Champú con denominación de origen: la innovación cosmética de tres emprendedores gaditanos
LOCALIZACIÓN: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
DURACIÓN VTR: 1’53’
53’’
RESUMEN:
Champú con vinagre de Jerez o geles a partir de la planta de manzanilla. Son solo algunos ejemplos de
los productos que comercializa y fabrica en sus propios laboratorios una empresa gaditana. Tres socios
han creado una empresa en Sanlúcar de Barrameda dedicada a la innovación en la cosmética con
productos naturales y autóctonos. Ya cuentan con treinta artículos en el mercado y uno de los que más
éxito tiene en las farmacias andaluzas es una crema para los dolores musculares rica en árnica y un
champú con vinagre para aumentar el brillo en el cabello. Hace unas semanas recibieron en premio
Andalucía empresa que impulsan los centros para el desarrollo empresarial en Andalucía.

VTR:

Son poco más de 200 centilitros de vinagre de Jerez, el ingrediente estrella para un champú
que se fábrica en estos laboratorios de cosmética natural.
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Utilizamos un vinagre muy puro de una alta graduación para obtener mejores
resultados pero una vez que se produce el enjuago del cabello desaparece el
olor., era un recurso que utilizaban nuestras abuelas y nuestras madres para dar
brillo al cabello

Ellos son dos de los tres socios que han decidido apostar por la innovación con materias primas
de Andalucía y en su propio laboratorio de más de 200 metros cuadrados. Gracias a estos
sensores mantienen la calidad del aire perfecta para elaborar desde jabones dermatológicos
geles para bebes o productos de cosmética. Una empresa joven que ha recibido el premio
Andalucía Emprende como reconocimiento a su iniciativa innovadora
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Podemos fabricar lotes desde 300 unidades y realmente tampoco contamos con nadie
para poner ese producto en el mercado tenemos una línea de comerciales en Andalucía
comercializamos en farmacias y fuera de Andalucía actuamos con distribuidora

Esta es una de las farmacias gaditanas en la que se pueden encontrar buena parte de estos
artículos.
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Además del champús que fue la primera línea que sacaron ellos que tuvieron muy
buena aceptación luego han sacado una crema natural para los dolores que ahora
mismo es el producto estrella de ellos.

De momento ya son una treintena de productos sin conservantes derivados del petróleo. Ahora
se afianzan en un mercado difícil donde investigan en una nueva línea de cremas faciales con
conchas marinas y uvas de la zona.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

