
CONSUME ORIGINAL,  

SÉ AUTÉNTICO. 

MAQUILLAJE 
 
El maquillaje es un sector de especial relevancia dentro de los cosméticos, no solo por 
los ingresos y puestos de trabajo que genera (vendedores, empresarios, distribuidores, 
investigadores, etc.) y su relevancia económica, sino por la necesidad de adquirir los 
adecuados a cada tipo de piel. 
 
Elegir un maquillaje u otro, una marca u otra, es más importante de lo que parece a 
simple vista, por lo que adquirir maquillaje de imitación o falsificado expone al usuario 
a riesgos innecesarios que pueden ocasionar problemas de salud o el agravamiento de 
los mismos (dermatitis, piel atópica, alergias, urticaria, acné, etc.). 
 
El uso de una denominación, logo y marca, sirve a una empresa para diferenciar sus 
productos de los de sus competidores, lo que facilita que el consumidor relacione la 
marca con un valor añadido del producto frente a otros (origen, calidad, pigmentación, 
ingredientes, políticas de RSE, apto para veganos, etc.). 
 
El maquillaje original, independientemente de la marca y precio, cumple los procesos 
de control de calidad y seguridad establecidos legalmente.  Los cosméticos falsificados 
no ofrecen ningún tipo de garantía, al no estar avalados por los rigurosos controles a 
los que son sometidos los productos originales. 
 

COMO DETECTAR MAQUILLAJE FALSIFICADO 
Las marcas suelen facilitar canales o tutoriales de verificación del origen del maquillaje.  
Es especialmente útil si se compra a distancia: 

 Revisar el packaging o el estado del maquillaje.  Si es poco nítido, de mala 
calidad o con colores apagados, puede ser falso. 

 Si al abrirlo se detecta un olor fuerte o raro es posible que se trate de un 
producto falso o de imitación. 

 Los importes por debajo del precio medio pueden indicar que el consumidor 
está ante un producto falsificado. 

 Si en la web del fabricante no aparece dicho producto, puede tratarse de una 
imitación o incluso de un producto caducado. 

 Si la marca no vende por internet, los productos que se encuentren por la red 
pueden ser falsos, de imitación o caducados. 

 Los productos adquiridos en mercadillos y venta ambulante pueden estar 
caducados, ser falsos, de imitación o incluso robados. 

 

CONSEJOS 

 Adquirir solo maquillaje adecuado a las necesidades específicas y 
presupuesto.  El maquillaje auténtico, independientemente del precio y marca, 
ha superado los debidos controles de calidad. 

 Adquirir solo en puntos de venta autorizados.  Tanto online como offline. 

 La piel y los ojos son para toda la vida y, por tanto, deben cuidarse.  Los 
productos falsificados pueden acelerar el envejecimiento o producir problemas 
(urticaria, conjuntivitis, alergias, etc). 

 Evitar cosméticos que combinen diseños, imágenes, macas y colores distintos 
a las líneas de diseño de la marca.         


