
PLUS PAM: 
Valorización de las Plantas Aromáticas y Medicinales a 

través del desarrollo empresarial

Estudio de Tendencias del sector de las PAM 



Estudio del sector de las Plantas Aromáticas y Medicinales (PAM).  

En el marco del proyecto PLUS PAM se ha realizado un estudio sectorial, utilizando un lenguaje
visual, que tiene dos clientes:

1.-Las administraciones públicas encargadas del desarrollo económico (desarrollo rural)
2.-Las empresas del sector.

Los objetivos que persigue este programa son:

Dotar de un esquema que ayude a comprender las
magnitudes competitivas del sector.

Establecer un boceto de plan de desarrollo sectorial con
una serie de actuaciones concretas.

Consejería de medioambiente.
Consejería de agricultura.
Amaya.
Diputaciones provinciales.
Ayuntamientos.
Etc.

Administraciones públicas.

Ayudar a describir los problemas competitivos
existentes.

Exponer casos de éxito de empresas del sector, que
sirvan como referencias de innovación.

Provocar el desarrollo de la cooperación sectorial.

Empresas y emprendedores.

Objetivos de PlusPam para la 
Fundación Andanatura:

Desarrollar conocimiento para 
ofrecer nuevos servicios.

1. Para las administraciones 
públicas, en el ámbito del 
desarrollo sectorial.

2. Para los promotores de 
empresas y emprendedores 
ofreciendo patrones de 
modelos de negocio 
competitivos.
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Descripción del cluster andaluz. 

Distribución por tipos de las empresas andaluzas.

1. Centrado en la producción primaria sin valorización. 
(Minifundismo y falta de una política sostenible de concesiones 
de explotación).

2. Apenas hay tejido de 1ª transformación (esto limita a su vez el 
sector primario). La mayoría de los transformadores están en el 
levante.

3. Carencia de técnicos especialistas.
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1. Hay muy pocos productores.
2. No hay empresas diferenciadoras.
3. La cultura de la cosmética natural apenas existe en Andalucía.



Descripción del cluster andaluz. 

Distribución por tipos de las empresas andaluzas.

HAY RECURSOS PERO NO HAY PRODUCTOS.
SOMOS EXTRACTORES Y PRODUCTORES 

PRIMARIOS.
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Cómo se desarrollo el sector de las PAM: el caso de  Alemania.

•Alemania es el país más importante en producción de cosmética natural.

•Venta de productos de cosmética natural 815 millones de euros. 
(2º después de Estados Unidos) 

•Crecimiento del sector mayor del 10% anuales.

“Casi ningún sector se desarrolla tan rápido como el de la cosmética natural y 
las plantas aromáticas y medicinales”



Cómo se desarrollo el sector de las PAM el caso de  Alemania.

Alemania es un país con reducidos recursos botánicos.

La industrialización de principios del siglo XX acabó con el entorno 
natural. (Interés por la “vuelta a la naturaleza”)

1.929 Se crea la primera empresa de cosmética tradicional.

Poco a poco comienzan a surgir pequeñas firmas que utilizan 
exclusivamente productos naturales.

1.975 Hay un gran empresa: Logona. Las Plantas Aromáticas y 
Medicinales son un producto para un mercado concienciado.

1.980 La revista El Monitor publica los ingredientes de los 
cosméticos y los artículos de higiene, algunos de ellos cancerígenos.



Tendencias Generales: Eco concienciados. 

1. INGREDIENTES ETOXILADOS. Son cancerígenos.

2. PARABENOS. Son disruptores endocrinos. 

3. DERIVADOS DEL PETROLEO. Impiden que la piel respire y la 
deshidratan.

4. FTALATOS. Disruptores endocrinos.

5. LIBERADORES DE FOLMALDEHÍDO. Se acumulan en las células 
dañando las membranas. 

6. COMPUESTOS HALOGENADOS ORGÁNICOS. Alérgenas y 
cancerígenas. 

7. OTROS CONSERVANTES. Muy alérgenos y neurotóxicos.

8. AMINAS. Son cancerígenas y muy alérgenas.

9. NITRITOS. Prohibidas por su carcinogeneidad. 

10. PHENOY Y PHENYL. Destruyen las paredes celulares. 

Ingredientes tóxicos en cosmética.

La cosmética aún utiliza 
componentes peligrosos!



Cómo se desarrollo el sector de las PAM el caso de  Alemania.

Alemania es un país con reducidos recursos botánicos.

La industrialización de principios del siglo XX acabó con el entorno 
natural. (Interés por la “vuelta a la naturaleza”)

1.929 Se crea la primera empresa de cosmética tradicional.

Poco a poco comienzan a surgir pequeñas firmas que utilizan 
exclusivamente productos naturales.

1.975 Hay un gran empresa: Logona. Las Plantas Aromáticas y 
Medicinales son un producto para un mercado concienciado.

1.980 La revista El Monitor publica los ingredientes de los 
cosméticos y los artículos de higiene, algunos de ellos cancerígenos.

Sellos de certificación ecológica de productos. 

Feria sectorial Vivaness (Biofach) Nüremberg. 

Desarrollo de la cosmética natural y la PAM masivo. dm-drogerie 
markt (1.989 Línea certificada) y Lavera (2010).



La cosmética natural en Alemania. Empresas.

Los pioneros en cosmética natural.



La cosmética natural en Alemania. Empresas.

Las grandes empresas.



Cómo se desarrollo el sector de las PAM el caso de  Alemania.

Demostración de cosmética en la feria de Biofach (Nuremberg)

POR QUÉ LOS ALEMANES PREFIEREN COSMÉTICA
NATURAL.

1. Sin productos peligrosos.
2. Mejor para el medio ambiente.
3. Elaborada sin experimentos en animales.
4. Apoyar a pequeñas empresas en vez de a grandes

capitalistas.

Encuesta a la población alemana. 2010. GFT Institut.

Los consumidores “estaban dispuestos a
asumir ciertos inconvenientes: que las
lociones aún no fueran tan ligeras y que
olieran mucho a hierbas, lavanda o naranja".

El consumo responsable como motor del
sector de las PAM.

(Sin demanda no habría industria).
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Sector primario. •Recolección.

•Agricultura.

Sector primario.

Andalucía dispone de importantes recursos naturales en relación con las
PAM, tanto autóctonas como importadas (Stevia).

Sin embargo estos recursos naturales no son explotados de manera eficaz,
por el bajo desarrollo sectorial.

Por ejemplo los planes de explotación de los montes públicos son anuales, 
“bastardeando las plantas”, de manera que cada año la producción es de peor calidad.

Existe un excesivo control público de la explotación de los recursos de las fincas 
privadas, sometidas al control administrativo de la autoridad medioambiental. 

Para el desarrollo sectorial de las PAM, se requiere que haya un desarrollo técnico del recurso, que establezca un
acceso en buenas condiciones técnicas y de mercado al recurso por parte de las empresas recolectoras,
reduciendo las autorizaciones administrativas.

El procedimiento de concesión ha de hacerse plurianual y establecer elementos de sostenibilidad de las PAM.



Sector primario. •Recolección.

•Agricultura.

Sector primario.

Los ecosistemas andaluces son ecosistemas naturales-humanos

La recolección de las plantas aromáticas y medicinales ayuda a 

mantener el ecosistema y la biodiversidad en buenas condiciones.

Ecosistema 
natural

Ecosistema 
natural

Explotación 
tradicional
Explotación 
tradicional

Paisaje ruralPaisaje rural



Ejemplo de empresa andaluza: Andunatura. 

.

Proceso de 

recolección, secado, 

selección de plantas 

silvestres y envasado.

Andunatura recolecta sólo plantas silvestre de los espacios naturales de Jaén, 
desde Andujar.

Pequeña empresa con más de 70 años de experiencia.
Certificada marca “Parque Natural de Andalucía”

Planta seca para productos gourmet y para mayoristas.  



Primera transformación.

Hay dentro del eslabón de la primer a transformación hay dos tipologías
de empresas:

InstalacionesTécnicos



Los técnicos en explotación y transformación de PAM. 

Dentro de este segundo escalón es de especial importancia la
figura de los técnicos en explotación y transformación de las
Plantas Aromáticas y Medicinales.

Esta figura, muy asociada a las políticas y certificaciones de
calidad, tanto en lo que tiene que ver con la trazabilidad como en
la certificación ecológica, cada día más requerida por los
consumidores, es crítica para el desarrollo del sector, por varias
razones:

1. Establecen puentes entre los agricultores/recolectores y las
empresa.

2. Son capaces de trasladar a los agricultores los requisitos
técnicos.

3. Son necesarios para las certificaciones.

Taller de empleo en plantas aromáticas de la diputación de Huelva

Uno de los elementos que explican el retraso
español en la explotación de este recursos es
la inexistencia de este tipos de perfiles
profesionales.

El proyecto herbal med describe la oferta de formación sobre
PAM en España. Pone de manifiesto la falta de profesionales.



Instalaciones de primera transformación. 

En la imagen puede verse el procesado de 

pétalos de rosa en la Provence francesa.

Como puede verse se trata de una tecnología 

básica de destilación.

El segundo eslabón del flujo de producción de Plantas Aromáticas y medicinales es la
transformación básica.

En términos generales el objetivo de esta transformación no es otro que la obtención de un
comodity (esto es un producto estándar para su utilización en la industria química).

Como en cualquier otra producción de comodities esto supone renunciar a muchas
singularidades, aunque estas tengan un interés técnico, el objetivo el conseguir una
normalización, por lo que, por ejemplo la diversidad de especies de tomillo en principio
supondría un problema, o al menos no presentaría ninguna ventaja competitiva.

En este paso, la actividad clave de los transformadores es conseguir suficiente materia prima para
que el procesado de una planta sea rentable, es por ello que suelen concentrar la producción de
agricultores o/y recolectores.

Una vez se dispone de este stock, se suele procesar en sus instalaciones (secaderos o
destiladores). Por otro lado estas instalaciones tienen un carácter básico, poco tecnológico como
puede verse en la imagen.

Cómo hemos mencionado el resultado es una esencia, un aceite o una materia prima seca que se
envasa en graneles (sin un packaging de consumo) que mantengan las propiedades.

En la actualidad la producción de esencias y aceites para su utilización en la cosmética está 
sometida a una serie de requisitos que tienen que ver con la protección de la salud de los 
consumidores. 

En muchos casos son estas empresas de primera transformación quien los gestionan. 



La primera transformación. Los productos. 

Presentación del producto en garrafas de 5 y 

2,5 litos para profesionales (Spas y pequeños 

productores).

Esencias de Mandarina roja, mentol y eucalipto y 

eucalipto en garrafas de plástico de 10 kg. para spas. 

De la empresa Marny

Vascongadas de drogas.

Como todo puede verse en las ilustraciones los productos finales de este proceso son
estándares para su almacenamiento y comercialización entre productores y
profesionales.



La primera transformación. La regulación de los precios. 

Como todo mercado de materias primas, los precios están regulados por un sistema
estructurado de enlace oferta/demanda, que no permite salirse de él.

Por tanto podemos considerar que los primeros transformadores son una especie de
franquicia de los grandes grupos químicos.



Primera transformación.

Hay dentro del eslabón de la primer a transformación dos eslabones:

La calidad exigida por los mayoristas de productos requiere de un control técnico por parte de 
especialistas, sin embargo al no existir grados de formación, estos especialistas tiene que venir de 
los países centroeuropeos.

En Andalucía apenas hay instalaciones transformadoras (destiladores) por lo que los productores 
están en manos de los primeros transformadores empeorando aun más su posición competitiva. 

En este eslabón el sector de las PAM requiere de dos actuaciones:

El establecimiento de un grado de académico de formación en PAM que ayude al desarrollo de las empresas
recolectoras y agricultoras.

La apuesta por unas instalaciones de primera transformación compartida, quizás móvil, que permita a las
empresas avanzar en el proceso de captura de valor de la producción primaria.

•Técnicos.

•Instalaciones.

1ª 
Transformación

InstalacionesTécnicos



Mayoristas de materias primas.

Este grupo está compuesto por grandes grupos que concentran la oferta de materias primas 
(aceites esenciales, planta seca, aroma).

Su trabajo consiste en estandarizar lotes y disponer de productos en cantidad y variedad suficiente.

Este grupo es principalmente el suministrador de la industria química y farmacéutica, y es quien 
establece los precios a nivel global de las materias primas y los estándares de calidad (ecocert). 

•Concentradores 
de la oferta.

•Mayoristas y 
minoristas.

Mayoristas de 
materias.



Certificación de productos naturales. •Concentradores 
de la oferta.

•Mayoristas y 
minoristas.

Mayoristas de 
materias.

La certificación de productos ecológicos es uno de los elementos 
críticos que tanto los productores de materias primas como los 
fabricantes han de abordar, estas son algunas opciones:

1. En Europa es muy reconocido el sello Ecocert, un organismo de 
control nacido en 1997 cuyo objetivo es controlar el desarrollo 
sostenible de esos ingredientes. 

2. Certificado de producto ecológico CAAE, del Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica.

3. Sello del Institute for Marketecology (IMO), suizo, respetado en 
todo el mundo. 

"Es complicado para una pequeña firma ya que el esfuerzo 
económico es importante y conlleva una exhaustiva labor de 
organización y control de la actividad”.

Nomenclatura International de Ingredientes Cosméticos o INCI. 
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2ª Parte: Diferenciación hacia el consumidor. 



Productores de cosmética natural y nutracéuticos. 

Entendemos por productores de cosmética o medicina
natural a todos los establecimientos que a partir de
productos naturales (standards) fabrican cremas,
nutracéuticos, productos de higiene, de salud o de
bienestar.

En general se trata de pequeñas empresas, con
instalaciones homologadas, de entre 3 y 6 trabajadores
que elaboran producto poco sofisticados, con poca
intensidad en el marketing y poca presencia en el canal
de distribución.

Su mercado es regional y en todo caso regional.

Estos productores están poco diferenciados, todos
fabrican el mismo tipo de cosmética, a partir de los
mismos productos naturales que compran a los
mismos productores.

Generalmente no están certificados y sus productos
se venden muchas veces en venta directa.

•Fabricación de 
cosmética, 
medicinas y 
nutracéuticos

Productores.

Ejemplo de este tipo de perfil, llenado de botes en la empresa Aromas 

de los Filabres, Tijola (Almería).



Ejemplo de empresa andaluza: Dermoalcalá. 

Dermoalcalá es una empresa de Alcalá la Real (Jaén) especializada
en la elaboración de cremas, perfumes, lociones y productos de
higiene a partir del aceite de oliva.

Estos productores están poco diferenciados, no
están certificados y sus productos se venden
muchas veces en venta directa.

•Fabricación de 
cosmética, 
medicinas y 
nutracéuticos.

Productores.

Como puede verse, aunque se trata de un producto de alta 
calidad, la imagen del producto, la política de distribución y la 
presencia en internet no están demasiado desarrolladas.

Por ej. No hay venta directa. 



Ejemplo de empresa andaluza: Aromas de los Filabres. 

Aromas de los Filabres es una empresa productora certificada de
cosmética natural ubicada en el municipio de Tíjola en Almería.

Esta empresa cuenta con una notable variedad de productos que
van desde cremas a serum, pasando por protectores labiales y
fluidos.

•Fabricación de 
cosmética, 
medicinas y 
nutracéuticos.

Productores.

Como puede verse, aunque se trata de un producto de alta 
calidad y certificado, la imagen del producto, la política de 
distribución y la presencia en internet no están desarrolladas.

Presentación de los productos 
de Aromas de los Filabres en 
T.V. andaluza.



Ejemplo de empresa andaluza: Stevigram. 

Stevigram es una spinoff de la Universidad de Granada que se
dedica al cultivo, producción y comercialización de productos de
stevia.

Esta empresa cultiva en Paraguay y produce y comercializa desde
Andalucía un producto de gran calidad.

•Fabricación de 
cosmética, 
medicinas y 
nutracéuticos.

Productores.

Stevigram vende en venta directa y por 
internet mediante una página de 
comercio electrónico propia.

La empresa Stevigram controla completamente el proceso 
integral de la stevia.

En la imagen puede verse un cierto cuidado de los envases y la 
imagen.



Diferenciadores y consumidores. 

Los diferenciadores, son una nueva estrategia que está/va a
redefinir el mercado. Esta estrategia se sustenta en tres axiomas
principales:

1. Acceso a las materias primas en buenas condiciones.
Suministro de los Mayoristas.

2. Utilización de los productores a “maquila” (alquiler de fábricas
y forfait de fabricación)

3. Entendimiento avanzado de la demanda. Utilización del
marketing y de internet. Sofisticación de la demanda.

El poder de saber interpretar lo que los 

consumidores desean.

•Marketing.

•Distribución.

Diferenciadores.

•Co-productores.

•Segmentos.

Consumidores.

Segmentar 
clientes.

Segmentar 
clientes.

Desarrollar 
productos.
Desarrollar 
productos.

Establecer 
canales

Establecer 
canales



Segmentación de clientes: Líneas de productos Bio (grandes empresas).

Las grandes multinacionales de la cosmética y los productos de alimentación e higiene, han establecido segmentaciones propias para 
cubrir el segmento de los interesados en la cosmética natural. 

Línea de productos bio Yves Rocher.

Línea inspirada en la naturaleza de Loreal: The body shop.



Diferenciadores y consumidores. 

Los diferenciadores, son una nueva estrategia que está/va a
redefinir el mercado. Esta estrategia se sustenta en tres axiomas
principales:

1. Acceso a las materias primas en buenas condiciones.
Suministro de los Mayoristas.

2. Utilización de los productores a “maquila” (alquiler de fábricas
y forfait de fabricación)

3. Entendimiento avanzado de la demanda. Utilización del
marketing y de internet. Sofisticación de la demanda.
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Cinco tendencias de consumo



Tendencias Generales: Eco concienciados. 

Los envases reciclables y económicos son unos de los elementos que 

valora este sector. 

El segmento de los Eco-cocineciados:

Este segmento está creciendo en España de forma muy importante 
entre las personas jóvenes y formadas. 
Estas personas interpretan la oferta del segmento como “la 
alternativa a lo que no funciona”.

•Valores humanistas.
•Compromiso medioambiental.
•Compromiso social.
•Nivel educativo medio-alto.
•25-45 años
•Consume en el hogar.

•Le interesa todo el proceso del producto.

•Agrupa a consumidores y empresas en el compromiso
•Evoluciona hacia una sostenibilidad “eco” y “ética”
•Valora los procesos responsables, sostenibles, éticos y sociales

•Aprecia el consumo local como sostenible

Cuidarse a la vez que 

protegemos el medio 

ambiente.

No marketing.

“Nos están 

envenenando”.

Lo natural como 

producto perfecto.

Poco dado al 

consumo superfluo.



Tendencias Generales: Me gusta cuidarme. 

Este tipo de envases para un tratamiento podemos identificarlos con el 

valor de esta tendencia. 

Todo es una medicina:
La alimentación, la cosmética, los 
nutraceúticos, etc. 

Todo para la salud y belleza. Foto 
bebida de bayas de Goji

Lo importante no es si es natural, es si funciona.

Marketing hace divertido y accesible un producto.

Alto gasto por productos que funcionen.

•Salud: El cuerpo como máquina.
•Estilo de vida saludable. “Estilo de hoy”
•Cuidarse es divertido
•Mayores de 45 (jóvenes deportistas)

•Preocupación centrada en sí mismo y personas cercanas.
•Conocimiento de ingredientes y funciones
•Alimentación y cosmética con complementos (sin/con)
•Valoran los productos funcionales



Tendencias Generales: Sofisticadores. 

La cosmética natural como 

máximo exponente de la 

sofisticación.

Cosmética desde lo frívolo.

•Sensibles a lo complejo.
•Innovadores, superficiales y ostentosos
•Pautas de consumo elitistas
•Importancia al diseño de packaging
•Consumo ocasional y complejo

•Buscan el placer del consumo
•Buscan prestigio y diferenciación
•Les gustan los nuevos productos y sabores
•Hacen del consumo un hecho lúdico y experimental
•El placer guía la compra y le hace participar de su “élite”



Tendencias Generales: Económico eficientes. 

Cosmética natural, bueno, pero a 

que precio.

•Busca y compara.
•Controlan el gasto.
•Buscan la mejor relación calidad-precio.

•Es el grupo ideal para la “marca blanca”
•Recurren a primeras marcas como regalo, capricho o en productos para la salud
•Consumidores conscientes
•Conocen los beneficios del producto en función de su coste
•Consumo cotidiano en el hogar
•Consumidor práctico, racional y participativo

dm-drogerie markt es una 
gran cadena de productos 
de droguería, pionera en la 
certificación natural a gran 
escala.



Tendencias: Cosmética natural “low cost” 

La marca francesa Bo·ho es un ejemplo de esta nueva tendencia, 

cosmética y belleza a un precio razonable para jóvenes. 

bo·ho Cosmetics es una empresa de cosmética francesa (cosmética
decorativa) hecha totalmente con ingredientes naturales,
cuyos componentes de origen ecológico llegan al 81%.

Los precios de sus productos oscilan entre los seis y los 17 euros.
Los envases están realizados con cartón reciclado.
Tenen un aspecto muy juvenil.

Ingredientes: aceites y mantecas (karité, aceite de girasol, ricino,
granada, rosa, pomelo o albaricoque)

Suavidad a los productos y afinidad con nuestra piel.

La cosmética natural realza nuestra belleza y mejora la piel.

“Poner siliconas y aceites minerales en ella es como ir todo el día con
una careta artificial. Ahoga la piel, le impide respirar y, con el tiempo,
se deteriora hasta tal punto que sólo podemos usar maquillaje para
tapar”.

Nuevo consumidor, nuevo enfoque:

Enfoque hacia un consumidor no demasiado concienciado y juvenil. 
Importante la cosmética natural como diferenciación: “No 
estropees tu piel cuando te maquillas”.
La promesa de la piel joven.



Tendencia: Cosmética natural “low cost” 

Suavidad a los productos (aceites suaves) y afinidad con nuestra piel.
La experiencia del uso.

Elemento clave, el cambio de marca de maquillaje de las jóvenes a 
las que apunta su comunicación:

Una razón para cambiar. “pourquoi changer?”

El relativo valor estético del packaging.



Tendencia: Do it yourself (Hazlo tu mismo). 

La tendencia que está redefiniendo 

el mercado.



Tendencias Generales: Artesanosumer. 

Este tipo de envases, que son en sí mismo un cuadro antiguo, tratan de 

buscar la emotividad de lo auténtico. 

En los últimos años la tradición de lo 
artesanal ha evolucionado hacia 
productos “cursis” tomando de 
referencia los productos de los años 50 
y los tonos pasteles y perdiendo los 
materiales auténticos (cristal) 

La cosmética de nuestras abuelas como el ideal de 

producto.

Lo natural como valor tradicional.

Marketing clásico de lo cuidado. 

Compra de colección.

•Búsqueda de la autenticidad de los productos.
•El carácter tradicional/local de los productos

•Lo “hecho en casa” es mejor. Do it yourself.

•Personas emotivas que aprecian la bondad de la tradición
•Buscan la revisión de la tradición: vuelta a lo local.
•exclusividad de los productos “de siempre” frente a la 
industrialización.
•valoran los productos básicos y artesanales.



Ejemplo de tendencia. Do it yourself. Fábrica Blanca. 

Otro ejemplo de esta tendencia “Natural Soler”.

Defina gama de 
productos.

Defina gama de 
productos.

Idea de su 
proyecto.
Idea de su 
proyecto.

Utilización de 
productos 
estándar.

Utilización de 
productos 
estándar.

Formulación 
propia con la 
herramienta 

Online. 

Formulación 
propia con la 
herramienta 

Online. 

5.- Envases 
(stock).

5.- Envases 
(stock).

6.-
Personalización 
del etiquetado 
con su marca.

6.-
Personalización 
del etiquetado 
con su marca.



www.andanatura.org
954468040954468040954468040954468040


