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Consulta aquí nuestra gama de 
especialidades para el sector 
cosmético.
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Tendencias, tendencias y más tendencias. Si hay algo que caracteriza a la industria cosmética 
es que evoluciona a un ritmo vertiginoso. Para dar respuesta a las nuevas exigencias de los 
consumidores tienes que reinventarte diariamente y sabemos que, a la hora de buscar ingredientes 
para una fórmula, son muchos los aspectos que debes tener en cuenta: fiabilidad de la fuente, 
vida útil del producto, calidad del producto, temas regulatorios, etc.

En Barcelonesa te hacemos la vida fácil. Contamos con una amplia gama de materias primas 
básicas y soluciones para cosmética de color, cuidado de la piel, productos de higiene, cuidado 
del cabello, etc. Además, trabajamos con partners internacionales que están continuamente 
innovando y lanzando nuevos productos acordes a las nuevas tendencias del mercado. Por eso, 
podemos asesorarte en la búsqueda de ingredientes o proponerte alternativas a productos que 
estés utilizando y necesites sustituir hasta conseguir la fórmula que desees.
 
Sabemos que nuestro trabajo impacta directamente en el bienestar de las personas, por eso 
trabajamos mano a mano contigo, suministrándote los ingredientes que necesites para que el 
desarrollo de tus productos cosméticos sea un éxito. 

Trabajamos para desarrollar 
nuestro portafolio y 
ofrecerte una amplia gama 
de ingredientes y soluciones, 
tanto de distribución como 
de marca propia. 

Amplia gama de 
ingredientes

Unos ingredientes de 
calidad, marcan la 
diferencia en una fórmula 
cosmética. Trabajamos 
para garantizarte los 
requerimientos más 
exigentes. 

Calidad  
contrastada

Te escuchamos para 
proponerte alternativas 
a ingredientes que estés 
utilizando y necesites 
sustituir hasta conseguir 
la fórmula cosmética que 
desees. 

Te proponemos 
alternativas

Nos encantan los retos y 
hacerte la vida más fácil, 
dinos qué ingrediente estás 
buscando o te interesa para 
la fórmula de tu cosmético, 
y lo buscamos por ti.

Búsqueda de 
ingredientes
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ALMIDONES

ACEITES ESENCIALES

Aceite de mejorana

Aceite de oregano

Aceite de romero

Aceite de tomillo rojo

Aceite de aguacate

Aceite de almendras dulces 

Aceite de argán 

Aceite de arvensis

Aceite de girasol 

Aceite de girasol (alto oleico)

Aceite de jojoba 

Aceite de lunaria

Aceite de marula

Aceite de melón kalahari 

Aceite de moringa

Aceite de neem

Aceite de oliva (orujo)

Aceite de oliva extravirgen

Aceite de oliva refinado

Aceite de semillas de cáñamo

Aceite de semillas de cáñamo orgánico

Aceite de semillas de manketti

Aceite de semillas decorticadas de cáñamo

Aceite de semillas decorticadas de cáñamo orgánico

Aceite de sésamo

Aceite de soja

Aceite de ximenia

Acite de baobab

Manteca de karité

Manteca de mafura

Almidón de arroz

Almidón de centeno

Almidón de tapioca

Almidón de trigo

ACEITES Y MANTECAS VEGETALES
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ANTIBACTERIANO

DERIVADOS ANIMALES

EMOLIENTE

EXFOLIANTES NATURALES

Pentilenglicol

Triclocarban

Triclosán

Chitosano hd

Colágeno

Leche de cabra en polvo 

N-acetil d glucosamina

Suero de leche

Olivato de octildodecilo natural

Poliisobuteno hidrogenado

Arcilla marina manicouagan

Azúcar moreno (puro de caña) granulado

Exfoliante bambú

Sal

Sal mar muerto

Semillas de rosa mosqueta

Zeolita

EXTRACTOS VEGETALES

Aloe vera extract ha/hg

Arnica extract ha/hg

Bamboo dry extract

Black pepper dry extract

Calendula extract ha/hg

Chamomilla extract hgl

Curcuma dry extract

Equisetum arvense dry extract

Equisetum extract ha/hg

Fucus extract ha/hg
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HUMECTANTE
Trehalosa

FILTROS SOLARES

Avobenzona

Benzofenona-1

Benzofenona-2

Benzofenona-3

Benzofenona-4

Benzofenona-6

Benzofenona-8

Benzofenona-9

Bisoctrizol

Dietilhexil butamido triazona

Etil hexil triazona

Etocrileno

Homosalato

Octil salicilato

Octocrileno

Ginger extract hgl

Green tea extract ha/hg

Harpagophytum dry extract

Hedera helix extract ha/hg

Mango fruit extract ha/hg

Papaya extract hgl

Passion fruit extract ha/hg

Pomelo extract hgl

INGREDIENTES ACTIVOS

18 B - ácido glicirretínico (enoxolona)

Acetato de tocoferilo sintético

Acetil hidroxiprolina (oxaceprol)

Ácido capriloil salicílico

Ácido glicirrícico 98%

Ácido kójico

Ácido salicílico

Alantoína

Alfa bisabolol natural
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QUELANTES

EDTA Sal disódica

EDTA Sal tetrasódica

Alfa-arbutina

Aloe vera 1:1

Aloe vera 10:1

Aloe vera polvo 200:1

Ascorbil fosfato de magnesio (map) 

Astaxantina

Beta-arbutina

Ble-40™ extracto de hoja de bambú (40% flavonoid & 20% lactone)

Cafeina

Chitosano (no animal)

Espirulina

Éter etílico pantenil

Extracto de pepita de uva (polyphenoles)

Extracto de té blanco (98% polyphenol, 55% egcg)

Extracto de té negro (40% teaflavina)

Extracto de té verde (95% polyphenol, 40% egcg)  

Glabridina 40% 

Glicirretinato de estearilo

Glicirricinato de dipotasio (dpg)

Glicirrizinato de monoamonio (mag)

Glucosido de cetona de frambuesa (rkg)

Hialuronato de sódio hmw (1500 - 1800 kda)

Hialuronato de sódio lmw (10 - 100 kda)

Hialuronato de sódio mmw (100 - 1500 kda)

Hialuronato de sódio mmw (500 - 700 kda)

N-acetil d glucosamina

N-acetil d glucosamina (non-animal derived)

Niacinamida usp  /nicotinamida

Oligo hialuronato de sódio (<10kda)

Pantenol (d)

Pantenol (dl)

Pearlpure (polvo de perla de mar)

Resveratrol

Sd duo-bright-c (ácido etil ascórbico)

Tocoferol



Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. Esta información no implica 
ninguna garantía, el cliente debe garantizar la idoneidad del contenido para su propósito particular. 
Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta.

barcelonesa@barcelonesa.com
+34 935 439 135
www.grupbarcelonesa.com

https://www.grupbarcelonesa.com/es/cosmetica?utm_source=cosmetica_pdf&utm_medium=listado_es&utm_campaign=url_listados&utm_content=listado_cosmetica_especialidades

