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P: ¡Hola a todos! Hoy estamos aquí con Claudia Kremer, 
especialista de temas regulatorios del Grupo Boticário, y 
vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre orgá-
nico, vegano y natural. Son conceptos que se confunden 
bastante en la cabeza de nuestros consumidores. Enton-
ces, aquí vamos a conocer un poco, aclarar las diferencias 
de los productos, de los conceptos... Claudia, gracias, una 
vez más por estar aquí con nosotros hoy. Quería empezar 
ya con esa pregunta, que es la diferencia entre esos pro-
ductos. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre productos 
orgánicos, veganos y naturales?

C: Correcto. ¡Gracias por la invitación! ¿Creo que esa es la 
principal duda que tenemos aquí en ese tema, verdad? Cuál 
es la diferencia conceptual de esos productos. Entonces, 
voy a empezar hablando del vegano, cual es la definición 
que tenemos hoy de productos veganos. 

Son los cosméticos sin materia prima de origen animal y 
sin pruebas en animales, básicamente el concepto gene-
ral de vegano es ese. Ahora, con respecto a los naturales, 
ya son cosméticos que tienen en su mayoría, ingredientes 
de origen vegetal o ingredientes biotecnológicos que son 
los de origen natural, sintetizados pero su origen de he-
cho es natural, o también ingredientes minerales. En esos  
productos podemos encontrar también algún tipo de ingre-
diente animal, (dentro del Grupo no tenemos esa práctica), 
pero puede ser encontrado. 

Con respecto a los cosméticos orgánicos, son los que con-
tienen, dentro de su fórmula, ingredientes de origen orgá-
nico certificado. Entonces, tenemos la rastreabilidad de al-
gunos ingredientes que componen ese cosmético con esa 
rastreabilidad certificada.

P: Muy bueno, Claudia. ¿Y cómo es que nuestros consumi-
dores logran identificar esos productos en las tiendas, en 
las estanterías? ¿Cómo logramos mirar y saber la diferen-
cia cuando estoy comprando?

C: Mira, básicamente puedes encontrar esa información en 
el rotulo del producto, o información en la web de las em-
presas. Pero, a primera vista, la información está en el rotu-

– Vegano, orgánico 
y natural

lo, sea a través de un sello o de una certificadora, que es el 
caso del sello orgánico de Ecocert que contiene producto 
orgánico, o información clara del fabricante, o de porcentaje 
de ingredientes naturales o de producto vegano, puede ve-
nir descripto en el rotulo o en forma de sellos en la parte 
frontal del producto o en la parte posterior del producto.

P: Muy bueno. ¿Y en el Grupo Boticário tenemos algún 
ejemplo, Claudia, de las marcas, en fin, que componen 
toda la red del Grupo Boticário, puedes darnos algún 
ejemplo?

C: Sí, tenemos varios ejemplos dentro del Grupo. Un ejem-
plo muy fuerte es el de Nativa SPA Orgánico, es una línea es-
pecífica de productos certificados orgánicos. Componemos 
esa línea con loción, shampoo y acondicionador, todos con 
un sello Ecocert orgánico. 

También tenemos una línea dentro de la marca Eudora que 
compone la definición de cosméticos naturales. Entonces 
tenemos toda una línea con información al consumidor de 
ingredientes naturales, porcentajes de ingredientes natu-
rales contenidos en aquel producto. También trabajamos 
con la línea Vult, compuesta por varios productos veganos 
que están disponibles al consumidor.

P: ¿Hoy hay un portafolio amplio allí, verdad? El Grupo ha 
trabajado creo hace muchos años en esa concientización 
de como tener un portafolio amplio que adhiere produc-
tos veganos, orgánicos y naturales. Muy bueno.

C: Exactamente, aquí traje algunos ejemplos, pero tenemos 
muchos más ejemplos dentro del Grupo para traer, son al-
gunos muy puntuales aquí, pero el Grupo trabaja muy fuer-
te para traer esos productos diferentes y con esos benefi-
cios al consumidor.

P: Muy bueno, Claudia. Tengo una duda que es: ¿al final, 
qué es lo que esos productos ofrecen de diferente? ¿Cuál 
es la diferencia en medio a todos los demás que existen 
en el mercado?



C: Veamos, esos productos, Paloma, no tienen una diferen-
cia con respecto a la eficacia y seguridad, son similares a 
los productos que llamamos convencionales en el mercado. 
La diferencia que tenemos aquí es que esos productos tra-
en una concientización de la población, sobre esas cuestión 
ambiental, sobre uso consciente, el compromiso con la sos-
tenibilidad y con el medio ambiente. La diferencia no es en 
la entrega, porque entrega realmente todos los beneficios 
que los productos convencionales entregan, pero hay allí 
una cuestión más con respecto a la sostenibilidad y medio 
ambiente.

P: Muy bueno, Claudia, ¿eso se conecta mucho al movi-
miento Belleza Transparente, verdad?

C: Exactamente.

P: Que viene trabajando el consumo consciente, nuestra 
responsabilidad social y ambiental, mucho de nuestro éxi-
to responsable, que lindo. Y entonces, tengo otra pregun-
ta aquí, que son los beneficios ambientales de esos pro-
ductos que se conecta mucho con nuestra preocupación, 
nuestra responsabilidad social y ambiental. ¿Contame un 
poco, ya que estamos hablando de esos productos tienen 
las mismas características y ofrecen lo mismo que los pro-
ductos convencionales, agregando valor de que tengamos 
esos beneficios también ambientales? ¿Contame un poco, 
cuáles son esos beneficios, Claudia?

C: Muy lindo eso. Cuando usamos, por ejemplo, un cosmé-
tico vegano, estamos hablando de la protección de los ani-
males, sin el sacrificio y sin el sufrimiento animal. Entonces, 
traemos mucho del derecho de los animales, de la ética, e 
incluso hablamos sin usar los subproductos de esos proce-
sos, del metabolismo del animal.

Entonces, por ejemplo, la miel: estamos hablando realmen-
te de la causa animal, y no usar nada oriundo del animal 
y realmente, usar de forma ética la materia prima que po-
nemos en nuestros productos. Ahora, cuando hablamos de 
cosméticos naturales, estamos hablando de materia prima 
que son de fuentes renovables y biodegradables, entonces 
la utilización de esa materia prima le trae realmente el be-
neficio ambiental a ese producto.

Ya en los cosméticos orgánicos, cuando usamos cosméticos 
orgánicos, promueve la utilización de la agricultura orgánica 
indirectamente. Respetamos la biodiversidad, usamos recur-
sos naturales de forma responsable, respetando el medio 
ambiente, integrando el desarrollo del concepto de la quí-
mica verde que tanto se nombra hoy en el mercado, que 
son realmente los productos con mayor cantidad posible de 
materia prima natural y orgánica. 

Entonces, con todo eso, realmente generamos menor eco-
toxicidad en la fabricación de los productos, es decir, redu-
cimos a lo mínimo todas las formas de contaminación: del 
suelo, del agua, del aire, que puedan resultar de las prácti-
cas agrícolas. Hablamos de esa materia prima, realmente, 

que genera menor ecotoxicidad. 

Tenemos también la reducción de basura, porque logramos 
reciclar esos residuos de origen orgánico. Generamos me-
nor impacto en el uso de la tierra, entonces mantenemos 
o aumentamos la fertilidad del suelo a largo plazo. Y tene-
mos muchos impactos sociales positivos aquí, respetamos 
realmente la integridad cultural e las comunidades rurales, 
integridad de las florestas, mantenemos esa biodiversidad 
ecológica de los recursos hídricos.

Podríamos pasarnos varias horas hablando de tantos bene-
ficios que tenemos en esos productos, pero básicamente, en 
general, son esos los beneficios que entregamos cuando le 
ofrecemos ese tipo de producto al consumidor.

P: Muy bueno, Claudia. ¡Es decir, realmente es un consu-
mo consciente y con beneficios también para la naturale-
za, para la sociedad, qué bueno! No sabía de todas esas 
diferencias, de los beneficios que esos productos traen no 
solo al consumidor, a la piel, al cabello, en fin, al cuidado, 
pero también a la naturaleza, ¿verdad? Todos ganan con 
el uso de esos productos, verdad?

C: Es eso.

P: Gracias, Claudia, por tu tiempo, gracias por sacarnos las 
dudas, por desmitificar muchos conceptos, y nos vemos 
también en el próximo podcast. ¡Gracias!

C: ¡Gracias, un beso!

Escuchaste: podcast Belleza Transparente del Grupo  
Boticário.


