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Perú posee más del 70% de la biodiversidad del planeta que 
contribuye al desarrollo y a la sostenibilidad mundial. Su diversidad 
de flora y fauna proporciona una amplia gama de ingredientes 
naturales para productos del cuidado de la piel y el cabello.

CUIDADO DE LA PIEL
Humectantes y antiedad
Aceites vegetales, aceites esenciales o mantecas provenientes de semillas o granos 

ricos en antioxidantes como el amaranto, la quinua negra, la maca, entre otros. 

En el Perú existen 

empresas líderes en

la región con 

capacidad instalada 

para formulación y 

desarrollo de productos 

cosméticos con altos 

estándares y precios 

competitivos. 

Aceite de alta calidad, 
con ácidos grasos 
omega 3, 6 y 9, 
excelentes para la 
salud humana. 

INGREDIENTES NATURALES
OFERTA PERUANA PARA COSMÉTICOS

Amplio
portafolio de
ingredientes

naturales basados en
conocimientos tradicionales 

y principios activos
cosméticos.  

Posee gran poder revitalizan-
te y rejuvenecedor de la piel. 
Su producción favorece la 
conservación del suelo y del 
medioambiente. 

La gran cantidad de 
polifenoles presentes en esta 
fruta ayudan a proteger la 
piel. Estos estimulan la 
producción de procolágeno el 
cual evita la disminución de 
colágeno en las células.

Es una de las más 
importantes fuentes de 
omegas 3, 6 y 9 del mundo

Posee atributos 
antioxidantes 
y fotoprotectores

Tara: leguminosa fuente de taninos y goma. El 
propilgalato obtenido de la tara se utiliza en la 
preparación de pastas dentales, jabones y aceites 
esenciales. La goma de tara se utiliza también 
como espesante natural de cremas y lociones. 

Extractos vegetales: disolución de los principios 
activos de una planta en un disolvente que aporta 
propiedades cosméticas como el extracto de 
ortiga, de maca, camu camu, entre otros.

Carmín, achiote, cúrcuma y cochinilla 
son algunos colorantes que pertenecen 
a la colección peruana natural. 

El Perú es el primer 
exportador mundial de 
carmín de cochinilla. 

El 33% del mercado mundial de achiote es 
abastecido por exportadores peruanos.

COLORANTES
NATURALES

INGREDIENTES
COMPLEMENTARIOS

Aceite de 
Sacha Inchi
(PLUKENETIA VOLUBILIS L.) 

Aceite de
Granada
 (PUNICA GRANATUM) 

Muy recomendable para el 
cuidado del cabello y la piel por 
su alta concentración de ácidos 
grasos omega-9, lo cual acelera 
la reparación de daños.

Aceite de
Ungurahuai
(OENOCARPUS BATAUA) 

Aceite de 
Quinua
(QUINOA HISPANICA)

Rico en selenio 
y magnesio

Su gran poder humectante 
produce un efecto antioxi-
dante sobre la piel y el 
cabello. Proviene de las 
semillas del árbol de la 
castaña o árbol de la vida.

Aceite de 
Castaña
(BERTHOLLETIA EXCELSA) 


