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El pasado 19 de Febrero de 2020 tuvo lugar en Valencia un seminario sobre las tendencias 

actuales en relación al mundo de las ceras y sus aplicaciones en el mundo de la cosmética. 

Dicha ponencia fue realizada por la Técnica comercial de la empresa Kahlwax, Natalie Köster, 

en presencia de Fuensanta Bernal, en representación de C.Q.Jover. Esta ponencia tuvo lugar 

en las instalaciones de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia (UV). 

 

Kahlwax es una empresa situada en Hamburgo y especializada en la fabricación de ceras 

naturales de gran calidad para el cuidado personal. 

 

 

La sesión se dividió en cuatro partes: 

- Tendencias actuales y las propiedades de las ceras naturales:  

- Active beauty: actualmente vivimos en un mundo donde la vida sana y el 

deporte están en auge. Además, nos caracterizamos por llevar un estilo de 

vida muy ajetreado y con poco tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. Es 

por eso, que Kahlwax apuesta por unas materias primas que permitan crear 

cosméticos de fácil y rápida aplicación. Los consumidores queremos vernos 

bien en el menor tiempo posible. 
 



- Pure conscience: la industria de la cosmética cada vez está más preocupada 

por la situación del medioambiente y por este motivo crear una industria 

sostenible nunca había sido tan importante. Desde Kalhwax apuestan por la 

idea “Waterless cosmetics”, algo que nos sorprendió a muchos.  
Kalhwax adoptó esta idea por la proyección que realizó la ONU dónde se 

preveía que 1.8 mil millones de personas vivirán en zonas con escasez de 

agua en 2025. Es por este motivo que, la empresa ha decido apostar por la 

sustitución del agua por aceites y extractos botánicos. 

 
- Ultra performance: surge como respuesta a la demanda por parte de los 

consumidores de un cuidado de la piel de “alto rendimiento”. Se enfoca en el 

uso de ingredientes eficaces para tratar problemas específicos de la piel, que 

a su vez sean naturales, entre los que destacan los superalimentos 

(probióticos, té verde, algas, derivados del cannabis,etc). 
También apuesta por productos personalizados D.I.Y (Do It Yourself) que 

permiten formulaciones flexibles en las que los consumidores pueden añadir 

ingredientes, específicos para su tipo de piel, a la fórmula base del producto. 

 

- Nuevos lanzamientos: 

 

- Megasoft Complex: Mezcla especial de ceras, aceites y emolientes naturales, 

enriquecida con fitoesteroles, adecuada para todas las aplicaciones de 

cuidado de la piel y el cabello. 

 
- Berryjelly: Mezcla de ceras y aceites de calidad naturales y veganas.  

A diferencia de la VegoJelly regular, no contiene palmitato de ascorbilo. Tiene 

una actividad multifuncional, alternativa a la vaselina convencional, fácil de 

emulsionar y compatible con emolientes polares, se puede utilizar en todo tipo 

de cosméticos de color, aplicaciones para el cuidado de la piel y el cabello. 

 
- Natural matte lipstick base: Mezcla de ceras y aceites, diseñada para lápices 

labiales mate. Como base completa, simplemente requiere la adición de 

pigmentos, evitando el trabajo de desarrollo que lleva mucho tiempo y 

reduciendo la cantidad de materias primas requeridas. Fabricado a base de 

aceite de jojoba, aceite de ricino y una mezcla de bayas, candelilla, girasol y 

cera de carnauba, así que, hidrata durante horas y presenta una excelente 

recompensa, una dureza agradable y una buena resistencia a la rotura. 

 

- Otras ceras interesantes  
Por último, el seminario abarcó la aplicación, forma de obtención, 

propiedades y sostenibilidad de diversas ceras (salvado de trigo, jazmín, té, 

etc.) y nos permitió conocer el complejo Veggiesoft, una alternativa natural y 

vegana a la lanolina. 

 

 

 

 



Para terminar la jornada, pudimos ver y comprobar con nuestros propios ojos y manos 

diferentes productos clasificados según productos de color, para el cabello, para la piel o para 

el cuidado corporal. De este modo nos fue mucho más fácil afianzar toda la información sobre 

las propiedades y sobre las diferentes aplicaciones de las distintas ceras que se comentaron 

durante la charla. 

Además, nos resultó de gran interés otra de las actividades dentro del Sensory-bar, donde se 

exponían productos con y sin la presencia de las ceras a modo comparativo, para poder tener 

mayor experiencia sobre la diferente sensorialidad que proporcionan estas materias primas 

en los productos cosméticos. 

 

En resumen, seminario muy didáctico sobre ceras y otros tipos de agentes de consistencia, 

como las resinas y mezclas de mantecas. El sensory-bar fue toda una experiencia 

comparativa entre formulaciones con y sin ceras, velas de masajes y cosmética decorativa.  

 

¡Un placer poder haber estado entre profesionales del sector y que nos acogieran como a 

uno más! Muchas gracias a Comercial Química Jover y a Kahlwax por habernos brindado 

esta oportunidad. 


