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PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 
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LABORATORIOS 
WINDSOR S.A.

PRINCIPALES PRODUCTOS

MISIÓN

 Carioca y Espuma de Carnaval
 
LABORATORIOS WINDSOR S.A. está 
orgulloso de mantener en su catálogo 
marcas que ya cuentan con renombre 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal, la mayor de estas marcas sería 

usada principalmente en carnaval, ella 
tiene ya 40 años en el mercado y se ha 
ganado ya un puesto privilegiado en el 
corazón de los ecuatorianos.

Men’s Classic
 
Es una línea de fragancias pensada para 
los diversos tipos de hombres que 
existen, con aromas muy clásicos hasta 
otros nuevos y modernos, esta línea tiene 
cuatro subdivisiones: 

Clásico, Klassic, Sport, Platinum.
 
Four Seasons:
 
Esta línea es diseñada especialmente 
para el cuidado personal de la mujer, 
cuenta con varios productos tanto para el 
uso diario como para momentos especia-
les, su principal plus vendría a ser el uso 
de fragancias exquisitas y su durabilidad 
una vez aplicada.

aceptación y reconocimiento de nuestras 
marcas, obteniendo así, un crecimiento 
del 50% en ventas.

VISIÓN

LABORATORIOS WINDSOR S.A. fundada 
el 31 de mayo de 1972, nace con una 
visión de fabricar y comercializar 
productos para la belleza y aerosoles en 
general, utilizando materias primas de 

aromas, manejando tecnología de 
punta, lo cual permita conseguir precios 
competitivos para el mercado. En la 
década de los 90´s en el mundo entero 
se crea una conciencia ambientalista y 
LABORATORIOS WINDSOR S.A. siempre 
amigo del cuidado del Medio Ambiente, 
decide la eliminación de los CFC’s de sus 
productos, cambiándolos por compues

tos menos dañinos para la capa de 
ozono; esto se demuestra con la inaugu-
ración en 1995 de su nueva planta de 
aerosoles, siendo la primera empresa a 
nivel nacional en tomar esta iniciativa. 
Para 1999 la empresa amplia sus 
actividades creando una nueva variedad 
de productos, por lo cual implementa 
una nueva planta industrial mucho más 
amplia y dotada de toda la tecnología 
necesaria, en el sector de Carcelén 
Industrial siendo esta la que actualmen-
te se encuentra funcionando.

Para el año 2009 LABORATORIOS 
WINDSOR S.A. se hace acreedor a la 

de Gestión Ambiental y OSHAS 18001-
2007 de Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo.

Con más de 37 años de experiencia 
dentro de la industria cosmética y 
belleza en general, contamos con 
marcas nacionales e internacional

Laboratorios Windsor S.A., empresa 
ecuatoriana, se dedica a la investigación, 
formulación, producción y comercializa-
ción de productos cosméticos, elabora-
dos bajo estándares y normas de calidad 
ISO 9001:2000, 14001:2004 y 18001:2007, 
cumpliendo con las ordenanzas de 
responsabilidad ambiental y Laboral, lo 
cual nos permite ofrecer a nuestros 
clientes y aliados productos de calidad a 
precios competitivos generando en ellos 

Para el 2.015 tener posesionados 
nuestros productos en los principales 
autoservicios a nivel nacional, logrando

plasmadas en más de 200 productos en 
diferentes líneas; durante estos años se 

en el desarrollo del país y de su gente, así 
como de mantener el equilibrio ecológi-
co del medio ambiente.

En la actualidad LABORATORIOS 
WINDSOR cuenta con productos que se 
encuentran a la disposición de nuestros 
clientes en los mejores autoservicios a 
nivel nacional, siendo algunos de estos 
productos lideres en las diferentes 
preferencias del mercado lo cual nos ha 

empresa.
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DreamsSpring

Body Soap

Flowers

Eau DE TOILETTE

Humectante y refrescante, en tres aromas 
delicadamente juveniles,  mezcla de flores, 

sueños y primavera.

50 ml



DreamsSpringFlowers

PERFUME
DESODORANTE

Exclusiva fórmula desarrollada a 
base de mezcla florales, bio-frutales 

que protege,  desodoriza y 
perfuma la suave 
piel de las niñas.

150 ml
40 ml





















REPARADOR 
CAPILAR



 IDEAL PARA LAMUJER 
IMPREDECIBLE, 

DECIDIDA Y AUDAZ, SU 
AROMA COMBINADO 
CON FINAS ESPECIAS 
MAGNETIZAN TU PIEL 

Y TE HACEN 
INOLVIDABLE













Body Soap

Body Soap
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