Fabricantes de tu marca ecológica

Elige solo
una maestra;
la naturaleza.
Rembrandt

Somos especialistas en la fabricación de
cosmética natural y ecológica certificada
para terceros. Ofrecemos un servicio integral, a la carta, con todo lo necesario
para crear una marca propia de cosmética. Te acompañamos y asesoramos
durante todo el proceso y te entregamos
el producto listo para su distribución.
Fabricamos artesanalmente, con formulaciones efectivas, personalizadas y con
ingredientes de gran calidad provenientes de la agricultura ecológica.

Porque creemos en la
belleza desde la salud,
el bienestar y el respeto
hacia nuestro cuerpo y
hacia el medio ambiente

En NATURAL COSMETIC LAB nos
gusta seguir redescubriendo la naturaleza, recuperar fórmulas y tratamientos tradicionales y adaptarlos
a nuestro tiempo, explorar, innovar
y aprovechar todas las propiedades
que puede brindarnos para el cuidado
e higiene de nuestra piel. Todos nuestros cosméticos están formulados con
ingredientes y principios activos
naturales.

Elaborar productos cosméticos nacidos de la naturaleza es una manera
de expresar nuestra actitud hacia el
planeta. Nuestro respeto hacia el medio ambiente, nuestra responsabilidad
social, el rechazo al testado en animales y al uso de materias tóxicas o
sintéticas representa nuestra filosofía
de vida a favor de un mundo sano y
sostenible.

LA
NATURA
LEZA

Promovemos la
igualdad de oportunidades y la conciliación
laboral.

Nuestras instalaciones
son fruto de un proyecto arquitectónico
basado en el reciclaje.

Perseguimos la
máxima calidad en
nuestros procesos
productivos.

Trabajamos con la
banca ética.

Adquirimos materias
primas de Km0.

Reutilizamos el
excedente de agua
sobrante en el proceso
de fabricación.

Favorecemos el
comercio Justo.

Compromiso de
sostenibilidad

Aquellos valores que definen nuestros pasos cada día, están basados en la creencia
de que a través de un compromiso firme con
las personas, la naturaleza y la honestidad
empresarial podemos construir una sociedad mejor.
Nuestra misión es ser la alternativa natural,
eficaz y duradera, a la cosmética convencional mediante el desarrollo de innovadores
productos orgánicos y ecológicos que beneficien la actividad empresarial de nuestros
clientes.

LA
ESEN
CIA

POTENCIA
TU NEGOCIO
CON UNA
MARCA DE
COSMÉTICA
PERSONALIZADA

Contar con una línea cosmética propia, personalizada y exclusiva, fabricada con productos naturales refuerzan la responsabilidad empresarial
y medioambiental. Elige una forma original de
fortalecer tu imagen de marca, diferenciarte de la
competencia y aportar un toque de distinción.

Cosmética natural,
bienestar para la piel
y para el alma.

LÍNEAS D E
PRODUCT O
Elaboramos una gama de productos totalmente a medida, según las necesidades de nuestros c lientes, consiguiendo a sí f ormulaciones
mética natural y ecológica.

JABONE S
ARTESANO S

CREMAS Y
BÁLSAMO S

CHAMPÚ S
Y GELE S

DESODORANTES

ACEITES Y
UNGÜENTO S

COSMÉTICA
INFANTIL

LÍNEA
BUCODEN TAL

ZOOSANI TARIO

GESTIÓN
INTEGRAL

Nos encargamos de todo el proceso de fabricación cosmética a terceros, con una producción ecológica y sostenible certificada, a partir
de pequeñas cantidades y con formulaciones
personalizadas para cada cliente. Entregamos
tus productos listos para su consumo.

FORMULACIÓN Y
ELABORACIÓN
Desarrollamos cualquier formulación cosmética, elige el producto
y los ingredientes, nosotros lo
fabricamos.

ENVASADO A LA CARTA
Disponemos de una amplia
colección de envases para que
escojas aquellos que mejor se
ajustan a tu proyecto.

DISEÑO DE MARCA Y
ETIQUETADO
Creamos tu imagen de marca
personal, desde el diseño del
logotipo y etiquetas hasta su
packaging y envasado.

ASESORAMIENTO TÉCNICO
Te apoyamos durante todo el
proceso en aspectos técnicos
y legales para que obtengas los
mejores resultados.

CONÓCENOS
Si la cosmética forma
parte de tu negocio,
podemos hacer mucho por ti.

Nuestro laboratorio se encuentra en el municipio alicantino de Onil, a los pies de la sierra que
lleva el mismo nombre y del parque natural de
la Sierra Mariola. Un entorno privilegiado para
desarrollar nuestro proyecto y donde hemos
abierto nuestras nuevas instalaciones fruto de
un proyecto basado en el reciclaje.

CONTACTA
Teléfono_966 54 47 35
contacto@naturalcosmeticlab.com
naturalcosmeticlab.com / Linkedin
Avenida 1º de Mayo, parcelas 3-9 03430, Onil
(Alicante)

Soy Carolina Robla y quiero darte la bienvenida a NATURAL COSMETIC LAB By Carol, un proyecto que nace de una inquietud
personal por mantener una coherencia en
mi planteamiento de vida saludable, natural
y respetuosa con el medio ambiente y los
animales. Crecí rodeada de naturaleza, frutos recogidos de la huerta y gente especial
como mis padres, quienes me acercaron
a la alimentación vegetariana y cuidados
naturales. Al comprobar lo difícil que nos
resultaba conseguir cosmética orgánica y
libre de tóxicos, empecé a fabricarla yo mis-

ma, desde casa y con la ayuda de mis padres. Los productos que en un principio se
concibieron para nuestro uso particular, fuimos ofreciéndolos a familiares y conocidos y
ante la buena acogida y aceptación, empezó
a rondar mi cabeza la idea de profesionalizar
esta afición.
Soy una optimista nata y me encanta compartir, así que pensé que la mejor manera de
ofrecer a otros mis conocimientos era creando mi propio laboratorio y dedicarme a fabricar para terceros.
Este proyecto empezó a caminar en 2005 fruto del esfuerzo, la ilusión y el cariño de todo
un equipo de profesionales que quisieron
acompañarme en esta aventura, entre ellos
mi marido. Juntos hemos sabido trasladar
los valores en los que se fundamenta nuestra
vida a este negocio, consiguiendo que nuestra vida familiar y profesional mantengan un
equilibrio.

Creo que todo lo que nace del convencimiento
y de unos principios sólidos se nota y así confiamos que lo perciban nuestros clientes.
Carolina Robla
Directora de NATURAL COSMETIC LAB

