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Pequeña empresa de manufactura de productos
cosméticos y de cuidado personal, permiso sanitario
SACS No. LPC-271, localizada en la ciudad de
Maracay, a escasos 90 minutos de Caracas.

Surge como una iniciativa privada familiar dedicada
al desarrollo, registro, preparación, envasado,
almacenamiento, despacho y distribución de
productos para venta directa y para terceros.

Cuenta con instalaciones diseñadas y construidas
siguiendo los criterios de la norma internacional ISO
22716:2007 “Buenas Prácticas de Fabricación para
Productos Cosméticos”, garantizando así, productos
seguros y de calidad.

La empresa
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Por otra parte, conscientes de la realidad del país,
cuenta con una infraestructura ligera que permite:

✓ Fabricar y envasar productos cosméticos y de cuidado
personal líquidos y semi sólidos.

✓ Ofrecer la fabricación de lotes pequeños, asegurando
al inversionista y/o empresa, requerimientos de flujo
de caja más bajos.

✓ Disponibilidad de agua de proceso con altos estándares
de calidad.

✓ Esquemas de contratación flexibles y confiables.

✓ Ofrecer productos marca blanca de calidad, que
permiten al inversionista menores tiempos de ciclo
para salir al mercado.

✓ Tiempo de respuestas más ágiles.

✓ Acompañamiento profesional durante el proceso.

✓ Costos razonables.

La empresa



Valores corporativos
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Generar un negocio 
rentable y responsable 
socialmente, a través de 
alianzas estratégicas con  
proveedores, clientes y 
talento humano de la 
empresa para desarrollar, 
registrar, producir, 
almacenar y distribuir 
productos cosméticos y 
de cuidado personal de 
calidad, para venta 
directa y para terceros.

V
IS

IÓ
N

En un lapso de 5 años:

• Incrementar la 
capacidad de 
producción en al 
menos 100%

• Contar con áreas para 
la fabricación de 
sólidos

• Ofrecer nuestros 
soluciones a nivel 
internacional

• Inicio de una línea 
para producción de 
medicamentos

V
A

LO
R

ES • Confidencialidad

• Responsabilidad

• Flexibilidad

• Sinergia

• Atención al cliente

• Trabajo en equipo

• Visión a largo plazo
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Propuesta comercial
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Propuesta comercial

Productos cosméticos 

líquidos y semi sólidos

Lotes de producción desde 

50 kg hasta 1.000 Kg

Adaptabilidad y flexibilidad 

en función a las necesidades

Costos competitivos y bajos 

tiempos de respuesta
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Oferta de servicios
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Instalaciones

• Físico Químico

• Microbiología

• Cumple BPL

• 200 m2

• 72 posiciones

• Cumple BPA

• 200 m2

• Panelería sanitaria

• Cumple BPM

LABORATORIOS ALMACÉN FABRICACIÓN
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Equipamiento

• Cabina de pesada

• Marmitas 

• Tanque para dispersión

• Tanque para líquidos

• Tanque homogenización

• Tanque cuidado capilar

• Bombas para trasvase

• Bombas de lóbulos

• Llenadora cremas

• Llenadora líquidos

• Llenadora colapsibles

• Termoencogible

EQUIPAMIENTO PARA FABRICACIÓN
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CUIDADO FACIAL

Limpiadores,.Tónicos, 

Hidratantes, Antiedad, 

Mascarillas, Maquillaje, 

Contorno y Serum para ojos, 

aceites facials, cuidado labial 

(líquidos), especializados.
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Tipos de producto

CUIDADO CORPORAL

Hidratantes, reafirmantes, 

exfoliante, anticelulitis, 

reductores, tratamiento de 

estrías, cuidado de manos, 

desodorantes, 

postdepilatorios..

CUIDADO CAPILAR

Champú, acondicionadores, 

reparadores de puntas, baños

de crema, fijadores, cremas sin 

enjuague, spray brillo., 

brillantinas.

OTROS

Cuidado de barba, aftershave,  

cosméticos para niños.



Cuidado 
Facial



Cuidado Facial

• Limpiadoras (emulsiones, mousse, jabón,

desmaquilladores ojos bifásico, foam, agua

micelar)

• Hidratantes (en gel y crema).

• Antiedad (de día, de noche, serums, etc.)

• Maquillaje (BB Cream y CC Cream)

• Exfoliantes (químicos o físicos)

• Mascarillas

• Tónicos y astringentes

• Cuidado de ojos (contornos, serums)

• Aceites faciales

• Cuidado labial (fórmulas líquidas)

• Especializados ( piel sensible o grasa,

cuidado solar, aclarantes, con tendencia

acnéica)



Cuidado 
Corporal



Cuidado Corporal

• Gel, crema o emulsión hidratante

• Gel, crema o emulsión reafirmante

• Gel, crema o emulsión exfoliante

• Gel, crema o emulsión anticelulitis

• Gel, crema o emulsión reductores

• Gel, crema o emulsión tratamientos estrías

• Cuidado de manos

• Desodorantes (crema y loción)

• Cuidado de pies (crema de pies, crema 

eliminadora de callosidades, etc.)

• Piernas cansadas

• Aceites corporales secos

• Posdepilación (cremas, lociones)

• Postatuajes (cremas, serums, geles 

desinfectantes, etc.)



Cuidado 
Capilar



Cuidado Capilar

• Shampoo

• Acondicionadores

• Reparadores de puntas

• Baños de Crema

• Máscaras Capilares

• Alisadores (sin formol)

• Cremas sin enjuague

• Geles fijadores

• Spray Brillo

• Spray anti-frizz



Productos 
infantiles y 

otros.



Otros

Para niños

• Faciales

• Protectoras

• Corporales

Otros:

• Geles exfoliantes

• Crema para el afeitado

• Crema post afeitado.

• Aceites de ducha

• Geles de baño perfumados

• Body milk

• After shave.



POR FAVOR, DÉJANOS CONOCER 
SOBRE TU REQUERIMIENTO.

MUCHAS GRACIAS.

Luis Quintero
Gerente General

luis.quintero@novoracosmetics.com

0412 9380475, 0416 6137801


