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gredientes se suman, mezclan, dan 
aroma y consistencia a más de 200 
productos. Hay champús, aceites, 
jabones, cremas corporales, velas, 
desodorantes y cosméticos.

Su mercadería no es exclusi-
va para mujeres. En su plan de 
producción han incluido una línea 
infantil, otra para caballeros y ac-
cesorios para complementar la ex-
periencia natural de sus fórmulas.

Una práctica que le ha generado 
buenos dividendos es lanzar afeites 
de temporada, dedicados a la época 
navideña o al verano, o alusivos a 
fechas de interés general. También 
suele reunir kits. 

Además de un repertorio de 
preparados amables con el cuerpo 
humano y el entorno, Botanicus 
ofrece, en sus distribuidores auto-
rizados, masajes tipo espá. En este 
relajante servicio se utilizan las 
sustancias elaboradas por la marca 

y el personal que lo brinda recibe la 
capacitación pertinente.

Dentro de la filosofía de esta 
compañía mexicana, ser ecoamiga-
ble no es la única bandera que enar-
bolan: apoya la equidad de género, 
respalda a comunidades marginadas 
y está lista a mostrar su compromiso 
con diversas causas sociales.

La mercadería de esta tienda 
que ha aprovechado la tradición 
herbolaria mexicana se puede ad-
quirir tanto en sus tiendas autori-

zadas en territorio nacional o bien 
por Internet.

Dentro de sus planes de ex-
pansión fi gura la apertura de más 
franquicias. La mira está puesta en 
comenzar a exportar, incursionar 
en mercados europeos. En suelo 
nacional una de sus tareas perma-
nentes es fortalecer los acuerdos 
con los talleres involucrados en la 
manufactura de sus mercancías.

CARACTERÍSTICAS

Botanicus se ha ganado una cliente-
la fi el gracias a sus preparados dise-
ñados para combatir el impacto de 
los químicos en los consumidores.

En su portal y en redes sociales 
manejan promociones como descuen-
tos de hasta el 40 por ciento en algu-
nos de sus envasados característicos.

El aceite orgánico Argán tiene 

En suelo nacional una de 
sus tareas permanentes es 
fortalecer los acuerdos con 
los talleres involucrados 
en la manufactura de sus 
mercancías.
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