosmética? ¿Cuáles 
son las claves principales para mantener la capacidad 
competitiva de las empresas?
El mercado de cosmética se estima que alcance un valor 
de 181.000 millones de dólares en 2025 a nivel mundial. 
Para asegurar el éxito en los productos, es importante 
alinearse con las tendencias del mercado mediante un 
estudio prospectivo y sólido. Se recomienda analizar el 
consumidor, el canal de venta, la posición en el mercado, 
las regiones de lanzamiento, etc. Para el desarrollo de 
la formulación y la selección de los activos funcionales 
de interés. o a la inversa, si se tiene de un activo o 
producto final, es imprescindible analizar el mercado y las 
tendencias que acompañan a esta tipología de producto 
para su puesta en valor.

Se habla cada vez más de nuevos requerimientos 
y cambios en la situación regulatoria actual a nivel 
global ¿considera que es necesario? ¿Puede ser una 
barrera para la innovación?
España se encuentra en un momento de reinvención 
condicionado por las nuevas legislaciones presentes y las 
futuras medidas. iniciativas que están dando sus frutos en 
múltiples sectores, siendo que datos de Cicloplast reflejan 
que ya en 2020 un 42% de los residuos plásticos fueron 
reciclados. No obstante, estas restricciones van ligadas con 
las tendencias del futuro, siendo necesario adelantarse a 
ellas con el fin de tener éxito. La “green beauty” lidera el 
mercado hacia productos cada vez más naturales, que 
guía a las innovaciones a salvar el planeta. Por ejemplo, 
encontramos la problemática de los microplásticos en el 
sector cosméticos, siendo que la ECHA ha confirmado 
que se generarán nuevas legislaciones de la ECHA 
en el área de exfoliantes o polímeros incluidos en las 
formulaciones, siendo únicamente admitidos aquellos 

63INVIERNO 2022  INDUSTRIA COSMÉTICA 025

 innovación 



naturales. Este contexto viene acompañado del auge de 
las tendencias como la “blue beauty” con la preocupación 
de la contaminación de los océanos, y el crecimiento de 
los cosméticos que alegan ser ”microplastics free”. Por lo 
que, pese a que las restricciones constituyen una barrera 
frente al uso de algunos ingredientes, se transforman 
en una oportunidad de reinvención e innovación en los 
nuevos lanzamientos de las empresas para amoldarse a las 
tendencias actuales.

Otro de los retos o barreras de la industria cosmética 
son las modas pasajeras, ¿cree que esto dificulta la 
innovación o, por el contrario, lo hace necesario? 
¿Qué podría decirnos del coste de llevar a cabo una 
estrategia de innovación?
Parte de la riqueza de este mercado se basa en que es 
un mercado muy innovador donde es necesario estar 
al corriente de aquellas modas que realmente van a 
tener un impacto sobre el mismo. Es por ello que es 
importante el estudio constante del mercado para 
valorar su evolución y ver qué es lo que realmente va a 
impactar con una prospectiva de mínimo 5 años vista. 
El coste de llevar a cabo este tipo de estrategias depende 
del tipo de desarrollo tecnológico que se quiera lanzar. 
Con una buena base de conocimiento del sector los 
gastos se convierten en inversiones rentables que dan a 
conocer tu marca y hacen crecer tu negocio. Asimismo, 

gracias a ayudas que se gestionan 
desde AiTEX es posible realizar 
este tipo de innovaciones con 
subvenciones que ayudan a lidiar 
con el impacto económico y que, 
a su vez, se pueden obtener en 
colaboración con otras empresas, 
generando oportunidades de 
negocio.

¿Qué papel juega AITEX en la 
industria cosmética y qué la 
diferencia de otros?
AITEX juega un papel relevante 
que abarca toda la cadena 
de valor. Por un lado, en la 
investigación de nuevos desarrollos 
abarca desde el proceso de 
obtención de nuevos activos, hasta 
el desarrollo de productos finales, 

incluyendo el estudio de escalabilidad para valorar la 
viabilidad industrial y su transferencia a las empresas. 
Por otro lado, dispone de ensayos de laboratorios que 
permiten certificar la eficacia y seguridad del producto, 
destacando los test de usuarios con supervisión médica, 
que permite verificar y guiar los avances hacia productos 
de alto valor añadido.

Asimismo, AITEX ofrece la ejecución de proyectos 
de I+D bajo contrato con empresas en régimen de 
confidencialidad, así como el asesoramiento sobre 
las posibles convocatorias de ayudas públicas para 
las empresas para este fin en los ámbitos nacionales y 
europeo.

El desarrollo de cada uno de los servicios se realiza 
con la mejor garantía de calidad a precios competitivos. 
AITEX cuenta con técnicos especializados y cualificados 
para el asesoramiento en cualquier fase de desarrollo.

En términos generales, ¿qué objetivos tiene AITEX 
para el futuro?
Seguir creciendo en el ámbito cosmético con el fin de 
aportar a los clientes un centro tecnológico de confianza 
para apoyarse en el desarrollo de cualquier ámbito. 
Para ello, AiTEX prevalece en continua renovación 
para adelantarse a las nuevas tendencias, mediante el 
uso de equipamientos punteros y con un equipo técnico 
especializado 
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