
D O S S I E R  D E  P R E N S A

Cosmética 
en estado puro



" Végétalement Provence
es la botánica en su plenitud,
la tecnicidad en todo su arte,

el arte de devolver al cabello, a la piel, 
al alma, su belleza original. "



Introducción 
Érase una vez en las raíces de la belleza, Végétalement Provence, referencia 
francesa de la cosmética alternativa... 

La Belleza & Salud como concepto, lo vegetal como principio, la innovación como 
filosofía y la aromaterapia como identidad olfativa, definen su personalidad, así como 
su compromiso eco-responsable.

Francia y la Provenza, en la razón de ser del laboratorio 
Végétalement Provence ha nacido en Francia hace 12 años, en la Provenza, territorio con una 
cultura donde se unen saber-hacer, autenticidad, elegancia, respeto y tradición. De una tierra 
conocida por su luz, que supo seducir a tantos pintores entre muchos, por sus colores y por 
sus perfumes, VEGETALEMENT Provence saca lo mejor de los beneficios de la esencia de sus 
plantas.  

No hay belleza sin salud 
Según François Blanchard, Director técnico internacional de Végétalement Provence : 

«Muy a menudo se habla de la belleza interior, del reflejo del alma... ¡Se aplica también a la 
belleza exterior! Un cabello fuerte, una piel jugosa, un tono luminoso, son el reflejo de nuestra 
salud, de nuestra paz interior. Un esquejo, a pesar de recibir abonos y aditivos, no prosperará en 
toda su quintaesencia si el terreno se queda pobre, desértico, contaminado. Las imperfecciones 
de la piel y las molestias del cuero cabelludo son los reflejos de nuestro estado de salud, de la 
mala nutrición, de nuestro entorno, de nuestro estado del momento.»

#BIENESTAR           #EMOCIÓN           #belleza           #SALUD           #AR TE DE VI VIR 



Identidad,
nos importa la salud 

Los fundadores de Végétalement Provence, Jean-Marc Delabre y Vincent Faraco, 
pilares de la industria del cuidado capilar, han observado que el profesional de la belleza 
está en peligro, y es de esta primicia que nace Végétalement Provence. El profesional 
de la belleza y de la peluquería constituye la primera población afectada por el eczema 
en el ámbito profesional, así como del asma. 

Los hechos
«Las pruebas científicas se multiplican sobre el vinculo entre la exposición a químicos y sus 
efectos sobre la salud humana 1. La cosmética sintética induce reacciones cutáneas entre un 15% 
hasta 20% de la población2. Y esta tendencia es aún más fuerte en la profesión de peluquero y 
de barbero: el CIRC la clasifica en el grupo 2a, es decir probablemente cancerígena para el ser 
humano3.»

Las estadísticas  
El 30% de los casos de asma profesional se encuentra en el sector Peluquería4. (4). El 78% 
de las enfermedades profesionales en la peluquería se deben a alergias5. Se observan 5 veces 
más enfermedades profesionales en las profesiones de la peluquería que en toda la población 
de empleados de todos los sectores, y 10 veces más en cuanto a afecciones respiratorias y 
cutáneas6.

1: Comunicado de la Comunidad Europea
2: E-sante. fr 
3: Centro internacional de investigación sobre el cancer 
4: 2003 Observatorio nacional del asmas profesional en Francia
5: Biblond, prensa profesional
6: Cámaro de comercio en Paris (Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France) 



Végétalement Provence se identifica con lo vegetal. Es decir rico en activos que 
actúan sobre la salud. Es la mejor elección para la salud y la belleza del cabello, de la 
piel y del alma. Con el saber hacer de Végétalement Provence, se potencia para llegar a 
una fórmula supra ecológica. Es decir, una cosmética en estado puro.  

Vegetal, ecológico, natural... No es lo mismo. 
Lo vegetal se compone al 100% de flores, hojas, raíces, aceites vegetales, aceites esenciales, de 
zumos frescos de plantas. 

Lo ecológico exige un % de extractos de plantas más bajo. Por ejemplo, el certificado Cosmeco 
requiere un 5% de ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. Cosmebio y Ecocert 
están en un 10% pero aceptan los conservantes sintéticos. 

Lo natural por definición incluye todo lo que procede de la naturaleza, del suelo, incluyendo 
por ejemplo el petróleo y sus derivados (parafinas, etc). 

cosmética supraecológica

NOSOTROS

Cosmética 
botánica

Cosmética 
ecológica 

Cosmética 
natural

EL MERCADO

Las fórmulas de Végétalement Provence están libres de amoniaco, PEGS
, perfume sintético, Laureth y Lauril sulfato de sodio (SLS, SLES ), 

formaldehido, conservantes sintéticos (MIT , glicol, BHA...), parabenos, aceites 
minerales, silicona. Libres de crueldad animal. elaborados   a profusión bajo 
todas sus formas: aceites vegetales, aceites esenciales, etc. 



Végétalement Provence es una filosofía ecoresponsable purista, desde el 
packaging hasta la fábrica y la academia de formación internacional, un 
edificio de madera ubicado en Saint Rémy de Provence. 

Sus productos se encuentran en Estados-Unidos, en Rusia, en Europa (además 
de Francia: en Bélgica, Holanda, Alemania, países bálticos,...) y varios países de 
Asia y del Océano Índico. 

#ACTIVOS BOTÁNICOS PUROS #RESULTADOS 
#SENSORIAL #SAFE #SUPRAORGANIC

cosmética ecoresponsable 



Fórmulas para todo y todos
Végétalement Provence es una marca que cubre todas las necesidades del cuero cabelludo 
y el cabello, tanto en tratamiento como en coloración y styling, incluyendo una completa 
gama de Barbería y accesorios. Una firma pensada para toda la familia y que dispone de 
protocolos exclusivos en los salones más Ecotrendy del mundo. 

¿Nuestras estrellas?
JABÓN SÓLIDO “Aceite para ducha” , 100% aceite de oliva de St Remy de Provence. 
Hidrata, nutre y protege el pH de la piel de toda la familia. 

EL CHAMPÚ EN BARRA “SÓLIDO” cuerpo, cabello y barba con aceite de coco y leche 
de burra. Un multiusos para hombre (y mujeres y niños) con prisas pero muy exigentes.

CHAMPÚ PURIFICANTE INTENSO “El peeling de la fibra capilar”,  zinc, abedul, ortiga, 
ácidos de fruta, eucalipto y lavanda. Purifica, calma y retira de la fibra capilar residuos de 
productos de styling y siliconas. Ideal para acondicionar el cabello antes de un tratamiento de 
color o forma.

BRUMA HIDRATANTE, el cuidado esencial sin aclarado para toda la familia. Hidrata, 
suaviza, pule, desenreda…..

AGUA DE PEINADO aloe vera, manzanilla, hinojo, lavanda. Hidrata, refresca y facilita el peinado…
¡Incluso el de las mascotas! 
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