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“Investigamos constantemente para innovar en todas las 
etapas de la rutina de belleza, bajo la premisa ineludible 
del respeto medioambiental”

Como marca líder en accesorios de belleza y cuidado perso-
nal con más de 85 años de historia, forma parte de nuestros 
valores fundacionales desarrollar nuestra actividad contri-
buyendo al bienestar social, económico y medioambiental 

de toda la sociedad.
Por ello, trabajamos para cumplir con uno de nuestros principales 
objetivos: introducir la sostenibilidad en todas las rutinas de belleza 
y cuidado personal. Contribuir al bienestar medioambiental con 
propuestas diferenciadas que dan respuesta a las demandas de los 
consumidores, preocupados y atentos a la preservación del planeta.

Un gran trabajo en equipo 
En un entorno dinámico en continua transformación, Beter se adapta 
y propone nuevas soluciones para satisfacer a l@s consumidor@s 
más allá de sus expectativas. La innovación está integrada en to-
dos nuestros procesos, desde el estudio 
de I+D inicial hasta el lanzamiento en el 
lineal, pasando por el pack y sistemas de 
exposición, la experiencia de producto y 
la comunicación. 

Beter: el cuidado personal 
sostenible e innovador

consumidores, preocupados y atentos a la preservación del planeta.



Recycled Collection:
la línea de cuidado 
del cabello que se 

adapta a todo tipo de 
necesidades, cepillos 

de diseño exclusivo 
elaborados con plásti-

co reciclado.

Reducción al máximo del uso de 
plástico utilizando materiales 
como las � bras de trigo y algo-
dón orgánico.

Packs en cartón certi� cado FSC. 

Lanzamiento de pro-
ductos reutilizables 
que sustituyen a los de 
un solo uso que gene-
ran un alto impacto 
medioambiental. 

Siempre con el objetivo de generar productos prácticos, sostenibles y diferenciados, con valor 
añadido. Como la creación de  líneas de accesorios de belleza, tratamiento de uñas y cuidado 
dental elaboradas con materiales e ingredientes naturales procedentes de fuentes renovables.  

En el mundo de hoy  no es posible innovar sin mante-
ner un compromiso activo con la sostenibilidad. Por ello, 
trabajamos para contribuir al bienestar de todas las per-
sonas, estando presentes en su ritual de cuidado diario, 
y al mismo tiempo reducimos día a día nuestro impacto 
medioambiental. 

NATURAL FIBER

La línea pionera de accesorios 
de belleza sostenibles.

DENTAL CARE

Cuidado bucal integral para todos.

Y recién llegado al punto 
de venta el espejo Ocean, 
el más innovador desde 
todos los puntos de vista.
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Últimas novedades Reciclar y reutilizar
Uno de nuestros últimos 
lanzamientos es la línea 
Ocean, productos elabora-
dos con plástico procedente 
del reciclaje de redes de 
pesca mediante un proceso 
que garantiza la máxima 
higiene. La gama Ocean se 
ha desarrollado bajo el con-
cepto zerowaste, dar una 
segunda vida a un residuo. 


