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VMV COSMETIC GROUP 
 
VMV Cosmetic Group es una compañía familiar española líder en la creación, 
producción y distribución de productos cosméticos.  También el grupo 
cuenta con divisiones de mobiliario y aparatos de peluquería, pelucas y 
extensiones, transformación del plástico y aerosoles. 
El  grupo vende sus referencias en 5 continentes mediante una red propia de 
delegaciones y cuenta con más de 1.500 trabajadores.  
 
Salerm Cosmetics es la marca de referencia dentro del sector profesional de 
la peluquería; Alea, Azalea y MySalon comercializa productos cosméticos 
destinados al cuidado en casa; Salón Selección diseña y fabrica mobiliario y 
aparatos para los salones de peluquería; Lendan fabrica y comercializa 
productos de peluquería profesional; Marvi se encarga de las extensiones y 
pelucas; VICO es la compañía que fabrica envases de plástico; Aerosol Ibérica 
se encarga de la fabricación de aerosoles y Laboratorios Cosméticos Lamarvi 
es el centro de ideas del Grupo. 
 
La complejidad de producción de referencias de cosmética capilar hace 
imprescindible un alto grado de especialización técnica, así como una clara 
apuesta por el I+D propio, algo que VMV Cosmetic Group resuelve 
internamente en sus más de 60.000 m2 de suelo industrial, que incluyen un 
laboratorio propio en el que continuamente se investiga la creación de 
nuevos productos. Laboratorios Cosméticos Lamarvi es el centro de ideas de 
la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Salerm Cosmetics 
 
Salerm Cosmetics es hoy una de las marcas españolas más importantes del 
sector de la peluquería. Está presente en los cinco continentes y tiene 
fábricas de producción de cosméticos para peluquería en España y 
Venezuela. Salerm Cosmetics es especialista en coloración y fue la primera 
empresa en sacar al mercado el tinte en crema con propiedades tratantes. 
Además, Salerm Cosmetics cuenta con un amplio catálogo de productos 
tanto de acabado como de tratamiento para satisfacer las necesidades no 
sólo del profesional estilista, sino también del cliente final. 
 
 
Lendan 
 
Lendan posee una experiencia de más de 40 años en el mundo de la 
cosmética profesional de peluquería primando la investigación, el desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos cosméticos de alta peluquería y 
estética profesional. 
 
Crioxidil 
 
CRIOXIDIL nace a principios de los 90 con la filosofía de ofrecer a los 
profesionales peluqueros una alternativa de productos de máxima calidad a 
precios competitivos.  
 
Freecolor 
 
Freecolor es la marca que cuida el cabello. Más de 50 años de experiencia en 
la fabricación de productos capilares y coloración avalan su gama de 
productos profesionales. 
 
 
 
 
MySalon 
 
MySalon presenta la última tecnología en cosmética desarrollada por 
nuestros laboratorios de investigación para satisfacer las demandas de los 
clientes que se preocupan por su bienestar. El catálogo de productos de 
MySalon está compuesto por una línea específica de cosmética capilar, de 
higiene diaria y para el cuidado e hidratación de cara, manos y pies.  



 

 
 
 
Salón Selección 
 
La división de mobiliario y aparato profesional, tanto pequeño como gran 
aparato se engloba dentro de la firma Salón Selección. Cuenta con un equipo 
propio de investigación y diseño encargado de crear ambientes de 
peluquería, según las necesidades del cliente. También Salón Selección 
diseña y fabrica aparatos de última tecnología que hacen más fácil el trabajo 
del estilista, como secadores de casco, de mano, planchas, tenacillas, etc. 
 
Azalea 
 
En 1994 nace Azalea, marca que permite a VMV Cosmetic Group abrirse 
paso en el sector doméstico con sus productos “Flor de Azalea”. Además 
Azalea es proveedor de Mercadona, uno de los supermercados más 
importantes de España, para la que actualmente produce tintes para el 
cabello, quitamanchas de tinte en piel y mascarillas para el mantenimiento 
del color que se comercializan bajo la marca Deliplus. 
 
 
 
ALEA 
 
ALEA  es el resultado de los años de experiencia de VMV Cosmetic Group 
puesto al servicio del cuidado diario del cabello en casa. Desde 
ALEA queremos ofrecer al cliente final la oportunidad de explorar un nuevo 
horizonte en el ámbito de la coloración -con una amplia carta de tintes- y de 
tratamientos capilares de última generación. Avalados  por nuestra 
tecnología, a la que hemos sumado el asesoramiento de prestigiosos 
estilistas, en ALEA ponemos en tus manos nuestra línea de coloración y 
tratamientos capilares, formulados con ingredientes de primera calidad 
y elaborados con componentes naturales para una eficacia sublime en sus 
resultados. 
 
 
 
 
 
 



 

Marvi 
 
La experiencia, la profesionalidad y la calidad son las tres máximas que 
permiten a Marvi ofrecer un sinfín de posibilidades en el mundo de la 
posticería. Desde extensiones o pelucas artesanales, hasta la posibilidad de 
realizar diseños personalizados. Todo ello con un asesoramiento técnico 
personalizado. 
 
VICO 
 
VICO es la empresa de transformados de inyección que cuenta con una 
moderna maquinaria para la fabricación de botellas, botes, tapones y otros 
componentes de piezas de plástico para terceros. Entre algunos de sus 
trabajos figuran las carcasas de  los  secadores  Twister  o  las  botellas  del  
tratamiento  Hi  Repair  de  Salerm Cosmetics. 
 
Aerosol Ibérica 
 
Esta  compañía  se  encarga  de  la  fabricación  y  envasado  de  productos  
que  se presentan en forma de aerosol como lacas o serum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODELO DE NEGOCIO DE VMV COSMETIC GROUP 
VMV Cosmetic Group cuenta con un modelo de negocio que le ha permitido 
asumir el liderazgo del sector y manejar grandes cifras sin dejar de 
focalizarse en la calidad y precio de sus productos y en un intensivo 
conocimiento de su mercado. 
 
Este modelo de negocio se basa en: 
 
Máxima calidad al mejor precio posible. Un proceso automatizado con 
maquinaria de última generación, las altas cantidades de compra, el bajo o 
nulo coste financiero, entre otros aspectos hace posible que VMV Cosmetic 
Group pueda ofrecer un producto excelente al mejor precio posible. 
 
Apuesta por la innovación: un sector como el de la cosmética está marcado 
por la demanda constante tanto de nuevos productos que sigan las 
tendencias de la moda como de mejoras técnicas que ofrezcan resultados 
naturales y poco agresivos. Por ello, desde los años 70, VMV Cosmetic Group 
apuesta fuerte por la creación de nuevas productos desde Laboratorios 
Cosméticos Lamarvi, centro propio de I+D en el que se crean las nuevas 
referencias de sus marcas. Por otro lado, la compañía es pionera tanto en la 
creación de un sistema de conservación de tintes como en la creación de 
partidas de color estables entre sí. 
 
Presencia internacional: la  compañía  cuenta  con  plantas  productivas en 
Barcelona  y  Valencia  (Venezuela).  La  planta  española  vende  parte  de  su 
producción en España y exporta el resto a mercados de 4 continentes. Para 
ello, cuenta con delegaciones en una treintena de países. La planta 
venezolana con una superficie de 10.000 metros cuadrados, en 
funcionamiento desde 1995, vende su producción en el mercado interno. La 
amplia presencia internacional permite a la compañía conocer en todo 
momento cuáles son las tendencias y peticiones del mercado a nivel 
mundial. 
 
Compromiso con el entorno: la filosofía del grupo no es sólo el cuidado y 
confort del cliente, sino también del entorno, optimizando al máximo los 
procesos de producción y comprometiéndose con el desarrollo sostenible y 
el medioambiente.  
 
 



 

Apuesta por los futuros profesionales de la cosmética capilar: a través de su 
marca  Salerm  Cosmetics,  la  compañía  cuenta  con  la  Salerm Academy  & 
Technical Center, un grupo de academias propias en Barcelona, Costa Rica, 
Venezuela, República Dominicana y México en la que se forman y reciclan 
profesionales de la peluquería. También, a través de la Fundación VMV 
Cosmetic Group se conceden becas de estudio, con una dotación del 50% del 
coste del curso de peluquería, para aquellos jóvenes con dificultades 
económicas y que se quieran dedicar profesionalmente al mundo de la 
peluquería. También, desde la Fundación se está editando material didáctico 
para el aprendizaje continuo de los profesionales y libros de texto para los 
futuros profesionales del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESENCIA INTERNACIONAL 
La producción del grupo se centraliza en España para todo el mundo, pero 
también contamos con una fábrica de 10.000 metro cuadrados en Venezuela 
exclusiva para este mercado. La compañía está presente en 5 continentes, 
con delegaciones propias en los siguientes países: 
 
Alemania 
Italia 
Rusia 
Venezuela 
Colombia 
Costa Rica 
México (México DF, Jalisco, Mérida, Puebla, Querétaro, Tijuana, Tepic, 
Aguascalientes, Ciudad Juárez, Veracruz) 
Estados Unidos (New Jersey, Miami, Texas, Chicago, Massachusetts, San 
Francisco, Los Ángeles) 
Canadá 
República Dominicana (Santiago y Santo Domingo) 
República Checa 
Paraguay 
Marruecos 
Chile 
Brasil (Campo Grande y Sao Paolo) 
Puerto Rico 
El Salvador 
Perú 
Ecuador 
Honduras 
Nicaragua 
 
En este 2017 se tiene prevista la apertura de nuevas delegaciones en 
Guatemala y la ciudad brasileña de Belo Horizonte.  
 
Además de estas delegaciones propias, el grupo dispone también de 
distribuidores en el resto de Europa, Australia o el Golfo Pérsico. 
 
PRESENCIA EN ESPAÑA 
En España cuenta con delegaciones propias en Aragón, Andalucía, Islas 
Baleares, Islas Canarias, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Galicia, País Vasco 
y Comunidad Valenciana. 
 



 

PASADO Y PRESENTE DE VMV COSMETIC GROUP 
Los inicios de VMV Cosmetic Group se remontan a la década de los 70 del 
siglo XX con la compra de Salherm, una pequeña empresa de coloración que 
pertenecía a los hermanos Sala. 

 
Uno de sus proveedores de Salherm es el peluquero y emprendedor Víctor 
Martínez Vicario, quien fabrica cartas de color para la compañía y quien en 
los años 70 compra la empresa, que en aquel momento pasa por dificultades 
económicas. Lo que en un primer momento parecía ser una rápida venta de 
stocks representó la continuidad y crecimiento de la compañía. 
 
En 1979 la compañía se traslada a Lliçà de Vall, Barcelona, desde donde hoy 
sigue trabajando. El punto de inflexión llega pocos años más tarde, con la 
puesta en marcha de una red de distribución propia que actualmente sigue 
creciendo. El cambio supone la consolidación de la marca, que empieza a ser 
reconocida como una referencia de prestigio en el sector de la peluquería 
profesional. Es entonces cuando se crea Laboratorios Lamarvi, para apoyar el 
desarrollo de nuevos productos. 
 
En marzo de 2010 entraron en funcionamiento las nuevas instalaciones del 
grupo- también localizadas en Lliçà de Vall- en las que se encuentran las 
oficinas, el showroom y un moderno teatro utilizado para demostraciones y 
shows de peluquería dirigidas a profesionales. 
 
En 2012, VMV Cosmetic Group construyó junto a la sede central de Lliçà de 
Vall una nueva planta cosmética, con el objetivo de aumentar la capacidad 
de producción. En la actualidad se está acometiendo una ampliación y 
compra de maquinaria de última generación de la zona de producción del 
tinte. 

Para más información 
Iván Lozano, 

Responsable de Comunicación de VMV Cosmetic Group 
ilozano@vmvcg.com 
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