
Tendencias en envases 
para cosméticos:  
Seguridad, sostenibilidad  
y minimalismo
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En cada sector, el packaging juega un papel funda-
mental. Dependiendo del tipo de producto que se 
está vendiendo, este puede ser el impulso necesario 
que determinará si un usuario va o no a comprar el 
producto. 

En el sector cosmética, el packaging es de suma importancia. Según la Asocia-
ción Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), España invierte casi el 3% de 
su facturación directamente en I+D+i, lo que supone unos 130 millones de euros.  
Y es que cada año se reformula la cuarta parte de los productos cosméticos que 
se fabrican y cerca de un 10% incorpora nuevos ingredientes y moléculas. 

Todo ello, con la finalidad de alcanzar nuevos nichos de mercado, mejorar la se-
guridad, la experiencia del consumidor y ofrecer productos más sostenibles, que 
mejoren la competitividad de las empresas.

https://graficasjr.com/
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¿Cómo tiene que ser un buen 
packaging para cosmética? 

1.

Los productos de cosmética están enfocados al 
bienestar, al sentirse bien con uno mismo, al verse 
guapo/a y esto es lo que debe transmitir el envolto-
rio del producto.

Que con tan solo verlo, el consumidor sienta todo esto. Debe reflejar la personali-
dad del artículo que queremos vender, provocando un fuerte impacto visual en los 
Puntos de Venta, mediante envases creativos y llamativos. Para ello, las líneas mi-
nimalistas que desprenden aroma a lujo y glamour (sin ser demasiado ostentosas), 
serán la clave para la adquisición del producto. 

Por ejemplo, el envoltorio de un perfume o producto de maquillaje, es una poten-
te herramienta no solo de comunicación, sino también de seducción. Y es que la 
seducción a la hora de vender un producto de belleza y cosmética es de vital impor-
tancia. 

El packaging de cosméticos y perfumes debe aportar un valor añadido al propio 
producto, al mismo tiempo que contribuye a una correcta conservación de sus 
propiedades.

https://graficasjr.com/
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Además, el packaging de los productos de belleza y de perfumería también si-
guen las tendencias de otros sectores, como por ejemplo, el respeto por el medio 
ambiente y por el uso de materiales que nos permitan diseñar y fabricar envases 
sostenibles. Un valor que tenemos que saber transmitir para conectar con los 
consumidores más preocupados por el cambio climático. 

Además, al ser un sector en constante evolución, y pendiente de modas, tenden-
cias y de la imagen, es necesaria la constante actualización para garantizar el 
éxito de los productos y no perder ritmo frente a la imagen de la competencia, con 
envases que aporten valor añadido y diferenciación frente a otros productos simi-
lares.  Envases que provoquen en los consumidores la necesidad de adquirirlos. 
También es de suma importancia fabricar envases prácticos y fáciles de abrir. 

https://graficasjr.com/
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Nuevas tendencias en el  
packaging para cosmética

2.

Sostenibilidad: Apuesta por los materiales cuidadosos 
con el medio ambiente

Minimalismo: Enfoca la atención en los elementos que 
de verdad importan

Para que un producto llame realmente la atención, el minimalismo 
en sus envases es la clave, puesto que este te permitirá destacar 
aquello del producto que de verdad importa. Un envase demasiado 
recargado o lleno de color, puede perder el impacto deseado, provo-
cando el efecto contrario y pasar inadvertido para el usuario. 

La simplicidad en los productos naturales es la clave para conseguir 
el impacto deseado. 

La sostenibilidad es una tendencia a la alza, gobiernos, empresas e 
individuos han comenzado a realizar distintas acciones para parar el 
impacto que están teniendo los envases y los residuos contaminan-
tes en el medio ambiente, como por ejemplo la reducción del uso 
del plástico. Esto también incluye a los plásticos de un solo uso. 

Actualmente cada vez son más los consumidores que se decantan 
por productos sostenibles y rehúsan aquellos que no lo son. Todas 
aquellas empresas que apuesten por materiales sostenibles se ve-
rán apoyados por los consumidores y su rentabilidad incrementada.

https://graficasjr.com/
https://graficasjr.com/razones-por-las-que-tu-empresa-deberia-dejar-de-utilizar-el-plastico-en-el-packaging/
https://graficasjr.com/razones-por-las-que-tu-empresa-deberia-dejar-de-utilizar-el-plastico-en-el-packaging/
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Revela el producto: Hablamos de packaging revelador

Los tonos neutros ya no se llevan: Apuesta por colores 
pastel

Mostrar a través del packaging el producto es algo muy importan-
te en cosmética, sobre todo por el tema maquillaje. Es la manera 
en que el consumidor se puede hacer a la idea del tono, color y la 
textura del producto antes de adquirirlo y saber que es lo que está 
buscando. 

Una manera de demostrar honestidad, integridad y transparencia. 
Que una parte del envase sea transparente marcará sin duda la 
diferencia.

El blanco y negro siempre ha sido el color por excelencia del sec-
tor de la cosmética, puesto que es un color que muestra elegancia 
y glamour. 

Sin embargo, actualmente los colores pasteles están comiendo 
terreno y volviéndose muy populares por el giro a una tendencia 
más minimalista y a mostrar una apariencia más suave que trans-
mita elegancia, limpieza y seguridad. 

Diseños planos o tintas planas

Esta es una tendencia que Apple o Slack ya lleva tiempo utilizando 
y les funciona muy bien. La ilustración plana es un estilo de ilus-
tración versátil que se puede adaptar a cualquier tipo de marca y 
sector. Además, son muy fáciles de imprimir.

https://graficasjr.com/
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Packaging sensorial

Packaging “on the go”

El packaging sensorial se trata de seducir mediante pequeños 
detalles como por ejemplo: Usar etiquetas perfumadas o emplear 
técnicas de impresión innovadoras. El packaging sensorial tiene 
el objetivo de conectar con el consumidor a través de una nueva 
experiencia de compra que implique la vista, olfato y el tacto.

Este tipo de embalaje es ideal para los e-Commerce, ya que podrá 
provocar una reacción cuando el usuario recibe el paquete y lo 
abre en casa.

Una de las tendencias más innovadoras del momento se basa en 
la moda “on the go”. Consiste en la creación de packagings com-
pactos listos para llevar y utilizarlos en cualquier momento y lugar. 

En una sociedad que cada vez apuesta más por la movilidad, este 
tipo de packaging es muy útil. 

Los patrones para las marcas más arriesgadas

Los patrones no son incompatibles con el minimalismo, sino que 
aquellas marcas que sean más atrevidas y quieran marcar la dife-
rencia, apostarán por diseños con patrones llamativos y abstrac-
tos que capten la atención del consumidor. 

No obstante, los patrones no son para todas las marcas y solo 
aquellas con unos valores rompedores y modernos, serán las indi-
cadas para apostar por este tipo de diseño, puesto que les servirá 
para reforzar la imagen de marca que quieren dar y posicionarse 
en la mente del consumidor.

https://graficasjr.com/
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Personalización de productos: Convenience

El diseño del packaging en los productos cosméticos puede modi-
ficar la aplicación del propio producto: Envases con mayor facili-
dad de extracción y de dosificación.

El packaging sin aire también será tendencia. Este tipo de envases 
ofrecen una dosificación precisa y homogénea para distintas for-
mulaciones de producto más naturales y sostenibles, al poderse 
evitar los conservantes. 

La personalización de los productos es una tendencia que se en-
cuentra en auge, es por eso, que la personalización y adaptación 
de sus envoltorios, utilizando tecnologías innovadoras, será clave. 

A modo resumen

La clave del packaging para el sector cosmética es que este transmite los valores 
de la marca así como genere sensaciones agradables: Belleza, bienestar, seguri-
dad, puresa… Todo aquello que el consumidor espera de un producto cosmético. 

Para ello, seguir las tendencias del momento será fundamental para generar una 
reacción positiva del consumidor en los puntos de venta, llamando su atención y 
destacando del resto de productos de la competencia.

https://graficasjr.com/
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¿Cómo te podemos ayudar en 
Gráficas JR?

Disponemos de un equipo especializado en el diseño, fa-
bricación y distribución de elementos de PLV para el sec-
tor farmacéutico y parafarmacia.

Nuestro principal objetivo es conseguir un diseño que se ajuste a las necesidades 
del producto y a la campaña, por eso trabajamos codo con codo con nuestros 
clientes, para poder comprender sus inquietudes y hacer nuestros sus objetivos. 

Esta forma de trabajar, nos lleva a entregar productos totalmente personalizados 
que garantizan el éxito del laboratorio farmacéutico.

Realizamos:

Te ayudamos a conseguir que los productos sean más visibles y alcanzables para 
incentivar sus ventas.

¿ H A B L A M O S ?

Escaparates

Lineal / Marcos

Expositores / Displays

Floorstand

Mesas de presentación 

Categorías y segmentación

Decoración de cabeceras

Elementos promocionales 

https://graficasjr.com/
https://graficasjr.com/contactar/



