
INNOVACIÓN

“Encaramos nuestra investigación hacia los activos del 
Mediterráneo  que resultan muy exóticos fuera de España”

ENTREVISTA  Sra. Ruth Margalef Directora General de BIOGRÜNDL, S.L

Ruth Margalef lleva toda su vida dedicada al mundo
de la cosmética. Desde que era adolescente, ayudaba
en la empresa de su padre y con el tiempo decidió
probar suerte por sí misma creando Biogründl, S.L. en
el año 2002. Conocemos su proyecto: una cosmética
con inspiración mediterránea.

Biogründl, S.L es una empresa innovadora en
el sector de la cosmética, ¿cuál es su papel en
este mercado?

Biogründl, S.L. es una empresa que se
dedica al I+ D +i en materias activas para su
aplicación en cosméticos. Principalmente,
intentamos trabajar productos de la cuenca
mediterránea aunque nuestros clientes nos
marcan sus preferencias. Nuestros clientes
no son los usuarios finales de los productos
sino las empresas que incluyen nuestras ma-
terias activas en sus productos cosméticos.

¿Cuál es su filosofía de trabajo?
Biogründl, S.L. es una empresa muy par-

ticular ya que son nuestros clientes los que
nos dan las indicaciones sobre lo que buscan
y nosotros les hacemos los productos a me-

dida. El cliente puede escoger, en este senti-
do, el tipo de medio o conservante que más
se ajusta a su filosofía o modo de trabajo.

¿Qué novedades están desarrollando?
El último producto en el que estamos in-

vestigando se basa en aislar los polifenoles, que
son unos antioxidantes muy potentes, de la
corteza de pino silvestre mediterráneo. Nues-
tra investigación  siempre la intentamos enca-
rar hacia los activos del Mediterráneo ya que
son cercanos y conocidos para nosotros y ade-
más resultan muy exóticos fuera de España.

También estamos trabajando una línea
de productos marinos del Mediterráneo y
otra de frutos también de la zona. Como pro-
yecto destacado, hemos adquirido, hace un
par de años, parcelas de cultivo en Tarrago-

na, en las Tierras del Ebro, para cultivar nues-
tras propias plantas y obtener los activos de
ellas; de esta forma, controlaremos el proceso
desde el inicio. 

Entre mis proyectos también se encuen-
tra la publicación de un libro sobre envejeci-
miento que estoy escribiendo junto con mi
padre, Miguel Margalef Esteve, uno de los
pioneros de la industria cosmética en España,
además de un recopilatorio de formulaciones
de productos acabados que contiene las ma-
terias activas de Biogründl, S.L.

¿Cuál es su ámbito de actividad?
Empezamos a nivel nacional y ahora po-

co a poco nos estamos expandiendo en el ex-
tranjero. Estamos presentes en China, Co-
rea, Holanda y nuestros próximos objetivos
son Bélgica, Francia y Alemania.

¿Qué equipo de trabajo forma la empresa?
Somos en total 10 personas y tres de ellas

formamos parte del equipo directivo. Ade-
más del personal de Biogründl, S.L., trabaja-
mos, de manera conjunta, con el equipo de
Special Chemicals, S.L. encabezado por el Sr.
Gerard Aymí.

¿Con qué tecnología trabajan?
Intentamos trabajar con una tecnología

que impacte mínimamente en el medio
ambiente. En cosmética, cada vez más, se
utilizan técnicas en este sentido e intenta-
mos seguir esta línea siendo al mismo tiem-
po innovadores. 

La tendencia del mercado es una cosmética ca-
da vez más natural, ¿es así?

Sí, el mercado tiende totalmente hacia es-
ta vertiente. Cada vez es mayor la preocupa-
ción de las personas respecto al medio am-
biente y el consumidor final es cada vez más
sabio y sabe distinguir los productos. Esa es
nuestra tendencia natural pero además el
consumidor lo exige. 

www.special-chemicals.es/cas/biogrundl.php


