
Programa de apoyo técnico
para empresas del sector cosméticos
e ingredientes naturales (PAT)



1

2

5 6

7

8

9

10

11

3

4

Investigación 
y desarollo 

de productos 
cosméticos

Cultivo Ingrediente 
natural

Fabricación Comercialización Exportación 
a mercados 

internacionales

El PAT hace parte del Programa de Calidad 
para el Sector Cosmético  Safe+, que inició en 
2015 bajo la ejecución y liderazgo técnico de 
la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (Onudi), financiado por la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 
del Gobierno de Suiza (Seco), el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) y 
el Programa de Transformación Productiva 
(PTP); con la participación de la Cámara 
de la Industria de Cosméticos y Aseo de la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

El PAT busca ayudar a que las empresas 
colombianas que hacen parte de la cadena  
de valor de cosméticos e ingredientes 
naturales puedan incrementar su capacidad 
de cumplir con requisitos internacionales 
de calidad. Esto a su vez contribuirá a que 
las empresas puedan acceder de manera 
competitiva a los mercados internacionales, 
proporcionando nuevas oportunidades y 
generando impacto en el ámbito social y 
económico que favorezca el crecimiento 
sostenible de las mismas. Asimismo, se 
busca apoyar el objetivo de que en el año 
2032 Colombia sea reconocida como un líder 
en el continente americano en producción 
y exportación de cosméticos, productos de 
aseo para el hogar y absorbentes de alta 
calidad con base en ingredientes naturales.

El PAT es un importante apoyo para  
las empresas colombianas del sector  
de cosméticos e ingredientes naturales  
que buscan cumplir requisitos 
internacionales de calidad

ESTO SE REALIZA A TRAVÉS  
DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

Las empresas beneficiarias reciben un acompañamiento técnico 
durante 2 años, a través de diagnóstico, identificación de 
oportunidades de mejora, plan de trabajo, acompañamiento 
técnico, capacitación y seguimiento en las siguientes áreas:

 Buenas Prácticas de Manufactura / ISO 22716

 Fichas técnicas de producto

 Estudios de seguridad y eficacia

 Etiquetado 

 Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas

 Estudios físico-químicos y microbiológicos

 Normativa legal sanitaria para mercados internacionales

Elegir dentro del PAT a empresas de la cadena de valor del 
sector cosmético con potencial de crecimiento y de exportación 
a mercados internacionales. Entre ellas se encuentran empresas 
agrícolas, de ingredientes naturales y cosméticos.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico en formulación,  
pruebas de calidad, estudios de estabilidad  
y eficacia, entre otros.

Acompañar en el proceso de cumplimiento de normas 
internacionales de calidad y sostenibilidad.

Preparar ante los requisitos legales/sanitarios de los países  
de interés de exportación.

Capacitar con expertos nacionales e internacionales en temas 
asociados con el propósito del programa Safe+.

Entrenar y calificar a expertos y consultores para brindar 
asesoría a los actores de la cadena productiva en temas  
de calidad y requerimientos del mercado.

Las empresas apoyadas por el PAT, que incluyen toda la cadena de 
valor del sector, desde el cultivo hasta el producto terminado, fueron 
elegidas a través de convocatoria pública. Para esto se tuvieron en 
cuenta aspectos como el potencial de crecimiento y oportunidad en 
mercados internacionales, viabilidad económica y técnica e innovación 
de productos con ingredientes naturales colombianos. 

Colorganics | ingredientes naturales
Neroli | cosméticos
1. La estrella, Antioquia

Global Technology Cosmetics | cosméticos
2. Cota, Cundinamarca

Kahai | ingredientes naturales
Neyber | ingredientes naturales
Green Andina | ingredientes naturales
Biodommerce (Vhera Lucci) | cosméticos
Haiko Natural | cosméticos
Laboratorios Farmapar | cosméticos
3. Bogotá, Cundinamarca

Laboratorios L’Mar | cosméticos
4. Cali, Valle del Cauca

Aromas del Sol | agrícola
5. Barbosa, Santander
6. Sogamoso, Boyacá

Asofrulen | agrícola
7. San Eduardo, Boyacá

Chamorro Benavides | ingredientes naturales
8. Valle del Guamuez, Putumayo
9. Florencia, Caquetá
10. Puerto Nariño, Amazonas
11. Tarapaca, Amazonas

ESTE ACOMPAÑIMIENTO CONTRIBUYE TAMBIÉN A ALCANZAR  
UNA SOTENIBILIDAD ECONÓMICA EN TODA LA CADENA DE VALOR



Calle 115 # 5-50, Bogotá, Colombia
PBX: +571 477 98 88 Ext.: 114
Email: info@safeplus.com.co
www.safeplus.com.co

Sector cosmético en cifras

3952’000 000 USD
MUEVE EL MERCADO  
DE COSMÉTICOS  
Y ASEO EN COLOMBIA

548’000 000 USD
EN EXPORTACIONES EN 2015

79,8 USD
DE CONSUMO PER CÁPITA

54%
DE MUJERES  
EN EL MERCADO LABORAL

7%
ES EL CRECIMIENTO EN  
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

3,9%
ES LA TASA  
DE CRECIMIENTO  
ANUAL

4%
ES EL APORTE  
DEL SECTOR COSMÉTICO  
AL PIB


