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2022 y la nueva “Presencialidad” 
En el momento de redactar esta editorial, los datos parecen indicar un horizonte de superación del 
estatus de pandemia y el establecimiento de un nuevo modelo de convivencia con el COVID-19. En 
estos últimos dos años todos hemos tenido que adaptarnos a situaciones complejas y previamente 
impensables en todas las esferas de la vida. También las actividades formativas de la SEQC se han 
ido configurando con la evolución de la situación, y estamos agradecidos de la buena acogida y 
valoración del formato webinar. 
En este momento de apertura, nos parece interesante aprovechar lo mejor de los dos modelos, por 
lo que para 2022 hemos preparado un programa mixto, en que combinamos formatos on-line, con 
las ventajas de conectividad que representan, y presenciales, tan añorados por la conexión personal tan propia de nuestra sociedad.  
El éxito de participación en las actividades desarrolladas nos anima y motiva para seguir planteando temas que sean atractivos y de utilidad. Continuando con 
la línea iniciada, seguimos apostando por la introducción de temas relacionados con la sostenibilidad, y en este ciclo le dedicamos dos Jornadas Científico-
Técnicas en formato presencial: la primera de ellas centrada en diseño de productos y procesos respetuosos con el medio ambiente, y la segunda en los 
aspectos regulatorios. Adicionalmente, se tratarán en una Jornada Abierta los desafíos de la cosmética solar sostenible: fórmulas biodegradables, texturas 
y filtros solares respetuosos con el medio ambiente.
Vamos a estrenar un nuevo formato, “Idearium SEQC”, un punto de encuentro y acercamiento entre los centros de investigación y tecnológicos y la industria 
cosmética. Nos parece interesante la promoción de un foro de relación e información abierto entre estos profesionales y las empresas relacionadas con la 
Cosmética y Perfumería. En Barcelona este foro se centrará en Biotecnología.
La Delegación Centro tiene programadas tres actividades, una en colaboración con la AEMPS sobre la notificación para el portal CPNP, otra en formato 
híbrido donde se expondrán las últimas tendencias en cosmética sólida y una tercera donde conoceremos cómo la inflamación contribuye a la aceleración 
del envejecimiento cutáneo. La Delegación de Levante también tiene programadas dos actividades, una que presentará todas las novedades del InCosmetics 
París y la segunda, en formato Idearium SEQC, con la participación de centros tecnológicos de la zona. 
En octubre, nuevamente contaremos con las conferencias del programa científico de “Cosmetorium”: animados por el gran éxito de las ediciones pasadas, 
mantenemos la misma estructura de temas transversales y de actualidad del sector, como los regulatorios, marketing e innovaciones técnicas y científicas.  
Otro de los objetivos que mantenemos también para este año es el de favorecer la asistencia de todos los socios de la SEQC a las actividades programadas 
y, por ello, la Junta de la SEQC sigue apostado por reducir el coste de todas ellas para los asociados.
Este programa no podría llevarse a cabo sin nuestro gran número de colaboradores, todos los miembros del comité científico, a quienes les damos las gracias 
por su apoyo e ilusión, todos los ponentes y empresas que colaboran con su participación y todo el apoyo logístico del equipo de secretaria de la SEQC: año 
tras año, incluso en las actuales circunstancias de dificultad, su energía positiva y su entusiasmo, su gran profesionalidad, sus ideas creativas y sus logros 
inestimables, hacen posible este proyecto en beneficio de todos los asociados. A todos, muchas gracias de corazón.

Roser de Monserrat, Isabel Ramos y Mar Recasens
Vocalía Comité Científico

Isabel  
Ramos

Mª del Mar  
Recasens

Roser  
de Monserrat 
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Sostenibilidad de envases,  
clave en el sector cosmético

Hablar de envases sostenibles implica hablar de materia-
les no contaminantes, de modelos de producción más 
eficientes, de reutilización y reciclable y, en definitiva, de 
minimizar la huella que puedan dejar estos envases en el 
medioambiente.

El plástico es uno de los materiales más utilizados en 
envase ya que cuenta con numerosas ventajas, tales 
como robustez y elevada resistencia, tiene la capacidad 
de proteger a los productos hasta el momento de su uso 
o durante su transporte, es fácil de almacenar y pesa 
menos que otros materiales alternativos. Además, es un 
material muy inerte químicamente, lo que lo sitúa como 
una opción muy atractiva para su uso en cosmética, ya 
que los envases deben ser totalmente compatibles con 
los productos que contienen. 

Sin embargo, debido a la elevada resistencia que pre-
sentan los plásticos frente a la degradación, estos se 
muestran como materiales muy persistentes en el 
medio ambiente. Por tanto, es de vital importancia llevar 
a cabo una correcta separación y gestión de estos al 
final de su vida útil, con el fin de evitar su acumulación 
en vertederos, o, en el peor de los casos, el abandono 
descontrolado de estos residuos en el medio ambiente 
(littering). 

En este sentido, desde la Unión Europea se ha planteado 
como objetivo conseguir que los desechos plásticos 
sigan un proceso circular para que puedan aprovecharse 
una y otra vez como materia prima en la fabricación de 
nuevos productos, y reducir así el impacto de los resi-
duos plásticos en el medio ambiente. Para ello, ha plan-
teado medidas a través de la implantación de un marco 
regulatorio en materia de plásticos, el cual ha tomado un 
gran impulso en los últimos años.

En 2015 la Comisión Europea lanzaba el paquete de medi-
das de economía circular4, que supuso la gran puesta de 
largo de la economía circular. La gestión del plástico se 
consideró como un sector prioritario para pasar de una 
economía lineal a una economía circular. 

Siguiendo con el avance cronológico, en 2018, se publicó 
la Directiva (UE) 2018/855, por la que se modificó la 
previa Directiva 94/62/CE relativa a los envases y resi-
duos de envases, y en la que se estableció una meta 
de reciclaje de residuos de envase del 65% en 2025 y 
del 70% en 2030. Además, ese mismo año, la Comisión 
Europea aprobó la “Estrategia europea para el plástico 
en una economía circular”6, en la que se proponía medi-
das para mejorar el reciclado de los plásticos, fomentar 

la demanda de plásticos reciclados, reducir los residuos 
plásticos, prevenir el plástico en el entorno, establecer 
un marco normativo claro para los plásticos con pro-
piedades biodegradables o adoptar medidas sobre los 
microplásticos, así como orientar la innovación y la inver-
sión hacia soluciones circulares.

Más recientemente, en 2019, se publicó la Directiva 
(UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo7, 
relativa a la reducción del impacto de determinados 
productos de plástico en el medio ambiente. El ámbito 
de aplicación de esta directiva es muy concreto, ya 
que afecta a productos de plástico de un solo uso, a 
productos fabricados con plásticos oxodegradables y a 
artes de pesca basadas en plástico. Esta directiva tiene 
como objetivo reducir el impacto que genera la pre-
sencia de cantidades ingentes de plásticos en nuestra 
salud y medio ambiente, especialmente en el medio 
acuático.

Finalmente, en junio de 2020 se lanzó la nueva Estra-
tegia Española de Economía Circular: “España Circular 
2030”8, en la que se asume el nuevo modelo de produc-
ción y consumo de la economía circular en el marco de 
la política europea en esta materia.

Todas estas medidas, según los últimos datos recopila-
dos por Cicloplast, parece que están dando sus frutos, ya 
que han indicado que un 42,0 % de los residuos plásticos 
se reciclaron en el año 20209, superando nueve países el 
umbral del 50 % de los envases generados. En cuanto 
al índice de reciclaje, España se encuentra entre los paí-
ses con uno de los valores más altos, 51.5%, teniendo 
en cuenta todos los envases (domésticos, comerciales 
e industriales).

Sin embargo, una única estrategia no será suficiente 
para reducir la contaminación generada por plásticos en 
el medio ambiente. Sino que será necesaria la búsqueda 
de otras soluciones que ayuden a frenar el deterioro de 
suelos y océanos generado por la acumulación de este 
tipo de residuos plásticos.

Envases sostenibles  
para aplicaciones cosméticas 
Soraya Sánchez y María Jordá
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE).
C/ Albert Einstein, 1. 46980 Paterna, Valencia.

El mercado de los cosméticos es uno de los que mayor 
crecimiento ha tenido en los últimos años, convirtién-
dose en uno de los más prometedores actualmente. 
Esta tendencia se traduce en una previsión de creci-
miento a nivel mundial del 5.2 % de CARG (tasa anual 
compuesta de crecimiento) para 2023, suponiendo unos 
beneficios de más de 35.6 billones de dólares1. A nivel 
nacional, también se observó un incremento del 2,6 % 
en el año 2019, alcanzando cifras económicas de hasta 
8.200 millones de euros, siendo los productos de cui-
dado de la piel los que lideran el sector con unos ingre-
sos de 2.600 millones de euros2. 

Sin embargo, tras cinco años de crecimiento consecu-
tivo, la crisis originada por la pandemia de Covid-19 ha 
golpeado al sector de perfumería y cosmética, el cual 
registró en 2020 un descenso del 10% en sus ingresos3. 
Según Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cos-
mética), “la dureza de los cambios en los hábitos de los 
consumidores ha impactado directamente en cómo nos 
relacionamos, y por ello en cómo nos cuidamos”. Aun 
así, el consumo de productos de perfumería y cosmética 
en España durante el año 2020 alcanzó unos ingresos 
de 7.761 millones de euros, lo que sitúa a España en el 
quinto mercado europeo de productos de belleza, pese 
al impacto respecto al 2019.

No obstante, las diferentes categorías que conforman 
el sector no se desarrollaron de forma homogénea. Los 

productos de higiene personal están dentro de las cate-
gorías que han podido suavizar la caída e incluso iniciar 
una recuperación. El impacto de la pandemia en los hábi-
tos de consumo ha sido tal, que ha derivado en la con-
solidación de categorías hasta la fecha minoritarias, con 
un claro ejemplo en los geles hidroalcohólicos. La "nueva 
normalidad" ha reforzado el peso de este segmento, 
que pese a tener un volumen de mercado residual, ha 
experimentado un crecimiento del 295%, superando los  
345 millones de euros al año. 

Además, la pandemia ha acelerado las tendencias que ya 
se venían produciendo en los últimos años, como son el 
e-commerce o la preferencia por productos más soste-
nibles. En cuanto a esta última, la sostenibilidad es cada 
vez un factor más importante en la toma de decisiones 
del consumidor. Satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer ni perjudicar a la población futura es 
algo que resuena cada vez más en la conciencia de los 
consumidores. 

Como consecuencia, las nuevas generaciones han mos-
trado una mayor preferencia por productos orgánicos 
elaborados con sustancias alternativas a los químicos 
sintéticos debido a su mayor compromiso con el medio 
ambiente. Pero esta tendencia va más allá del producto 
cosmético, ya que, para los consumidores, la demanda 
de envases sostenibles se está convirtiendo también en 
una de sus prioridades. 

La preferencia por productos cosméticos naturales es ya una realidad. Pero esta tendencia va más allá del producto cosmético, ya que, la 
demanda de envases sostenibles se está convirtiendo en una de las prioridades. Esto implica el uso de materiales de envase más sostenibles 
que al final de su vida útil puedan gestionarse de una manera eficiente, a través de modelos de reutilización y reciclaje, con el fin de evitar su 
acumulación en vertederos o su abandono descontrolado en el medio ambiente. En los últimos años, la Unión Europea ha planteado medidas 
para fomentar estos modelos de gestión. Sin embargo, una única estrategia no será suficiente, por lo que la búsqueda de nuevas soluciones, tales 
como materiales reciclados, biobasados, biodegradables o compostables, es una de las prioridades actualmente.



Marzo / Abril  2022  •  ncp 384 7

D

Marzo / Abril  2022  •  ncp 384 

D

6

Las empresas de cosmética buscan 
soluciones sostenibles para sus envases  

Ante este nuevo paradigma de consciencia por el uso res-
ponsable de los plásticos, las empresas se encuentran 
en un punto entre las expectativas de los usuarios fina-
les, que demandan envases más sostenibles, y las nor-
mativas actuales de las administraciones públicas. Esto 
ha llevado a las empresas cosméticas a buscar nuevas 
soluciones, apostando por envases reciclables y fabrica-
dos a partir de materiales reciclados, envases basados en 
materiales biobasados, biodegradables o compostables, 
así como envases reutilizables y rellenables.

El plástico reciclado posconsumo (PCR) en envases 
cosméticos esta siendo utilizado cada vez más asidua-
mente. En este sentido, Mádara, una firma cosmética 
comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente lanzó en 2020 una gama de productos 
compuesta por pastillas de jabón, limpiadores faciales y 
corporales e hidratantes esenciales veganos con envase 
reciclado y reciclable basado en deshechos extraídos del 
mar y materiales vegetales biodegradables10. Otro ejem-
plo de ello es el conglomerado de belleza estadounidense 
The Estée Lauder Companies Inc., que ha publicado en 
su informe de sostenibilidad para 2021 que ha logrado su 
objetivo de incluir material reciclado postconsumo (PCR) 
en sus envases. Estée Lauder se ha fijado como nuevo 
objetivo aumentar la cantidad de material PCR en sus 
envases hasta un 25% o más de aquí a 202511.

Otra de las soluciones sería el uso de materiales bioba-
sados. Estos materiales derivan total o parcialmente de 
fuentes renovables, y pueden extraerse directamente de 
la biomasa, como la celulosa o el almidón, o bien pue-
den sintetizarse a partir de monómeros presentes en 
la biomasa (caña de azúcar, remolacha…) como el caso 
del ácido poliláctico (PLA) o el bio-polibutileno succinato 
(PBS), o a través de microorganismos, como es el caso 
de los polihidroxialcanoatos (PHAs).

Sin embargo, estos materiales, per se, no presentan 
propiedades mecánicas o barrera comparables a las de 
sus homólogos no renovables. Por lo tanto, con el fin de 
superar estas limitaciones, se plantean diferentes enfo-
ques entre los que destacan: i) la aditivación de estos 
materiales con refuerzos orgánicos (nanofibras o nano-
cristales de celulosa) o inorgánicas (arcillas modificadas, 
talcos), ii) la síntesis de nuevos copolímeros con propie-
dades mejoradas o iii) el desarrollo de estructuras multi-
capas monomaterial. 

Asimismo, los materiales biodegradables y composta-
bles también se presentan como una alternativa al uso de 
materiales convencionales en aplicaciones cosméticas. 

Estos materiales pueden proceder tanto de fuentes 
renovables como de fuentes fósiles y se caracterizan 
porque, al final de su vida útil, se pueden biodegradar en 
condiciones de compostaje, es decir, en unas condicio-
nes de temperatura, humedad y oxígeno determinadas. 
A estas condiciones, el material es descompuesto por 
microorganismos (bacterias, hongos o algas) en forma 
de dióxido de carbono, agua y biomasa. Por tanto, el final 
de vida de estos productos es respetuoso con el medio 
ambiente, cuando se lleva a cabo correctamente. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los plásticos 
biodegradables y compostables se pueden clasificar en 
función de su origen. Estos pueden derivar de fuentes 
renovables, como es el caso del ácido poliláctico (PLA) 
o los polihidroxialcanoatos (PHAs), o derivar de fuentes 
no renovables entre los que se encuentran la policapro-
lactona (PCL) o el poli(adipato-co-tereftalato de butileno) 
(PBAT). Como ejemplo ya presente en el mercado, la 
marca alemana de cosmética natural Sulapac® ha lan-
zado el producto Rose Deodorant Cream de su línea We 
Reduce en un envase elaborado con un material bioló-
gico y compostable, desarrollado de forma conjunta con 
Quadpack12.

Finalmente, cabe destacar el creciente uso de los enva-
ses reutilizables en el sector del perfume, como es el 
caso de la marca Thierry Mugler que permite rellenar sus 
fragancias míticas Angel y Alien, o Dior que ha presen-
tado recientemente el nuevo perfume Sauvage recarga-
ble. Sin embargo, el reto de los envases reutilizables aún 
está para las marcas de cosmética, con activos, en oca-
siones inestables y sensibles a la luz, al aire, etc. 

Envases activos y nanotecnología 

Dentro de esta línea, el departamento de nuevos mate-
riales avanzados de ITENE llevó a cabo el proyecto BIO-
BEAUTY, cuyo consorcio estuvo compuesto por seis 
empresas: Alissi Brontë, Alan Coar, Vitiva, Martin Snid-
jer Holding BV, ETS Bugnon y Miniland y dos centros de 
investigación ITENE y la Universidad de Heriot Watt. 

El objetivo del proyecto BIOBEAUTY consistió en desa-
rrollar un envase biodegradable para productos cos-
méticos naturales, a través de la combinación de la 
nanotecnología y el envase activo. 

El material desarrollado se basó en un bionanocompo-
site de PLA y agentes activos naturales con propiedades 
antioxidantes. Para la obtención de los bionanocomposi-
tes se probaron diferentes tipos de organoarcillas modi-
ficadas en los laboratorios de ITENE según el método 
descrito en su patente WO 2012/017026 A1. 

En el caso de los agentes activos naturales, en particular, 
de los procedentes de extractos del romero, se evaluó 
la capacidad antioxidante de siete extractos diferentes 
a través del ensayo TBARS (thiobarbituric acid reactive 
species). Los resultados provenientes de la cuantifica-
ción del malondialdehido (MDA, sustancia resultante de 
la oxidación lipídica y que reacciona con el ácido tiobarbi-
túrico), indicaron que las cremas con dichos extractos se 
habían oxidado menos que aquellas que no tenían agen-
tes antioxidantes (CAC), al detectarse menor cantidad de 
MDA en los mismos, ver Figura 1.

Las diferentes formulaciones desarrolladas se procesaron 
en una extrusora compounding de doble husillo (Coperion 
ZSK 26K co-rotante) del centro tecnológico ITENE, con 
el fin de encontrar la composición óptima capaz de man-
tener la vida útil del cosmético, a partir de las funciones 
barrera y activa de los aditivos incorporados. 

Las soluciones de envase objetivo consistieron en dos 
tipos de formato, obtenidos a través de diferentes tec-
nologías de procesado, ver Figura 2. El primer de ellos 

consistió en un tubo basado en ácido poliláctico (PLA) y 
bio-polibutileno succinato (PBS), con el objetivo de con-
ferir mayor flexibilidad al PLA para este tipo de envases, 
el cual se obtuvo mediante extrusión-moldeo empleando 
un equipo Breyer THE 45x30B de la empresa ETS Bug-
non. El segundo envase consistió en un tarro rígido de 
PLA, obtenido mediante moldeo por inyección en una 
inyectora Arburg de la empresa Miniland. 

Los resultados de caracterización de los diferentes pro-
totipos permitieron concluir que la incorporación de 
organoarcillas en las formulaciones basadas en PLA 
aumentaba un 36% y un 32% las propiedades barreras al 
oxígeno y al vapor de agua, respectivamente, (Figura 3). 

Por otra parte, los resultados de estabilidad oxidativa 
de la crema envasada en el tarro de PLA con un 2% de 
antioxidante, concluyeron que dicho tarro poseía una 
estabilidad oxidativa más alta que la crema envasada en 
PLA sin antioxidantes, ensayo realizado durante 70 días 
bajo condiciones aceleradas de ensayo, lo que demos-
traba la efectividad del antioxidante en el envase. 

Además de la funcionalidad y las propiedades activas de 
los envases, la seguridad de cada componente (nanoar-
cilla y los antioxidantes naturales) de los envases fue 
evaluada a través de estudios toxicológicos in vitro por la 
Universidad Heriot-Watt de Edimburgo con el fin de con-
firmar la no toxicidad de estos (Figura 4), así como de las 
cremas envasadas en los envases finales. La falta de irri-
tación epidérmica con las formulaciones cosméticas tras 
haber estado en contacto con los prototipos de envase 
durante un mes a 40ºC demostraron la probabilidad de 
que no existiese riesgo de irritación asociado al uso de 
los envases activos desarrollados. 

Para verificar la compostabilidad de los envases desa-
rrollados, ITENE cuenta con un laboratorio acredi-
tado para llevar a cabo ensayos para la certificación de 

Figura 1. Comparación contenido MDA en el cosmético sin antioxidante y con diferentes 

extractos naturales.

Figura 3. Comparativa datos permeabilidad del envase inyectado con y sin arcillas.

Figura 2. Formatos de envase desarrollados durante el proyecto BIOBEAUTY.
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el aspecto de la planta Lepidium sativum a los 20 días 
de germinación. Las imágenes demuestran que el 
residuo no provocó ningún efecto de fitotoxicidad (clo-
rosis, necrosis, marchitamiento o deformación de la 

hoja y el tallo) ni de mortalidad con dos proporciones 
diferentes de compost (50C:50RS y 25C:75RS, donde 
C es el compost de los envases y RS el sustrato de 
referencia).   

compostabilidad conforme a estándares europeos, esta-
dounidenses e internacionales. Dichos ensayos están 
reconocidos por los organismos de certificación TUV 
AUSTRIA y DIN CERTCO para optar a los sellos de certi-
ficación de compostabilidad más prestigiosos.

Los resultados de los ensayos de desintegración confir-
maron que las muestras tanto del tubo como del tarro se 
desintegraron completamente después de 8 semanas 
de ensayo (Figura 5).

Los ensayos de biodegradación también confirmaron 
que a los 90 días del ensayo el 90% del contenido de 
cada una de las muestras de envase, se degradaban en 
condiciones de compostaje en comparación con el mate-
rial de referencia (celulosa) (Figura 6).

Con el compost obtenido en el ensayo de desintegra-
ción se llevó a cabo el estudio de ecotoxicidad de este, 
con dos especies diferentes de plantas (Lepidium sati-
vum y Hordeum vulgare plants). La Figura 7 muestra 

Figura 4. Metodología para la evaluación de la seguridad de los envases – cosméticos llevada a cabo por Heriot Watt University.

Figura 5. Evolución de desintegración de la muestra del tarro con arcilla y antioxidante bajo condiciones simuladas de compostaje.

Figura 6. Curvas de cinética de biodegradación de las muestras y el material de referencia (celulosa microcristalina).

Figura 7. Ensayos de ecotoxicidad de las muestras de tubo (izquierda) y tarro (derecha) con antioxidante y arcilla, con la especie Lepidium sativum (A y B) después de 20 días de 

germinación.
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Activos Cosméticos AC

Introducción

La microbiota es una comunidad de microorganismos 
que habita en nuestro cuerpo1. La microbiota más  
importante se encuentra en el tracto gastrointestinal 
y más abundantemente en el colon2,3,4,5, pero también 
nuestra boca, oído, ojos, pulmones, y por supuesto, nues-
tra piel tienen su propia microbiota6,7,8,9. Ese conjunto de  
microorganismos lo forman bacterias, virus, hongos, 
levaduras… que viven en armonía y adaptados a un 
espacio específico de nuestro organismo por sus con-
diciones de humedad, oxígeno, nutrientes, etc. Cada 
rincón y superficie de nuestro cuerpo tiene su propia 
microbiota. De hecho, en nuestra piel quizás sería más 
correcto hablar de microbiotas debido a la gran variedad 
de ambientes diferentes que ésta posee8. No son lo 
mismo la axila (peluda y húmeda) y el antebrazo (suave y 
seco). Ambas zonas forman nichos ecológicamente tan 
distintos como la selva y el desierto.

La importancia del microbioma para la salud de la piel 
es cada vez más reconocida10,11, la piel separa nuestro 
cuerpo del ambiente exterior y en general entre sus 
funciones están la de evitar la pérdida de humedad y 
actuar como barrera de entrada de microorganismos 
patógenos, a lo que nuestra microbiota contribuye. Los 
consumidores exigen ingredientes saludables que res-
peten la microbiota de la piel cada vez más, lo que brinda 
a las marcas la oportunidad de incorporar prebióticos y 

postbióticos como ingredientes en formulaciones cos-
méticas para el cuidado de la piel que responden a las 
demandas de seguridad, naturalidad y eficacia de los 
consumidores. 

Prebióticos 

Los prebióticos son como una clase especial de fibras 
alimentarias que aumentan el número de bacterias 
beneficiosas de la microbiota12. Los microorganismos 
del huésped los utilizan selectivamente para aportar 
un beneficio a la salud. Podríamos decir que, son “el 
alimento para la microbiota” de la piel y, por lo tanto, 
actúan como uno de los impulsores clave para mantener 
y restaurar una microbiota cutánea saludable. Se pueden 
usar para nutrir la microbiota de la piel e hidratarla. Y ade-
más, pueden servir para fortalecer la barrera y reducir la 
probabilidad de desarrollar problemas en la piel.

Postbióticos

Los postbióticos son una preparación de microorganis-
mos inanimados y/o sus componentes que confiere 
beneficios a la salud del huésped13.

Producidos durante el proceso de fermentación, los 
postbióticos incluyen ácidos grasos de cadena corta, 

Postbióticos, una nueva herramienta 
para la juventud de la piel
E. Jiménez1, A. Nunes2, C. Balseiro2, S. Esteban1, M. Crusellas3, D. Sola3 y M. Erra3 
1 Probisearch, SLU. Tres Cantos (Spain).
2 Zinereo Pharma, SLU. Porriño (Spain).
3 Disproquima S.A. Terrassa (Spain).

El microbioma y el cuidado de la microbiota están ganando cada vez más adeptos. Existen varias vías para afrontar el cuidado y la actividad sobre 
nuestros procesos biológicos a través de ésta comunidad que habita nuestros cuerpos. En el siguiente artículo técnico se presentan dos nuevos 
activos producidos durante el proceso de fermentación de 2 cepas de probióticos seleccionadas por su alta actividad sobre la regeneración de la 
piel y el retraso de los procesos de envejecimiento.

Los resultados obtenidos de los ensayos anteriores 
demostraron, por tanto, que el residuo proveniente de 
la desintegración de los envases desarrollados sería apto 
para ser empleado como compost.

Conclusiones

La industria cosmética se enfrenta al reto de mejorar 
la sostenibilidad de sus envases para aplicaciones de 
todo tipo. El empleo de materiales de envase recicla-
dos, basados en polímeros provenientes de fuentes 
renovables, así como de naturaleza biodegradable son 
una alternativa interesante a los plásticos convencio-
nales de origen petroquímico para aplicaciones de 
cosmética. Sin embargo, actualmente, estos mate-
riales aún presentan ciertas limitaciones en cuanto a 
propiedades técnicas. Por tanto, es necesaria la bús-
queda de mejoras a través de introducción de mate-
riales de refuerzo, síntesis de nuevos copolímeros o 
el desarrollo de estructuras multicapa monomaterial, 
que garanticen la mejora de las propiedades finales 
de estos materiales. En esta línea, ITENE, como cen-
tro de referencia en el sector de la investigación en 
envase y embalaje, cuenta con una suma de talentos 
que le convierten en un gran aliado para afrontar este 
nuevo reto. Las tecnologías más punteras y la gene-
ración de nuevos desarrollos hacen que las empresas 
puedan innovar en sus productos, con responsabilidad 
medioambiental.
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metabolitos extracelulares, proteínas funcionales, lisa-
dos celulares y otros productos derivados de un probió-
tico que juegan un papel importante en mantener esta 
población de microbios naturalmente rica y diversa, 
brindándonos una mejor oportunidad de tener un micro-
bioma saludable y nutrir nuestra piel (Fig.1). 

Este desarrollo tecnológico significa que los investigado-
res pueden crear activos específicos, que una vez en la 
piel, pueden interactuar con varios receptores (como los 
receptores acoplados a la proteína G, los receptores del 
factor de crecimiento epidérmico y los receptores tipo 
Toll) para mejorar la regeneración del marco de la epi-
dermis, la hidratación de la piel y reducir los signos del 
envejecimiento14. 

Los postbióticos tienen una vida útil prolongada, son 
seguros y poseen múltiples beneficios para la salud13. 

Se han evaluado sus beneficios antiinflamatorios, inmu-
nomoduladores y antioxidantes y se ha evidenciado que 
apoya el sistema inmunológico de la piel contribuyendo a 
calmar la inflamación13. Los lisados celulares o fermentos 
lácticos de bacterias probióticas pueden contener com-
ponentes que contribuyen a prevenir el envejecimiento 
cutáneo, actuando sobre los principales procesos fisio-
lógicos implicados. 

Bifidobacterium adolescentis Secreted 
Essence 10201

A medida que envejecemos, aumentan los procesos 
oxidativos debidos a la acción de los radicales libres y 
disminuye la producción de colágeno y elastina. Todo ello 
causa opacidad en la piel, flacidez y la aparición de líneas 
de expresión y arrugas.

Bifida ferment filtrate es la esencia secretada del probió-
tico Bifidobacterium adolescentis PS10201, con una alta 
capacidad antioxidante y antiperoxidación que protege y 
mantiene el correcto estado de la piel. Además ejerce 
un efecto reafirmante al favorecer la producción de elas-
tina y colágeno. El uso continuado de éste postbiótico 
contribuye a una mejora significativa de la firmeza y 
elasticidad lo que ayuda a promover una piel joven por 
más tiempo.

Ensayos de eficacia

Se evalua la actividad anti-arrugas/reafirmante y anti-en-
vejecimiento mediante el uso de kits que miden la activi-
dad inhibitoria de la colagenasa y de la elastasa además 
de la prevención de la oxidación en general. En todos los 

ensayos se utilizan controles negativos y positivos, como 
EDTA, PMSF o un análogo a la vitamina E.

Los resultados obtenidos en estos ensayos muestran 
que este activo tiene una capacidad antioxidante de un 
67% y una capacidad anticolagenasa del 65% sobre el 
control positivo.

Se evalúa también el efecto sobre la síntesis de novo de 
proteínas de la matriz extracelular (colágeno, elastina y 
fibronectina) de fibroblastos humanos, mediante análisis 
cualitativo y semi-cuantitativo.

Tras 24 h de tratamiento de fibroblastos humanos con 
Bifida ferment filtrate al 0,15% se observa un aumento 
en la expresión de colágeno de un 41% (Fig. 2 y 3) y de 
elastina de un 47% (Fig. 4 y 5), cuantificada mediante la 

Figura 1. Componentes de un postbiótico (Infografía de ISAPP, International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics).

Figura 2. El tratamiento con PS10201 incrementa la cantidad de Colágeno en Fibroblastos humanos. A, B) imágenes representativas de la tinción de Colágeno por inmunofluorescencia 

(verde) en fibroblastos humanos no tratados (A) y tratados con 0,15% de la muestra PS10201 (B). Los fibroblastos tratados con la muestra PS10201 presentan un incremento de la 

localización perinuclear de colágeno con respecto a fibroblastos humanos no tratados (n=2). Barra de escala 50µm. Marcador nuclear (azul).

Figura 4. El tratamiento con PS10201 incrementa la cantidad de Elastina en Fibroblastos humanos. A, B, imágenes representativas de la tinción de Elastina por inmunofluorescencia (verde) 

en fibroblastos humanos no tratados (A) y tratados con 0,15% de la muestra PS10201 (B). Los fibroblastos tratados presentan un incremento de la localización perinuclear de elastina con 

respecto a los no tratados (n=2). Barra de escala 50µm. Marcador nuclear (azul).

Figura 3. El tratamiento con PS10201 incrementa la cantidad de Colágeno en Fibroblastos 

humanos. La cuantificación de la media de fluorescencia de las células tratadas con 

PS10201 (n=63) presenta un aumento del 41% con respecto a fibroblastos humanos no 

tratados (n=60). Error típico de la media; **p-valor<0.01.

Figura 5. El tratamiento con PS10201 incrementa la cantidad de Elastina en Fibroblastos 

humanos. La cuantificación de la media de fluorescencia de las células tratadas con 

PS10201 (n=67) presenta un aumento del 47.37% con respecto a fibroblastos humanos 

no tratados (n=55). Error típico de la media; ***p-valor<0.001.
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mantiene el adecuado estado de la piel. Facilita y acelera 
el proceso de renovación celular en las capas superficia-
les y más profundas de la piel lo que ayuda tener una piel 
con un aspecto más vital y juvenil.

Ensayos de eficacia

Se evalúa la capacidad de regeneración celular in vitro en 
queratinocitos humanos a 7 concentraciones del activo 
(10%, 5%, 2%, 1%, 0,5%, 0,25% y 0,125%), por tripli-
cado frente a un control negativo tras 24 h de aplicación.

Los resultados muestran que las concentraciones de 
0,5%, 0,25% y 0,125% de las células inactivadas de Lac-
tococcus lactis PS11802 inducen la regeneración celular 
de queratinocitos humanos de forma estadísticamente 
significativa.

Se realiza también un ensayo de cierre de herida (Wound 
Healing) en queratinocitos y fibroblastos humanos. Se 
aplica el activo durante 24 h y se evalúa el cierre de las 
heridas a  las 24 y 48 h.

Durante el ensayo de cierre de herida (Fig.7) en querati-
nocitos humanos, Lactococcus Ferment Lysate al 0,25% 
presenta un cierre de herida completo 48 h post-herida, 
mientras que la muestra 0,12% presenta un menor 
cierre de herida con respecto a las heridas tratadas 
con 0,25%. Ambos tratamientos presentaron un cierre 
mayor de herida con respecto a los controles negativos, 
de manera significativa estadísticamente (p<0,001). 

Con respecto a los fibroblastos, a las 24h se observa 
una mayor invasión de células en la herida en los poci-
llos tratados con muestra al 0,5% y al 0,25% respecto 
al control negativo. El análisis cuantitativo pone de 

intensidad de fluorescencia, de forma estadísticamente 
significativa respecto a fibroblastos no tratados.

Evaluación in vitro de la síntesis  
de colágeno 

Por otra parte, también se evalúa el aumento de la sín-
tesis de colágeno tipo I, II, III, IV y V, mediante ensayo 
de tinción con sonda específica de colágeno en cultivo 
primario de fibroblastos humanos, tras la aplicación de 
Bifida ferment filtrate al 0,15% se observa un aumento 
del 20% de la cantidad de colágeno de manera significa-
tiva estadísticamente (p<0.001) con respecto a control 
negativo (CN). (Fig.6).

Evaluación in vivo de Bifida ferment filtrate

El objetivo principal de este estudio es evaluar la efica-
cia antiedad, la aceptabilidad cutánea y seguridad del 
producto aplicado en condiciones normales de uso, 
dos veces al día, durante 28 días, en voluntarias adul-
tas sanas, bajo control dermatológico, mediante la eva-
luación instrumental con Corneometer® basal(T0) y final 
(T28). Los resultados de este estudio demuestran que 
Bifida ferment filtrate no produce ninguna reacción cutá-
nea indeseable en las participantes en el estudio tras 28 
días de uso, según la evaluación del dermatólogo. 

Respecto a la eficacia antiedad instrumental mediante 
Corneometer® el uso continuado de Bifida ferment fil-
trate demuestra una mejora significativa en la firmeza, 
elasticidad y fatiga de la piel, evaluable a partir de la 
mayoría de parámetros medidos con Cutometer®. Res-
pecto a la firmeza, la mejora porcentual es del 26% de 
forma estadísticamente significativa. Se observa tam-
bién una mejora del 22% en la fatiga de la piel de forma 

estadísticamente significativa. Así como de la elasticidad 
en una mejora del 23%.

Lactococcus Ferment Lysate

Con el transcurso de los años el ciclo de renovación celu-
lar se vuelve más lento y como consecuencia se acu-
mulan las células muertas en la superficie y provocan 
sequedad, flacidez y arrugas en la piel.

Los probióticos pueden ejercer un efecto beneficioso 
sobre la piel y contribuir al mantenimiento de una piel 
sana mediante la producción de componentes activos. 

Lactococcus Ferment Lysate es un ingrediente post-
biótico que procede del probiótico Lactococcus lactis 
PS11802, con una alta capacidad regeneradora que 

Figura 6. Cantidad de colágeno tipo I, II, III, IV y V en cultivo de fibroblastos humanos 

durante 24 h de tratamiento. CN, células sin tratar, CP, células tratadas con Ascorbato 

sódico, células tratadas con la muestra Bifida ferment filtrate al 0,15%.

Figura 8. Cuantificación del área de la herida. CN, Control. C!, PS119003-21 al 0,12%. 

C2, PS119003-21 al 0,25% 0,25%. ***p-valor<0.001.

Figura 9. Nº de células de la herida. CN, Control negativo; 0,25%, Lactococcus Ferment 

Lysateal 0,25; 0,5%, Lactococcus Ferment Lysate al 0,5%.

Figura 7. Cierre de herida en cultivo de queratinocitos humanos. A, cierre de herida sin tratamiento. B, cierre de herida crecido con PS119003-21 al 0,12%. C, cierre de herido crecido con 

PS119003-21 al 0,25%. Barra de escala 100µm.

Figura 10. Imagen representativa del cierre de herida en cultivo de fibroblastos humanos a las 24h de cada grupo experimental. A, CN: cierre de herida sin tratamiento; B, cierre de herida 

con Lactococcus Ferment Lysate al 0,25% las 24h; C, cierre de herida con Lactococcus Ferment Lysate al 0,5%. Barra de escala 100 µM.
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Introducción

¿Por qué la industria cosmética necesita un nuevo 
modelo para predecir la suavidad con la piel? Las ten-
dencias recientes demuestran claramente la creciente 
demanda de productos más suaves por los consumi-
dores y las empresas cosméticas están bajo presión 
para corroborar estas afirmaciones de marketing tanto 
para demostrar su eficacia como para diferenciarlas en 
un mercado competitivo. Además, los métodos in vitro 
que se utilizan actualmente se validan con frecuencia 
frente a datos animales históricos y desactualizados, lo 
que todavía se considera el "estándar de oro". Quería-
mos alejarnos de ese enfoque arcaico y asegurarnos de 
que pudiéramos validar nuestros métodos in vitro contra 
datos humanos reales que son científicamente mucho 
más relevantes para la cosmética actual.

En el laboratorio XCellR8 hemos realizado un proyecto 
de investigación junto con Cutest con financiación de 
Innovate UK con el objetivo de optimizar los métodos de 
ensayos in vitro para que fueran lo suficientemente sen-
sibles para detectar diferencias muy sutiles entre formu-
laciones suaves y luego evaluar la capacidad predictiva 
de esos ensayos.

Métodos existentes

in vitro

Las pruebas de irritación de la piel in vitro reglamenta-
rias a nivel mundial actualmente utilizan modelos de piel 

tridimensionales. Los ingredientes y productos termi-
nados se aplican directamente a la superficie del tejido 
proporcionando un buen modelo de lo que sucede con la 
exposición a los cosméticos en la vida real.

Sin embargo, uno de los inconvenientes es que la guía 
de prueba estándar de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OECD) mide solo 
un tiempo de exposición único y, por lo tanto, propor-
ciona una respuesta directa de "sí" o "no" en cuanto a 
si el ingrediente o la formulación es irritante o no. En 
realidad, no cuantifica cuán irritante es ese ingrediente o 
formulación. Para enfoques más sofisticados hoy en día, 
necesitamos saber el alcance del potencial de irritación 
de un producto, no solo si es irritante o no.

Para lograr un perfil de irritación más detallado, se uti-
lizan enfoques más sensibles, como el método ET50. 
Este método mide el daño celular durante un período de 
tiempo prolongado en lugar de solo una medición instan-
tánea de un punto de tiempo. Como resultado, podemos 
calcular un valor ET50 (el tiempo necesario para reducir 
la viabilidad de las células en el modelo al 50 % en com-
paración con el control no tratado) y estos valores nos 
permiten clasificar los productos en un orden de clasi-
ficación según el potencial de irritación, como severos, 
moderados, leves o mínimos o no irritantes. Todavía exis-
tían algunas limitaciones con esta metodología, ya que 
solo requería mediciones hasta 18 horas después de la 
exposición. Hemos decidido que tomar lecturas mucho 
más allá de este punto de tiempo nos permitiría propor-
cionar un ensayo más sensible y realmente descubrir las 
diferencias entre los productos.

Cómo respaldar el claim suavidad  
en la industria cosmética
Dra. Carol Treasure y Dra. Fiona Jacobs 
XCellR8 Ltd, Daresbury, UK

En este artículo, cubrimos los métodos existentes para predecir la suavidad con la piel, cómo trabajamos para superar sus limitaciones y cómo los 
optimizamos para crear un nuevo modelo de ensayo. Presentamos la correlación entre los ensayos in vitro e in vivo para la irritación de la piel 
según el nuevo modelo, y también os describimos algunas aplicaciones reales y los resultados.

manifiesto el aumento estadísticamente significativo 
(p<0,001) del número de células con respecto al control 
negativo, siendo especialmente llamativa a la concen-
tración 0,5% (Fig. 8 y 9).

Lactococcus Ferment Lysate al 0,5% induce la cicatriza-
ción in vitro en cultivo monocapa de fibroblastos huma-
nos primarios tras 24 horas de tratamiento (Fig.10), de 
forma estadísticamente significativa con respecto al con-
trol negativo. Dicha capacidad es similar a la de extractos 
de Caléndula, que cierran heridas a las 24 horas, mayor 
a la del cartílago micronizado y a la de Piper aduncum 
(matico).

Evaluación in vivo de Lactococcus Ferment 
Lysate

El objetivo principal de este estudio es la evaluación de 
la eficacia queratolítica/exfoliante (renovación celular) y 
la evaluación de la elasticidad de un producto cosmético 
por medio de medidas biométricas.

Respecto a la evaluación de tolerancia llevada a cabo 
bajo control dermatológico, no se observa ningún efecto 
adverso en los voluntarios. Tras 28 días de uso de Lac-
tococcus Ferment Lysate el 100% de los voluntarios 
presentaron una mejoría en firmeza con un incremento 
promedio del 49%. El 95% de los voluntarios presentó 
una mejoría en elasticidad con un incremento promedio 
del 43%. El 67% de los voluntarios presentó una mejo-
ría en exfoliación. El 32% de los voluntarios presentó un 
incremento en suavidad.

Conclusiones

El estudio de la microbiota de la piel y la utilización de 
ingredientes derivados de probióticos es una tendencia 
en la ciencia cosmética. Los postbióticos son sustan-
cias derivadas de la actividad metabólica de un microor-
ganismo probiótico, que ejercen un efecto beneficioso 
directo o indirecto sobre el huésped. BASE10201 (Bifida 
ferment filtrate) y LALACELL 11802 (Lactococcus Fer-
ment Lysate) son nuevos ingredientes cosméticos post-
bióticos derivados de bacterias con actividad demostrada 
sobre el antienvejecimiento y la regeneración de la piel. 
Una formulación con BASE10201 ha demostrado mejo-
rar significativamente la firmeza, elasticidad y fatiga de 
la piel y una formulación con LALACELL 11802  un incre-
mento en la exfoliación y firmeza de la piel, que se tra-
duce en una eficacia regenerante. 

Las características antienvejecimiento y regenerantes de 
estos 2 ingredientes activos cosméticos postbióticos los 

posicionan en la vanguardia de la innovación y eficacia en 
el campo del cuidado de la piel.
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in vivo

Hay varias formas de medir la irritación de la piel in vivo, 
incluido un dermatólogo que evalúa la piel en condicio-
nes de laboratorio o grandes paneles de usuarios que 
prueban productos en casa. Para nuestros estudios, 
elegimos la prueba de parche (patch test), ya que es un 
modelo muy controlable. Los tiempos estándar estable-
cidos y los métodos de evaluación están bien estableci-
dos para esta prueba y se han utilizado desde la década 
de 1950/60. 

La prueba de parche y la prueba de parche repetido en 
humanos (HRIPT) emplean el principio de maximizar la 
exposición de la piel al producto ocluyéndolo durante  
48 horas en las pruebas estándar y hasta 3 semanas 
en las pruebas HRIPT. Es un método muy básico, que 
identifica ingredientes o productos que, aunque muy 
poco irritantes, cuando son utilizados regularmente por 
un gran número de personas, pueden provocar reaccio-
nes en la piel. Esto, a su vez, puede tener un impacto 
negativo en la integridad y reputación de la marca. Las 
empresas tienden a elegir las pruebas de parche cuando 
buscan aplicaciones críticas, como productos para el cui-
dado de la piel del bebé, productos faciales y productos 
de higiene personal, donde desean tener un margen de 
seguridad contra la probabilidad de que se produzca una 
irritación cutánea. Otras empresas, utilizan las pruebas 
de parche para respaldar afirmaciones que incluyen 'der-
matológicamente probado', 'adecuado para pieles sen-
sibles' o 'pieles propensas al eczema', porque pueden 
elegir un panel de voluntarios con tipos particulares de 
piel y asegurarse de que los productos no vayan a causar 
problemas de irritación incluso para grupos de usuarios 
con piel inusualmente sensible o que se irrita fácilmente.

Optimización de los ensayos

Uno de los objetivos de este trabajo ha sido desarrollar 
un ensayo a tiempo extendido utilizando el modelo 3D in 
vitro de epidermis humana reconstruida para investigar la 
irritación de una serie de elementos ultrasuaves durante 

un período más largo de 48 horas. Inicialmente, hemos 
utilizamos una variedad de tensioactivos para evaluar el 
modelo, ya que éstos se usan ampliamente en formula-
ciones cosméticas y para el cuidado personal. Una vez 
que se han determinado los valores de ET50, los datos 
se han usado para desarrollar un modelo de predicción 
que vinculaba los datos in vitro con la prueba del parche 
in vivo. Esto nos ha permitido crear una base de datos de 
ingredientes y formulaciones líderes en la industria que 
las empresas pueden utilizar para evaluar la suavidad de 
sus propios productos.

La Tabla 1 muestra una descripción general del método 
in vitro. Se han aplicado diferentes tensioactivos a la 
superficie del modelo de piel humana durante diferentes 
puntos de tiempo hasta 48 horas. El control negativo han 
sido tejidos no tratados. Todo se realizó por triplicado, 
utilizando un control positivo que era un tensioactivo 
no iónico llamado Triton X-100 a una concentración del 
1%. Las mediciones de este ensayo se han basado en 
la actividad metabólica de las células, y esto se indica 
mediante la conversión de un conocido colorante lla-
mado MTT. Este es el mismo método de detección que 
se utiliza en los ensayos reglamentarios estándar de irri-
tación cutánea y también garantiza la compatibilidad y la 
comparabilidad con esos métodos. Finalmente, los ele-
mentos se han clasificado por orden de sus valores ET50 
y se han comparado con la información in vivo.

Pruebas in vivo

Queríamos entender cómo las pruebas de parches discri-
minan entre ingredientes y productos realmente suaves. 
Esta ha sido una buena oportunidad para observar sis-
temáticamente ingredientes y formulaciones novedosas 
para diferenciar los productos más suaves.

También queríamos comprender cómo se compara el 
método estándar de clasificación del eritema (enrojeci-
miento) y la irritación (observación por parte de enfer-
meras expertas) con los métodos instrumentales que 
miden el eritema de la piel y la temperatura de la piel 

para estos sistemas muy leves. Además, ¿qué tan bien 
se correlacionan las pruebas in vivo en voluntarios huma-
nos con los ensayos de irritación in vitro?

Con las pruebas de parche de aplicación única de  
48 horas, que a menudo se realizan en la industria cos-
mética, es posible que la prueba revele que todos los 
productos no son irritantes. Sin embargo, con protoco-
los de prueba más largos, como el método HRIPT, segui-
mos aplicando el producto durante 2 a 3 semanas. Es 
bajo estas condiciones que algunos productos se reve-
lan como inaceptables para los consumidores. Por eso 
es importante comprender la sensibilidad del método 
que se está utilizando y si genera datos útiles o solo un 
informe que no ilustra el impacto real de los productos 
en el mercado.

Otro aspecto de las pruebas de parches que a veces 
se pasa por alto es que, además de observar solo el 
enrojecimiento de la piel, que es el objetivo principal, 
también podemos observar otros problemas relevan-
tes para el consumidor final, como manchas, pápulas, 
descamación y picazón causados por los productos. 
Esto nos brinda una gran cantidad de información, ya 
que estos son los tipos de problemas que los consu-
midores suelen informar a la industria cuando experi-
mentan problemas cutáneos con una formulación en 
particular.

Hay muchas maneras de hacer pruebas de parches, 
para este proyecto de investigación, nuestro objetivo ha 

sido estandarizar el protocolo tanto como fuera posible. 
Hemos elegido cuatro aplicaciones del producto bajo 
oclusión examinando la piel durante cinco días, incluido 
el día posterior a la última aplicación del producto en la 
piel. También hemos comparado la puntuación clínica 
con las mediciones de eritema y la temperatura de la 
piel.

Resultados y discusión

Para los primeros experimentos se han tomado tensioac-
tivos conocidos de diferentes potenciales de irritación 
registrados y se han comparado los resultados de nues-
tros ensayos in vitro versus in vivo para asegurarnos de 
que teníamos un método científico legítimo que podía-
mos aplicar.

La figura 1 muestra la evaluación in vitro inicial del 
ensayo utilizando los tensioactivos conocidos. Estos son 
SLS, SLES, CAPB y también un novedoso tensioactivo, 
todos a una concentración del 0,3%.

Los tensioactivos novedosos, incluidos los biotensioac-
tivos, están cobrando protagonismo en el mercado 
actual y muchos de ellos se comercializan como prin-
cipalmente suaves y son más costosos que sus homó-
logos tradicionales. Dado que hemos considerado 
que una aplicación importante de este trabajo ha sido 
observar qué tan suaves son realmente esos nuevos 
tensioactivos.

Tabla 1. Optimización de métodos in vitro

Artículos de prueba - Surfactantes SLS, SLES, CAPB, un nuevo biosurfactante.
- Aplicado a la superficie de los modelos de piel e incubado durante 1, 5, 18, 24 y 48 horas.

Controles - Control negativo: sin tratamiento.
- Control Positivo: Trition X 100 (surfactante no-iónico) solución 1%.

Mediciones - Activo metabólico (conversión de MTT) como indicador del daño celular.

Resultados - Valor ET50 (tiempo necesario para reducir la viabilidad de las células al 50 % en comparación con el 
control negativo sin tratamiento).

Figura 1. Potencial de irritación in vitro de 4 tensioactivos.
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la reproducibilidad mediante la puntuación clínica y las 
mediciones de color. Los datos in vivo se presentan sin 
barras de error solo por claridad, pero hemos indicado 
dónde hay una diferencia estadísticamente significativa 
con un asterisco. Los mismos lotes de materiales codi-
ficados en ciego de los ensayos in vitro se aplicaron a 
los voluntarios (Fig. 2). Hemos observado exactamente 
el mismo orden de rango de irritación que se observó 
en el modelo in vitro. Teníamos dos variantes de SLS, 
solo como un control interno, y se pueden ver como 
las líneas gris y azul. Produjeron un aumento lineal en 
la irritación de la piel por cada día que se aplicó el pro-
ducto, seguido por el SLES ligeramente menos irritante, 
con el nuevo surfactante y CAPB que han demostrado 
ser ingredientes significativamente más suaves. Esto 
ha confirmado que ya sea que midamos el eritema o 

la puntuación clínica, obtenemos los mismos resultados 
que en el ensayo in vitro, lo cual ha sido muy alentador 
para el modelo.

También hemos analizado algunas mezclas de diferen-
tes tensioactivos sabiendo que estos tensioactivos se 
usan juntos con frecuencia en una amplia gama de apli-
caciones en la industria cosmética para mitigar o redu-
cir la irritación y mantener bajos los costos (Fig. 3). Una 
combinación muy común es SLES con CAPB, donde 
los formuladores buscan obtener la formulación con la 
mejor textura y minimizar el potencial de irritación de la 
piel. Para este propósito, hemos colocado los datos de 
las mezclas de surfactantes en un orden de rango de 
potencial de irritación cutánea. De hecho, ha apoyado-
nuestra hipótesis y ha demostrado lo que esperábamos 

En el eje vertical está el porcentaje de viabilidad de las 
células de la piel en el modelo de epidermis humana 
reconstruida. Esto ha sido una medida del daño a las 
células de la piel en comparación con el control negativo. 
Con el tiempo, el perfil decreciente ha indicado que se 
está produciendo daño celular y una reducción en la via-
bilidad del tejido. A partir de los datos, hemos utilizado 
la extrapolación lineal para calcular el tiempo que se ha 
tardado en reducir la viabilidad al 50 % en comparación 
con el control sin tratar. Esto se denomina valor ET50 
y, hemos utilizado estos valores (tabla del lado derecho) 

para identificar un orden de clasificación de irritación 
cutánea. Los resultados han demostrado que el ten-
sioactivo más irritante ha sido SLS, seguido de SLES y 
luego de CAPB, y el tensioactivo más suave de todos ha 
sido, de hecho, el nuevo tensioactivo. Esto ha sido muy 
alentador, porque esto es lo que estábamos esperando 
ver en línea con el conocimiento de la industria sobre 
estos diferentes tensioactivos.

Para los primeros experimentos in vivo, hemos utili-
zado tres series diferentes de voluntarios para buscar 

Figura 2. Usando 4 tensioactivos iguales para determinar la correlación con in vivo.

Figura 4. Potencial de irritación in vivo de las mezclas de tensioactivos (SLES / CAPB).

Figura 3. Potencial de irritación in vitro de las mezclas de tensioactivos comúnmente utilizadas en productos para el cuidado personal.

Figura 5. Relación de la puntuación clínica con la temperatura de la piel. Mezclas de tensioactivos (SLES / CAPB). 
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para la suavidad y la formulación estándar, que se repre-
senta en rosa, que ha mostrado un grado mucho mayor 
de daño a las células de la piel dentro del modelo en 
una etapa temprana de exposición. Hemos obtenido 
un orden de clasificación de irritación in vitro, siendo 
D la más irritante y luego diferencias bastante sutiles 
entre C, A y B, siendo E un control de ensayo interno 
separado. Teníamos curiosidad por evaluar si esas dife-
rencias más sutiles estarían respaldadas por los datos 
de la prueba de parche in vivo, y hemos encontrado 
exactamente el mismo orden de clasificación D, C, A 
y B en la prueba in vivo (Fig. 7). Es alentador observar 
una correlación tan buena, incluso con los productos 
muy suaves.

Lo que hemos observado con estas formulaciones par-
ticularmente suaves en comparación con las diluciones 
simples de los tensioactivos individuales ha sido un 
grado mucho menor de irritación de la piel, de ahí las 
líneas más dispersas que se observan cuando se miran 
los datos del cromámetro in vivo. Aquí es donde las 
mediciones instrumentales se han quedado cortas. No 
han podido clasificar los productos en el orden de clasi-
ficación correcto porque la diferencia entre las variantes 
era muy pequeña.

Por el contrario, las enfermeras expertas han observado 
diferencias bastante grandes en cuanto a las puntuacio-
nes de irritación. Así que D, que era el producto están-
dar, demostró ser mucho más irritante que cualquiera de 
las otras tres formulaciones y Cutest las ha colocado en 
el mismo orden que XCellR8. Esto ha demostrado que 
una evaluación técnica de la piel es más concreta que las 
medidas objetivas instrumentales in vivo para observar 
la irritación. Esto ha sido quizás un poco sorprendente, 

pero también un resultado muy valioso para la experien-
cia de las enfermeras.

Mascarillas faciales

Hemos examinado una variedad de formulaciones de 
mascarillas faciales con una empresa colaboradora 
(Fig. 8). Esta ha sido una aplicación interesante para 
probar la suavidad de la piel, particularmente porque 
estos productos se aplican en la cara y se dejan actuar 
por un corto tiempo. Después de completar este estu-
dio, nos han dicho que esta evidencia confirmaba lo 
que la empresa ya había sospechado acerca de estas 
tres formulaciones diferentes en base a algunos estu-
dios in vivo iniciales que habían realizado. Nuestro 
orden de clasificación de irritación fue B seguido de 
A seguido de C, con C destacando por ser bastante 
diferente. Este ha sido el mismo orden de clasifica-
ción que ha registrado Cutest para las tres máscaras 
faciales (Fig. 9). Una vez más, debido a que estos 
son tan sutilmente irritantes, el Chromameter no ha 
podido demostrar las diferencias tan claramente como 
lo hicieron los estudios clínicos; sin embargo, hemos 
podido observar la fuerte correlación entre los resulta-
dos in vivo e in vitro.

Aplicaciones

Se ha demostrado que ambos métodos brindan valio-
sos datos de respaldo para la afirmación de la suavi-
dad de la piel, que es una de las prioridades para el 
mercado de productos cosméticos y cuidado personal 
en la actualidad. Además, el screening in vitro también 

observar; una correlación directa entre los resultados in 
vitro e in vivo. Nuestro orden de clasificación in vitro ha 
sido C, A, B, seguido de D. Estos resultados se replica-
ron en la prueba in vivo (Fig. 4).

También hemos querido comparar diferentes formas 
de evaluar la irritación de la piel in vivo para encontrar 
una forma verdaderamente objetiva de hacerlo. Esto 
se ha hecho principalmente con enfermeras calificadas 
que observan y evalúan la irritación cutánea. Ha sido 
interesante que la temperatura de la piel también se 
correlacionara; E (SLS), la más irritante, y C la menos 
de las mezclas CAPB/SLES. Hemos observado un 

aumento de la temperatura de la piel en el área irri-
tada, lo cual ha sido una observación interesante para 
nosotros.

Evaluaciones de producto terminado

Uno de los primeros estudios que hemos hecho ha sido 
probar una gama de champús suaves contra un champú 
estándar líder en la industria (Figura 6).

Hemos podido mostrar una diferencia significativa 
entre las formulaciones diseñadas específicamente 

Figura 6. Formulaciones de tensioactivos suaves (champús). Figura 8. Comparación in vitro de las mascarillas.

Figura 7. Relación de la puntuación clínica con los Valores de Chromameter®. Formulaciones de surfactantes suaves (champús).
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de precios para estos productos. Y no existe necesaria-
mente una correlación entre lo que el consumidor paga 
por el producto y lo suave que es. Ha sido realmente 
útil poder comparar algunos productos de mercado 
“mass- market” con algunas de esas formulaciones 
exclusivas, de nicho y más costosas.

Conclusión

Hemos demostrado que los datos in vitro predicen con 
precisión el orden de clasificación de las puntuaciones in 
vivo y hemos visto esa concordancia en todos los casos, 
incluso cuando las diferencias entre las formulaciones 
eran muy, muy sutiles. Esas mismas diferencias se han 
observado in vitro y en las puntuaciones clínicas in vivo. 
Esto nos ha dado mucha confianza en nuestro modelo 
in vitro.

Los planes para el futuro incluyen hacer crecer la base 
de datos actual a una gama más amplia de productos 
y también una mayor cantidad de productos dentro de 
cada gama para que podamos ampliar esa capacidad de 
evaluación comparativa del ensayo. Esto es fundamental 
para comprender lo que significa todo esto en términos 
de aplicar datos de la vida real para la industria a partir 
de nuevas formulaciones. También nos gustaría ampliar 
el uso del modelo como preselección para productos 
para el cuidado de la piel del bebé, de modo que esto 
se pueda hacer antes de pasar a las pruebas de parches.

Este ensayo se denomina XtraMild y ahora está en nues-
tros servicios de ensayos para que lo utilicen nuestras 
empresas clientes y nuevas empresas.

En cuanto a los estudios in vivo, ha sido interesante 
observar que cuando se trata de productos muy suaves, 
la experiencia de enfermeras dermatológicas altamente 
experimentadas es mejor que las mediciones técnicas 
que hicimos del eritema y la irritación.

También ha sido importante para nosotros ver el vínculo 
entre los signos sutiles de irritación relevante para el 
consumidor, como descamación, pápulas, manchas, y 
cómo estos contribuyen a hacer una evaluación precisa 
de cómo un producto podría estar irritando la piel. Ser 
capaz de hacer esto de una manera tan sistemática en 
una amplia gama de tipos de productos es un verdadero 
lujo que normalmente no se obtiene cuando se realiza un 
trabajo comercial. Construir una base de datos de infor-
mación como esta es vital para la industria cosmética.
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podría usarse como una valiosa alternativa o precursor 
de estudios clínicos con fines éticos o científicos. Por 
ejemplo, si hubiera sospechas sobre el potencial de irri-
tación en torno a una formulación en particular, existen 
razones éticas por las que puede ser útil realizar un aná-
lisis in vitro antes de pasar a los estudios in vivo, en 
particular para los productos formulados para el cuidado 
de la piel del bebé.

Una de las aplicaciones clave de este trabajo está 
relacionada con la comercialización de productos en 
términos de diferenciación de una marca, ya que pode-
mos proporcionar evidencia sólida sobre la suavidad 
de un ingrediente o una formulación en comparación 
con otros productos disponibles en el mercado. Esto 
servirá de ayuda para llevar a cabo el debate sobre la 
antigua etiqueta "No probado en animales" a un nivel 
mucho más positivo al adoptar de manera proactiva las 
últimas tecnologías in vitro sin el uso de animales para 
demostrar la seguridad y eficacia de un producto cos-
mético. Debido a que creemos que los consumidores 
siempre preguntarán cómo se prueban los productos, 
es importante poder demostrar que las nuevas técnicas 
utilizadas son realmente mejores que cualquiera de los 
estudios realizados en animales para evaluar la irritación 
de la piel. Estamos permitiendo que las marcas emi-
tan un mensaje positivo sobre la eficacia del producto, 
pero también sobre el hecho de que se están utilizando 
métodos innovadores completamente libres del uso de 
animales.

Jabones y limpiadores faciales

Hemos incluido jabones y limpiadores faciales como 
parte de la base de datos y creemos que esta es una 
aplicación muy interesante de este proyecto. En este 
proyecto hemos utilizado una amplia gama de jabones 
faciales y decidimos compararlos con limpiadores facia-
les. La razón por la que hemos hecho esto es que recien-
temente ha habido mucha información en la prensa y las 
revistas sobre los jabones faciales que vuelven a estar 
de moda porque no usan envases plásticos. Hemos 
querido saber si esos jabones funcionan en términos de 
suavidad en comparación con los limpiadores, y hemos 
podido descubrir algunas diferencias muy sutiles.

En la Figura 10 se pueden observar los jabones del lado 
izquierdo en las barras rojas y los limpiadores faciales 
del lado derecho, las barras azules. Hay una amplia 
gama de diferentes valores ET50 en ambos grupos de 
productos. En general, los valores de ET50 son aún 
mayores para los limpiadores faciales, lo que significa 
que, en general, según los datos que hemos tenido 
hasta ahora, aún son más suaves, lo que podría esperar 
según las formulaciones.

Pero podemos destacar algunas observaciones muy 
interesantes. Por ejemplo, teníamos dos productos 
que eran de la misma marca, un jabón y un limpiador, 
y pudimos demostrar que el jabón es considerable-
mente más suave. También teníamos una amplia gama 

Figura 10. Suavidad relativa de los jabones frente a los limpiadores faciales.Figura 9. Comparación de mascarillas in vivo.
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La SEQC renueva la suscripción a la base de datos  
de normas de AENOR

La Biblioteca de la SEQC renueva un año más la suscripción al servicio AENORmás, la base de datos de normas UNE 
de la Asociación Española de Normalización, que permite consultar en línea una completa colección de las principales 
normas del sector cosmético.

Los socios de la SEQC pueden consultar la base de datos AENORmás desde la intranet para asociados. Con esta 
renovación del servicio, los socios podrán tener acceso a la plataforma hasta marzo de 2023.

La actual colección cuenta con un total de cien normas UNE aplicables al sector cosmético y actualizadas periódica-
mente para estar siempre al día. Entre las normas más consultadas por los asociados de la SEQC, encontramos aque-
llas referidas a las Buenas Prácticas de Fabricación y la normativa en microbiología cosmética. •

Tarros monomaterial más 
fáciles de reciclar

El fabricante internacional de packaging para cosméti-
cos Quadpack lanza sus tarros más populares de la línea 
QLine íntegramente con polipropileno (PP). Las gamas 
Regula, Konico y Soul ofrecen a las marcas un amplio 

abanico de opciones en este material altamente compa-
tible y totalmente reciclable. El reciclaje de un packaging 
debería ser algo sencillo. Los monomateriales facilitan 
esta tarea, ya que no es necesario desmontarlos. Estos 
envases se fabrican en Europa, en las instalaciones de 
moldeo por inyección de Quadpack, y están disponibles 
en diversas formas y capacidades.

Con su estrategia de sostenibilidad, Quadpack pretende 
ejercer un impacto positivo mediante sus personas, sus 
procesos y sus productos. El diseño del packaging mono-
material es una de las principales vías para lograrlo. Qua-
dpack se ha propuesto que su colección QLine alcance 
un elevado nivel de sostenibilidad de aquí a 2025, apli-
cando para ello un sistema exclusivo de calificación 
basado en evaluaciones del ciclo de vida y atributos de 
sostenibilidad. •

https://www.basf.com/es/es.html
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Quimivita entra en plena fase 
de expansión internacional

Con la pandemia de por medio y un escenario futuro 
aún incierto, Quimivita dio sus primeros pasos hacia 
el exterior en 2021. Alemania, Francia, Polonia e Italia 
son los primeros países de Europa en los que inició su 
trayectoria internacional. Con más de 55 años de expe-
riencia en el sector de la cosmética, la empresa no solo 
ha decidido apostar por abarcar nuevos mercados, sino 
por ampliar su departamento de I+D y de marketing 
con nuevos talentos. Así pues, la estrategia de interna-
cionalización de Quimivita dedica una gran parte de la 
inversión al ámbito digital dejando otra parte importante 
para exhibir sus productos en ferias internacionales.

Sus webinars, mayoritariamente centrados en la ten-
dencia del Clean Beauty, exponen cómo esta ha evo-
lucionado a través de los años, y también cuáles son 
las nuevas necesidades de los clientes de la cosmética, 

que han ido surgiendo a medida que la preocupación 
por la sostenibilidad y la naturalidad de los ingredientes 
se iba abriendo paso en la vida de los consumidores. 
Y cómo no, al final de estos se pudo ver qué ofrece 
Quimivita para que estas nuevas necesidades del con-
sumidor puedan ser resultas gracias a sus ingredientes 
Clean Beauty.

De entre ellos, los más destacados fueron Vita Silky 
Fluid® que presenta una alternativa natural a las siliconas 
(tipo D5) o su emulsionante natural basado en las olivas 
mediterráneas, Bonderm 10 Olive®. 

Estos webinars llamaron la atención de la reconocida 
revista alemana, Kosmetikverband, que posteriormente 
albergaría una sesión puramente enfocada a cómo los 
productos de Quimivita podían ayudar a hacer frente a 
los nuevos retos de formulación para productos natura-
les (sin tener que sacrificar en eficacia).

En 2021 pudimos ver cómo algunos eventos interna-
cionales volvían a abrir sus puertas. HPCI fue el primer 
evento internacional, en este caso en Varsovia, en el que 
Quimivita se hizo sitio para dar a conocer sus productos 
en el mercado polaco. 

Este año, además de webinars diversos, la empresa 
asistirá a ferias como InCosmetics Global, SEPAWA 
y Cosmetic Business para seguir con su estrategia de 
expansión internacional. 

Sin descartar llegar a países del continente asiático, 
americano o estadounidense, Europa se presenta como 
la primera etapa a consolidar, pero siempre con el foco 
en el desarrollo de nuevos ingredientes innovadores en 
materia de Clean Beauty. •

Abierta la acreditación de 
visitantes para Hispack 2022

La inscripción de visitantes para Hispack 2022 ya está 
abierta. Marcas y fabricantes de perfumes, cosméticos y 
productos de cuidado personal tendrán la oportunidad en 
la emblemática feria barcelonesa de conocer las últimas 
innovaciones en equipos y tecnología para el envasado, 
trazabilidad, etiquetado, distribución y retail. Asimismo, 
encontrarán todo tipo de soluciones y diseños de pac-
kaging en diferentes formatos y materiales, tapones y 
sistemas de dosificación, etiquetas, además de estu-
chería, PLV, embalajes secundarios y para ecommerce, 
entre otras. Todo el ciclo de vida del packaging estará en 
Hispack que se celebra del 24 al 27 de mayo en el recinto 
de Gran Via de Fira de Barcelona.

Hispack, la feria de envase y embalaje referente en nues-
tro país, contará con más de 550 expositores directos 
y 1.100 marcas representadas en su oferta comercial. 
Desde materiales a diseños y formatos de envases, 
pasando por procesos de producción, manutención y 
logística, exposición en el punto de venta o reciclaje en 

los que intervenga el packaging. Esta edición servirá, 
asimismo, para mostrar los avances en materia de sos-
tenibilidad y digitalización desarrollados por la industria 
del envase y embalaje de aplicación directa en múltiples 
sectores como la cosmética y perfumería.

La feria se estructurará en cinco sectores. El pabellón 2  
del recinto de Gran Via reunirá los sectores Industrial 
Packaging  y Brand Packaging. Mientras, el pabellón 3  
concentrará la especialidad de Packaging Machi-
nery&Process que mostrará los últimos desarrollos 
para las líneas, procesos y operaciones de envasado de 
productos y  Labelling&Bottling con maquinaria y equi-
pamiento para las líneas de embotellado. Por último, el 
sector Logistics, Automation & Robotics que exhibirá 
soluciones para los equipos de intralogística y manu-
tención, almacenaje, distribución y transporte para la 
mejora de los sistemas y equipos que facilitan la recep-
ción del producto desde el centro de producción hasta 
el consumidor.

Actualmente se puede disfrutar de un 50% de des-
cuento en la compra on-line de la entrada a la feria a un 
precio de 25 euros. El pase permite, además, el acceso 
a la feria de la industria gráfica y la comunicación visual, 
Graphispag, que se celebra simultáneamente. •

https://www.mastermic.es/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFg9tpgVG978wAAAX8rp2ToNzcMmg3f9JMVCb4ylEgaTAkk8vQ7QElKo4MH6QpNiLohKprcDgCNhaHaZ3hlhJ4Oz8Y4ZLLHth9tSPBQyKmYgt3_EtLolg1xgtGo95XB58d_RP0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fescuder-eco%2F
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SILAB se compromete  
con un proyecto de etiqueta 
baja en carbono

SILAB, representada de Tecal Química,  se ha despla-
zado al pueblo de Bonnefond, en el noreste del departa-
mento de Corrèze, para visitar la parcela de un proyecto 
de reforestación cofinanciado por la empresa.

El plan de reforestación, en colaboración con una 
empresa de gestión forestal y apoyado por una reserva 
natural regional, incluye 3.300 plantas, una mezcla de 
maderas duras (aliso, arce sicómoro, etc.) y blandas 
(pino, abeto de Douglas, etc.). Esta diversificación de 
especies tiene como objetivo preservar el suelo y pro-
porcionar una adaptación óptima al cambio climático. 
Esta plantación está prevista para otoño de 2022 para 
garantizar unas condiciones ideales.

El impacto positivo sobre la biodiversidad de este pro-
yecto local, permite a SILAB compensar las emisiones 
de CO2 vinculadas a la totalidad de los desplazamientos 

de sus empleados, es decir, unas 450 toneladas de CO2 
equivalente. Este compromiso forma parte del programa 
de CSR Actively Caring, y más concretamente de su 
política medioambiental destinada a limitar su huella de 
carbono y a preservar la biodiversidad.

Este proyecto completa la participación del SILAB desde 
2016 en el programa Nature 2050 creado por la CDC Bio-
diversité (filial de la Caisse des Dépôts et Consignation) 
cuyo objetivo es adaptar los territorios al cambio climá-
tico de aquí al 2050. El compromiso de SILAB consiste 
en financiar la preservación de 1 m² de biodiversidad por 
cada m² construido en su único emplazamiento de Saint-
Viance, que equivale a la protección de una superficie de 
7.000 m² hasta 2050. Para ello, también se restauró un 
humedal en 2019 para proteger las cuencas de drenaje. •

Eurofins Cosmetics & Personal Care amplía el alcance  
de sus servicios con un nuevo centro en Shanghai 

Eurofins Cosmetics & Personal Care ha abierto un nuevo centro en  Shanghai, que combina un centro clínico y un 
laboratorio analítico con las fortalezas de un equipo técnico altamente cualificado, y con aparatología e instalaciones 
de última generación. 

Ubicado en un lugar estratégico, el laboratorio está dirigido y respaldado por expertos de la industria cosmética para 
brindar una amplia gama de conocimientos y servicios a las industrias cosmética y de cuidado personal. 

Acreditado bajo la ISO 9001 y con la certificación CMA, ofrece un amplio abanico de servicios a la industria, tales como 
estudios clínicos de seguridad y eficacia; estudios de protección solar: SPF, UVA PF, Water Resistance; estudios de 
eficacia en productos de cuidado capilar: anticaída, anticaspa, crecimiento del cabello; evaluación de packaging y test 
de compatibilidad; y evaluaciones sensoriales y test de consumidor. •

MartiDerm apuesta por la 
sostenibilidad con nuevos 
envases de ampollas

Fiel a su programa Smart Planet, MartiDerm refuerza su 
compromiso con la sostenibilidad transformando su pro-
ducto insignia, las ampollas para conservar su fórmula 
de vitamina C pura y proteoglicanos, ahora ecodiseñadas 
con un nuevo formato con el que se reduce en un 84% 
el plástico, sustituyéndolo por un material 100% biocom-
postable proveniente del maíz. 

En este nuevo formato, las bases que sujetan las 
ampollas son de un material proveniente del maíz 
100% compostable. Es decir, se degrada completa-
mente sin dejar residuos y se puede hacer abono con 
él. Se ha reducido el número de dosificadores y los 
que hay son de plástico 100% reciclable y se han  eli-
minado elementos superfluos, como la base y el tapón 

de las ampollas. Se ha creado un envase con las ampo-
llas más accesibles, mejorando la experiencia de los 
consumidores.

Estas y otras mejoras forman parte del compromiso de 
MartiDerm para seguir avanzando en cuidar la salud de 
nuestra piel y la del planeta. Smart Planet, un gran paso 
para no dejar huella. •

https://smartplanet.martiderm.com/es/
https://www.bipea.org/cosmetics/
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Cobiosa celebra  
su 50 aniversario 

Cobiosa, fabricante español de principios activos 
cosméticos, celebra este año su 50 aniversario.

La empresa fue creada en 1972. Tuvo posterior-
mente cambios en estrategia, nombre y propieta-
rios. En 2004 se produjo la reconversión a empresa 
familiar, tras ser adquirida de nuevo por los actuales 
dueños, Alberto y Cristina Thiebaut Estrada, hijos de 
uno de los propietarios originales.

Cobiosa comenzó con la extracción de activos 
biológicos; especialmente Ceramidas; y la extrac-
ción de activos de origen marino. Posteriormente, 
siguiendo las tendencias del mercado, se ha ido 
especializando en la fabricación de activos de ori-
gen botánico, principalmente de la zona amazónica 
y andina peruana.

Hoy en día, Cobiosa vende sus activos a clientes de 
más de 50 países, a través de una red mundial de 
distribuidores. 

Con motivo de este aniversario, renuevan su logo, 
para transmitir y destacar su identidad que combina 
la experiencia en ingredientes activos de alta cali-
dad y su capacidad de adaptarse a las necesidades 
del mercado, manteniendo sus valores de integri-
dad, respeto, innovación y transparencia. •

El Gobierno apoya  
dos proyectos de innovación 
para la transformación verde 
y digital de la industria 
cosmética

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha apro-
bado la financiación de dos proyectos enfocados al 
impulso de la digitalización y la sostenibilidad del sector 
de la perfumería y cosmética promovidos por Feeling 
Innovation by Stanpa en consorcio con otras asociacio-
nes, entidades y empresas. Se trata de los dos prime-
ros proyectos promovidos por Stanpa en este ámbito en 
recibir apoyo gubernamental, concedido a través de la 
segunda convocatoria de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras lanzada por la Secretaría General de Indus-
tria y Pyme en 2021.

Con un presupuesto que supera el medio millón de euros 
entre ambas iniciativas, las ayudas directas que recibirán 
ascienden a más de 250.000 euros, procedentes directa-
mente del Fondo de Recuperación y Resiliencia.

Este hito, que logra dar un impulso sin precedentes a la 
transformación verde y digital del sector llega poco más 
de un año después de la creación de Feeling Innovation 
by Stanpa que, convertida ya en una entidad indepen-
diente con más de 80 entidades y centros tecnológicos 
adheridos, se ha convertido en muy poco tiempo en un 

referente de la innovación del sector y en un punto de 
encuentro de empresas, centros de conocimiento, de 
investigación y tecnológicos de todo el país.

Para Susana Arranz, directora Internacional y de Innova-
ción de Stanpa: “Más allá de la financiación, que es muy 
bienvenida, la aprobación de estos dos proyectos por parte 
del Ministerio de Industria supone un verdadero reconoci-
miento al intenso trabajo que ha venido realizando Feeling 
Innovation desde su creación y que, con estas iniciativas, 
adquiere una nueva dimensión al establecer alianzas con 
socios estratégicos de distintos sectores como AMETIC, 
Conese o AIMPLAS, en iniciativas de gran valor para el 
futuro del sector de perfumería y cosmética”.

El primero de los proyectos, el Green & Digital Cosmetic 
Toolkit, desarrollado en consorcio con AMETIC -patronal 
de la industria tecnológica digital en España- y Conese 
-consultora especializada en innovación sostenible, tiene 
como base un estudio de viabilidad que dará lugar al 
diseño de herramientas digitales para la evaluación del 
grado de sostenibilidad de los procesos industriales 4.0 
del sector de perfumería y cosmética.

El segundo proyecto, Ecosmartpack 4.0, persigue la crea-
ción de un prototipo de envase reutilizable y trazable para 
los productos de cosmética, cuidado personal, higiene o 
farmacia que conecte fábrica, distribución, logística y con-
sumidor. Este proyecto está desarrollado en consorcio 
con Szentia -start-up que aúna soluciones de conectivi-
dad digital, sostenibilidad y circularidad para marcas cos-
méticas-, AIMPLAS -Instituto Tecnológico del Plástico-, 
la pyme del sector de packaging, Vicedo Martí y Tectron 
-compañía de impresión por serigrafía-, se centra en el 
ámbito de los envases inteligentes o smart packaging. •

https://www.weareprovital.com/public/pdf-viewer/?file=Y2F0YWxvZ28tY2FyZWFjdGl2ZXMtMjAyMi1lc3AtZGlnaXRhbC1wYWdpbmFzLnBkZg%3D%3D&utm_source=revista+digital+impresa&utm_medium=NCP&utm_campaign=Careactives+catalogues+2022&utm_id=NCP+Pomarage+Catalogos+2022
https://www.weareprovital.com/public/pdf-viewer/?file=Y2F0YWxvZ28tY2FyZW1vdGl2ZXMtMjAyMi1lc3AtZGlnaXRhbC1wYWdpbmFzLnBkZg%3D%3D&utm_source=revista+digital+impresa&utm_medium=NCP&utm_campaign=Caremotives+catalogues+2022&utm_id=NCP+Pomarage+Catalogos+2022
https://dermaclaim.com/
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mesoestetic®,  
nuevo mecenas protector del 
Palau de la Música Catalana 
y patrocinador único  
del Orfeó Català

Fruto del compromiso de mesoestetic® con la cultura, el 
laboratorio firma una nueva aportación al sector como 
uno de los mecenas protectores de la Fundació Orfeó 
Català- Palau de la Música Catalana y como patrocinador 
único del Orfeó Català.

El Orfeó Català y la Fundació Orfeó Català-Palau de la 
Música Catalana, única sala de conciertos declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO, representan uno de 
los símbolos más genuinos de la cultura catalana. Ambas 
instituciones promueven la música, el conocimiento y la 
difusión del patrimonio y la cohesión social y cultural del 
país. En línea a sus valores, como la excelencia, la parti-
cipación y el compromiso social y cultural, mesoestetic® 

prestará su apoyo a estas instituciones a través del Pro-
grama de Mecenazgo impulsado por la Fundació Orfeó 
Català-Palau de la Música Catalana.

Como mecenas de la Fundació Orfeó Català-Palau de la 
Música Catalana, mesoestetic® contribuirá a la dinami-
zación de la vida artística, a la actividad de los coros y al 
mantenimiento del edificio, punto de encuentro ineludi-
ble de la vida cultural y social de Cataluña.

Asimismo, el laboratorio se convierte en patrocinador 
único del Orfeó Català, formación coral de referencia, 
que ha ganado gran prestigio durante más de 125 años 
actuando en los núcleos principales de Cataluña y del 
resto de la Península, así como en los centros musicales 
internacionales más destacados. •

BASF presenta sus 
innovaciones  
en Cosmet’Agora 2022

El pasado 11 y 12 de enero tuvo lugar el Cosmet’Agora 
2022, que organiza anualmente la Sociedad Francesa de 
Cosmetología desde hace 12 años.

Aunque por efecto de la pandemia en esta edición asis-
tieron unas 1600 personas, lo que representa la mitad de 
la participación de un año “normal”, se presentaron las 
últimas tendencias en materias primas, texturas, nuevas 
tecnologías, y ensayos toxicológicos.

BASF Care Creations® presentó innovaciones en el cui-
dado personal para consumidores conscientes del medio 
ambiente como el concepto "Alive Beauty" que ofrece 
una gama de soluciones innovadoras y de base natural 
para productos cosméticos que combinan un rendi-
miento excepcional con un impacto emocional positivo.

El concepto "Alive Beauty" de BASF ofrece soluciones 
para el cuidado de la piel, el cuidado del cabello y para 
el segmento de protección solar, formulaciones que per-
miten texturas ligeras y modernas para una piel bella y 
revitalizada. La gama también contó con ingredientes de 
textura sólida y de base natural que abordan la demanda 
de productos sostenibles y de origen responsable. Las 
emulsiones ricas y suaves dentro de esta cartera ofre-
cen una mejor sensación de bienestar, mientras que el 
concepto "Alive Beauty" también admite formatos conve-
nientes que se pueden aplicar rápida y fácilmente sobre 
la marcha. Soluciones sostenibles para consumidores 
conscientes del medio ambiente. •

Bionos Biotech recibe la 
acreditación PYME europea 
innovadora
La empresa Bionos Biotech ha cumplido los 9 años 
liderando la innovación en el desarrollo de ensayos de 
eficacia cosmética. La constante evolución del sector 
cosmético y la alta exigencia de nuestros clientes ha 
marcado el espíritu innovador de la compañía, empu-
jando nuestro desarrollo y crecimiento desde el inicio. 
Esta filosofía se confirma con la acreditación de PYME 
europea innovadora, el reconocimiento como entidad 
de investigación privada por el gobierno francés (CIR) 
y la ISO 9001 que acredita la calidad de nuestros pro-
cesos.

A pesar de la pandemia, en los dos últimos años Bionos 
ha crecido en más de un 150%, consolidando la con-
fianza del mercado español en nuestra estrategia inno-
vadora, que a la vez nos obliga a invertir más del 30% de 
nuestra facturación en I+D.

La participación en consorcios de proyectos de I+D a 
nivel nacional o europeo (www.cyptox.eu y www.algae-
ceuticals.gr) permiten ser un referente en el diseño 
de nuevos procedimientos de ensayos de eficacia y 
en la identificación de tendencias innovadoras para 
el desarrollo y evaluación de nuevos productos. Y por 
supuesto, ha permitido generar una red de colaboracio-
nes con centros de investigación, hospitales, servicios 
clínicos o empresas en todo el mundo que avalan nues-
tro prestigio científico y garantizan la calidad de nues-
tros servicios. •

https://vytrus.com/es/natural-active/elaya-renova/
http://www.cyptox.eu
http://algaeceuticals.gr
http://algaeceuticals.gr
https://www.bionos.es/
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En su opinión, ¿cuál ha sido el avance más 
importante de la Dermatología en los últimos 
años? ¿y hacia dónde se dirigen las últimas 
investigaciones en su campo?

En mi opinión, dentro del campo de  la inmunoalérgia 
cutánea hemos avanzado muchísimo en el estudio y tra-
tamiento de la dermatitis atópica (DA) y otras enferme-
dades inmunomediadas. Por lo que se refiere a la DA 
grave, nuestros pacientes ya pueden ser tratados con 
un  fármaco biológico y en un corto plazo vendrán otros 
, junto con los inhibidores Jak-kinasa. Esto ha supuesto 
un cambio de paradigma del abordaje de este grupo de 
pacientes severos para proporcionarles una mejor cali-
dad de vida

¿Cuáles han sido las manifestaciones cutáneas 
frecuentes derivadas de la Covid-19? En el caso de la 
cosmética, por ejemplo, hemos visto un auge de los 
productos “maskne”, para el acné producido por la 
mascarilla.

La pandemia de la Covid-19 ha desencadenado diferen-
tes manifestaciones cutáneas como (pseudo-sabaño-
nes) (19%), otras erupciones vesiculares (9%), lesiones 
de urticaria (19%), erupciones maculopapulares (47%) y 
livedo o necrosis ( 6%). 

Las erupciones vesiculares aparecen temprano en el 
curso de la enfermedad (15% antes de otros síntomas). 
El patrón de pseudo-sabañones suele aparecer tarde en 
la evolución de la enfermedad COVID-19 (59% después 
de otros síntomas), mientras que el resto tiende a apare-
cer con otros síntomas. 

En cuanto a problemas derivados del uso de proteccio-
nes, hemos detectado lesiones acne-like por la oclusión 
de las mascarillas durante largos periodos de tiempo y 
dermatitis irritativas de las manos por el uso continuado 
de lavados  y guantes.

¿Podemos esperar que el cambio de microclima en 
la zona facial cubierta con mascarilla (debido a peor 
hidratación, peor ventilación, exceso de humedad 
y CO2, etc..) pueda causar o haya ya causado algún 
problema dermatológico en el futuro breve-medio?  

Este cambio de microclima ha conducido en algunos 
casos a un empeoramiento de ciertas dermatosis esta-
blecidas como son la dermatitis seborreica y la rosácea.

Dra. Esther Serra-Baldrich 
Responsable de la Unidad de Inmunoalergia Cutánea del Hospital  
de Sant Pau - Universidad Autónoma de Barcelona

¿Han detectado un cambio de perfil en el tipo de 
los ingredientes cosméticos causantes de alergias 
en los últimos años? ¿Qué sustancias o grupos de 
sustancias están reportando mayores índices de 
positividad en test de alergia?

En cuanto a este apartado, está claro que cuando 
modificamos el uso de algunos ingredientes, a su vez 
modificamos la posibilidad de incrementar una posible 
sensibilización. En las últimas descripciones publicadas, 
se está observando un descenso en la sensibilización a 
clormetilisotiazolinona, como efecto de las normativas 
instauradas a nivel regulatorio y aparecen nuevos aler-
genos como los glucosidos , linalool hidroperoxidos, 
limonene hidroperoxidos,  polietilenglicoles ….  

En la cosmética actual, 
los productos diseñados, 
por ejemplo, para pieles 

sensibles nos ha facilitado 
mucho nuestra prescripción

Otro apartado muy importante es la epidemia de sen-
sibilización a acrilatos que estamos viviendo, debido a 
la  estética ungueal.

También vinculado con el auge de la cosmética 
natural, ¿han podido constatar si se minimiza 
o por el contrario aparecen otros tipos de 
reacciones derivadas de los cosméticos? 

La posibilidad de sensibilización en cosméticos natu-
rales también existe, como por ejemplo a propolis.

Y en relación con los cosméticos, ¿cuál es el tipo  
de productos que de forma más positiva han  
mejorado cuadros en enfermedades 
dermatológicas? ¿podría explicarnos algún caso  
de éxito que conozca?

Los productos dermocosméticos, a mi enten-
der, deben ser aliados del tratamiento médico que 
instauremos.

En la cosmética actual, los productos diseñados, por 
ejemplo, para pieles sensibles nos ha facilitado mucho 
nuestra prescripción. •

http://www.clr-berlin.com
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RECAMBIOS, ENVASES RELLENABLES Y ENVASADO  
DE COSMÉTICOS EN EL PUNTO DE VENTA

En el ámbito de las tendencias y regulaciones sobre disminución del impacto 
ambiental y de las cantidades de residuos de material de acondicionamiento 
de los productos cosméticos, los fabricantes han puesto en marcha varias 
alternativas: 

• Fabricación de productos concentrados o sólidos. Esta alternativa disminuye 
no solo la cantidad de material de acondicionamiento sino también la canti-
dad de agua utilizada en la fabricación y el impacto ambiental de un menor 
peso y volumen en el transporte 

• Reutilizar envases, comercializar recambios e incluso envasar el producto en 
el punto de venta. 

En esta segunda opción es en la que se centra el artículo, evaluando las impli-
caciones que tiene en el cumplimiento de la normativa.  

Este artículo trata de hacer una descripción (sin ser exhaustiva), sobre los 
problemas principales que se presentan en la aplicación de la legislación que 
afecta a los productos cosméticos. 

Partimos de la base que sea cual sea la opción que se tome, la legislación que 
les aplica y por tanto su cumplimiento es la misma que a cualquier producto 
cosmético, sea cual sea su forma de envasado o de distribución. 

Dentro de esta alternativa se distinguen varias opciones. Se analizan las opcio-
nes más generales ya que dentro de cada una pueden presentarse diferentes 
variaciones.  

Envases rellenables con recambio

En este caso tenemos un envase, llamémosle nodriza, que se rellena y recam-
bios o rellenados sucesivos. 

La fabricación y envasado de este tipo de alternativas no supone ninguna varia-
ción en cuanto a un producto estándar. Los problemas que se pueden pre-
sentar lo son desde la óptica de aplicación de la evaluación de seguridad y del 
etiquetado. 

El envase nodriza lo rellena el consumidor un número determinado de veces y 
el evaluador de seguridad deberá tener en cuenta este factor, considerando la 
compatibilidad a largo plazo sobre todo desde el punto de vista de migraciones 

Con la colaboración de:

Carmen Esteban 
Sanchidrián
Consultoría Técnico-regulatoria 
especializada en cosmética

y del riesgo microbiológico, determinando el número de ciclos de rellenado aceptables. Adicionalmente tendrá que 
evaluar la realización del Challenge test adecuado a este escenario. 

Las instrucciones en el etiquetado son de suma importancia ya que las instrucciones de limpieza y conservación del 
envase nodriza se convierten en críticas a la hora de la evaluación de riesgo. 

El cumplimiento del artículo 19 c): fecha de duración mínima y Periodo después de la apertura (PAO) deberá tener en 
cuenta todos los factores de la vida útil del producto. 

Dependiendo del tipo de producto, a veces el recambio se introduce junto con su contenedor en el envase nodriza. En 
este caso lo único que hay que tener en cuenta es la posible falta de espacio para el etiquetado de todos los requisitos, 
asegurando que se incluyen todos los requisitos del Artículo 19 del Reglamento 1223/20091, asegurando además la 
trazabilidad. Al no haber trasvase, la compatibilidad del producto con el envase nodriza no se ve alterada.   

Las instrucciones al consumidor deben ser claras sobre número de usos, limpieza, etc. 

Envasado en el punto de venta

Otra de las opciones para minimizar el impacto ambiental del producto y disminuir los residuos de envases es el enva-
sado en el punto de venta. 

Esta opción viene fomentada por la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 
2018 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases que está en proceso 
de adopción en España2 a través de la modificación de la Ley española que regula actualmente los envases y resi-
duos de envases3, con un Proyecto de Real Decreto cuyo objetivo es impulsar la reutilización y mejorar el reciclado 
posterior. 

Uno de los objetivos que considera el Proyecto es la reutilización de envases: “…fomentar el aumento de la proporción 
de envases reutilizables comercializados y de los sistemas de reutilización de envases,..”, con un aumento progresivo 
de envases reutilizables comercializados en el canal doméstico respecto al total de envases, expresados en unidades 
de ventas. 

Adelantándose a esta posible aplicación normativa y en la tendencia de un menor impacto ambiental, ya hay compañías 
que han desarrollado sistemas de envasado en el punto de venta. 

Este sistema básicamente consiste en facilitar al consumidor un envase de larga duración (generalmente aluminio o 
vidrio) que después de limpio, se va rellenando y etiquetando posteriormente en el punto de venta. 

En España, la primera categoría de productos en los que se utilizó el sistema de envasado en punto de venta fueron 
productos hidroalcohólicos en los cuales no es de esperar riesgo microbiológico, pero sí químico. Posteriormente 
se ha extendido a productos que, en base a la Norma a UNE-EN ISO 29624 se considera que no son de bajo riesgo 
microbiológico. 

No es recomendable que sean envasados en los puntos de venta los productos destinados a zonas de la piel o muco-
sas o poblaciones para las que se establecen unos límites microbiológicos más estrictos como pueden ser por ejemplo 
productos específicamente destinados para niños, área ocular o membranas mucosas.

El envasado en el punto de venta es un reto para los responsables de la calidad y la seguridad del producto ya que han 
de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por el Reglamento de Cosméticos y por las regulacio-
nes nacionales, teniendo en cuenta que parte de las operaciones fundamentales se llevan a cabo fuera de su directo 
control. 

También para las áreas legales de la empresa, se presentan retos al tener que documentar contractualmente una serie 
de responsabilidades que no son las habituales en los procesos normales de fabricación. 
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En este tipo de proceso, el riesgo de contaminación microbiológica (en los productos sensibles) está latente en todos 
los puntos de la manipulación.  

Si analizamos los puntos más críticos en este sistema, encontramos: 

Definición de la persona responsable

Si a lo largo de todo el proceso hasta la entrega al consumidor no se altera la etiqueta inicial, el Responsable de la 
puesta en el mercado será el fabricante cuyo nombre aparece en la etiqueta. Si en el establecimiento donde se envasa, 
se utiliza una etiqueta diferente a la suministrada por el proveedor del producto y el distribuidor añade su nombre y 
dirección, habría que considerar un cambio de Persona Responsable con las implicaciones que establece el Regla-
mento 1223/2009 en el Artículo 5.

Buenas prácticas de fabricación. Reglamento 1223/29009 Art. 8

Las GMPs deben mantenerse a lo largo de todo el proceso. Teniendo en cuenta que las operaciones de envasado y 
etiquetado se llevan a cabo fuera de del ambiente controlado de la fábrica, es necesario prestar especial atención al 
cumplimiento de las condiciones en el punto de venta. 

Hay que considerar dos opciones: el auto envasado por el consumidor o el manejo de la operación por el personal de 
la tienda. En ambos casos hay que establecer procedimientos detallados para los diferentes pasos, haciendo especial 
énfasis en la limpieza y condiciones higiénicas del proceso, sin olvidar las instrucciones de limpieza del envase nodriza 
y de los equipos de llenado.  

Dentro del capítulo de formación de GMPs, es necesario incluir también la formación necesaria al personal del punto 
de venta, sobre todo en los aspectos de higiene y manipulación. 

PNT’s: Los relacionados con los protocolos de higiene son imprescindibles. Será necesario preparar procedimientos 
para el manejo del producto en el punto de venta y entre otros, un procedimiento de higiene específico para el sistema 
de llenado de que se trate.

Evaluación de seguridad

La evaluación de seguridad en el envasado en el punto de venta ha de tener en consideración, con vistas a la seguridad 
del proceso de llenado, los posibles escenarios como múltiple llenado y múltiple re-uso; los posibles residuos de producto 
en el envase después de su limpieza y uso posterior o al riesgo de contaminación microbiana en los diferentes pasos.

Pueden ser necesarios diferentes Challenge test para la simulación de todo el ciclo de recarga, garantizando la calidad 
microbiológica de los productos para que sean seguros hasta su fecha de duración mínima.

La estabilidad debe considerar todos los escenarios y todas las fases del proceso. 

El cumplimiento del artículo 19 c): fecha de duración mínima y Periodo después de la apertura (PAO) deberá tener en 
cuenta todos los factores de la vida útil del producto. 

Información al consumidor y al comerciante 

La Persona Responsable ha de tener en cuenta tanto las instrucciones que debe dar para manipular el producto cosmé-
tico en el punto de venta como las instrucciones que deben estar presentes en el punto de venta y los textos que debe 
llevar la etiqueta de la unidad de venta al consumidor. Deberá facilitar al personal en el punto de venta instrucciones 
que le permitan realizar el fraccionamiento y etiquetado unitario del producto de forma adecuada.

Sobre el etiquetado del producto, además del Artículo 19 del Reglamento 1223/2009, el Real Decreto 85/20185 
establece: 

Artículo 7. Etiquetado de los productos cosméticos que se presenten sin envase previo o se envasen en el lugar de 
venta. ………. dispondrán de etiquetas o prospectos que contengan las menciones obligatorias establecidas en el 
apartado 1 del artículo 19. …. y deberán ajustarse a los requisitos de lengua establecidos en el artículo 6.1.a) de este 
real decreto.

Por tanto, antes de entregar el producto al consumidor el responsable del establecimiento debe asegurarse que en 
la etiqueta aparecen todos los requisitos del Artículo 19 del Reglamento y del Artículo 6.1.a) del Real Decreto. Nor-
malmente, estos requisitos a excepción del Lote de fabricación vendrán impresos en la etiqueta que facilita el fabri-
cante. La inclusión correcta del Lote es crítica en este paso del proceso y el establecimiento debe tener instrucciones 
muy claras al respecto. Todas estas inscripciones deberán estar incluidos en la etiqueta del producto adquirido por el 
consumidor. 

En la zona de exposición al público del producto, previo a la compra, el consumidor debe tener información suficiente 
para una decisión informada, por lo que debe de haber indicaciones tales como:  

• Denominación del producto y su función.  
• Nombre y dirección de la persona responsable. 
• Precauciones particulares de empleo
• Lista de ingredientes
• País de origen si el producto es importado

Por último, mencionar que aunque un producto que se envasa en el lugar de venta es un cosmético si cumple la defi-
nición de Artículo 2 del Reglamento 1223/2009. Sin embargo, en algunas situaciones deberá tenerse en cuenta una 
evaluación de situación, a la luz del Reglamento CLP6, para los contenedores que se utilizan en el punto de venta para 
alimentar el envasado, ya que podrían estar afectados por la denominación «mezcla» del Artículo 2 de dicho Regla-
mento, teniendo que cumplir en ese caso las obligaciones correspondientes.  

Referencias 
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encontrando oportunidades formulando 
productos que no solo protegen del 
sol, sino que también cuidan la piel, 
de manera que los consumidores 
incorporen en su rutina diaria productos 
multifunción que contengan un 
alto SPF. En los últimos años se 
ha ido abandonando la creencia de 
que una piel blanca no es atractiva, 
moviéndonos hacia un escenario 
más inclusivo y de aceptación de 
uno mismo. En línea con esto, la 
preocupación por nuestra salud ha 
aumentado notablemente, por lo que 
los productos de protección solar han 
irrumpido con fuerza en muchas de 
nuestras casas más allá del verano. 

Ya no hablamos solo de protección UVB 
o UVA, ahora también el consumidor 
espera protegerse de radiaciones como 
IR-A o HEV, también conocida como 
luz azul. Con los nuevos hábitos, como 
el uso desmesurado de pantallas en 
tabletas y teléfonos móviles, se ha 
demostrado que la radicación HEV 
o luz azul que emiten tiene efecto 
en el envejecimiento prematuro y la 
inducción de la hiperpigmentación de 
la piel. Este es un buen ejemplo que 
demuestra como el uso de protector 
solar se ha convertido en un nuevo 
hábito para muchos y, además, es uno 
de los mejores trucos para tener una 
piel cuidada y sin arrugas. 

Como consecuencia de esta nueva 
tendencia, se genera una nueva 
necesidad y es la de ofrecer texturas 

muy agradables para un producto de 
rutina diaria y, además, la expectativa 
de disponer de un producto 
multifuncional, es decir, que a parte 
de la protección solar reivindique 
otros beneficios, como antiedad, 
antimanchas, hidratación…

Sumergiéndose  
en el Blue Beauty

Pasamos del Green Beauty al Clean 
Beauty y en los protectores solares, 
más que nunca, se habla de Blue 
Beauty. Blue Beauty es la nueva 
tendencia en productos de cosmética 
que se preocupa por el impacto de 
los diferentes ingredientes en el 
medioambiente acuático. 

Una encuesta reciente reveló que 
los consumidores consideran que el 
impacto ambiental de los productos 
que compran es tan importante 
como los beneficios que obtienen 
de ellos. Las redes sociales han 
generado mucho ruido en torno al 
“Coralsafe” o “Reef safe”. Este tema 
se viralizó a partir de la prohibición, en 
2018, de ciertos filtros orgánicos en 
Hawai. En concreto Benzophenone- 3 
(Oxybenzone) y EHMC (Octinoxate). 
Ahora bien, no hay estudios científicos 
que respalden el posible deterioro de 
los corales debido a los filtros solares. 
En las redes sociales se publicaron 
estudios realizados en laboratorios, 
considerando concentraciones de 
ingredientes a niveles de ppm o ppb. 
En cambio, deberían considerarse 
niveles reales en el medio acuático 
de ppt, así como replicar un entorno 
similar al medio que se quiere  
estudiar. 

Por otro lado, sí que disponemos de 
estudios en los que se demuestra 
que el calentamiento global es el 
responsable del estrés de los corales 
de nuestros océanos. Por citar un 
ejemplo, el profesor Jörg Wiedenmann, 
responsable del Coral Reef Laboratory 
en la Universidad de Southampton, 
declaró: “La degradación del coral 
como resultado del blanqueamiento del 
coral es un efecto directo de la causa 
del cambio climático. Los componentes 
de los protectores solares pueden 
considerarse en el entorno estresante 
de los corales, pero sobretodo deben 
considerarse otros factores como la 
polución de nutrientes y la sobrepesca, 
que tienen un efecto mayor. A veces 
hay una tendencia al pánico y el 
peligro es que las personas lleguen a 
conclusiones equivocadas y desvíen la 
atención de las dificultades reales.”

Tanto fabricantes de ingredientes 
como científicos de diferentes 
ámbitos trabajan para encontrar un 
procedimiento objetivo y estándar en 
el cual poder apoyarse para futuras 
reivindicaciones relacionadas con el 
impacto medioambiental marino.

Una nueva cosmética solar más allá  
de la protección 
El protector solar ha dejado de ser un producto que usamos en un determinado espacio tiempo y ha pasado a convertirse en 
una fórmula que incorporamos en nuestra rutina diaria. La clave del éxito es que el consumidor reconoce sus beneficios para 
la salud y para la apariencia de nuestra piel. Los fabricantes de ingredientes buscan la manera de dar solución ya no solo a las 
necesidades sino también a las preocupaciones del consumidor actual y de reducir el impacto ambiental.

La categoría “sun care” se ha visto 
fuertemente afectada por la pandemia 
de la Covid-19. La imposibilidad de 
desplazarnos, la poca socialización y 
las cuarentenas pasaron factura a este 
tipo de producto cosmético, que en 
los últimos tiempos se ha posicionado 
como imprescindible en el día a día de 
muchos consumidores. Pero a pesar de 
la caída de ventas de solares en España 
debido a esta situación, una caída del 
22% del 2019 al 2020 según el estudio 

de mercado de Stanpa en 2021, el 
mercado de protectores solares sigue 
siendo un mercado con potencial 
crecimiento. A nivel global, alcanzó 
un tamaño de 13,5 billones USD en el 
2020 y su proyección de crecimiento 
es del 5,8% en siete años, para 
situarse en un valor de 20,1 billones 
USD en el 2027.

Y, ¿cuáles son las grandes 
macrotendencias del mercado?

Amplia protección  
en el día a día

El consumidor es consciente de la 
vulnerabilidad de su salud y la de su 
piel. Además, tiene a su alcance toda 
la información necesaria sobre los 
últimos estudios que demuestran el 
efecto nocivo de los diferentes tramos 
del espectro electromagnético. Según 
datos de la agencia de inteligencia 
de mercado Mintel, las marcas están 

Con la colaboración de:
Croda    DSM    Saequim    Zschimmer & Schwarz
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TT
Protección eficaz sin renunciar 
a las propiedades sensoriales

Uno de los objetivos de los 
formuladores es conseguir el SPF 
requerido sin perder la sensorialidad 
deseada. Idealmente, ¿por qué debe 
existir diferencia en la textura entre una 
crema de día y un protector solar con 
elevado SPF?. 

En el momento de plantearse 
una formulación solar, todos 
los ingredientes deben estar 
pensados concienzudamente por su 
funcionalidad, pero también por la 
textura que está aportando a la fórmula 
final. Todos cuentan.

Así, el cuidado solar es el segmento 
más exigente para los formuladores 
ya que a parte de la seguridad que 
debe dar el sistema de filtros a nivel 
de eficacia frente las radiaciones UV, 
su formulación es compleja si se 
quieren obtener texturas novedosas 
con sensorialidades especiales para 
diferenciarse en el mercado.

Para cubrir esta demanda, BASF 
nos propone un nuevo filtro, 
organoparticulado: Tinosorb® A2B, que 
permite conseguir una alta protección 
tanto en SPF como en UVA-PF ya 
que actua con la combinación de dos 
mecanismos de acción, por absorción 
y reflexión/dispersión. Es muy fácil 
de formular, se puede añadir a la fase 
acuosa y es compatible con los filtros 
UV mas comunes, de los que actúa 
potenciando su SPF. Es ideal para 
formulaciones ligeras y de tacto seco, 
incluídas pieles sensibles y infantiles.

Pero en los protectores solares, a 
pesar de que los filtros solares juegan 
el papel más crítico para la eficacia de 
la fórmula, el resto de ingredientes 
pueden desde potenciar el SPF hasta 
realzar las sensaciones más agradables 
de la fórmula.

Los emolientes son un buen ejemplo 
a tener en cuenta. Es común 
buscar ingredientes que ayuden 

a solubilizar o dispersar los filtros 
solares, Zschimmer and Schwarz 
recomienda el emoliente Zetemol 
OSB (Diethylhexyl Sebacate). Es un 
ingrediente que ayuda a solubilizar 
filtros orgánicos tan comúnmente 
utilizados como el DHHB, el BMDM 
o la EHT pero también ayuda a la 
dispersión de los filtros inorgánicos, 
facilitando así su introducción en la 
fórmula, ejerciendo como booster 
del SPF y mejorando la experiencia 
sensorial del consumidor. Este 
emoliente, además, tiene un tacto 
no graso y aterciopelado, por lo que 
es perfecto para formular productos 
matificantes o para pieles con 
tendencia acneica. 

Ingredientes naturales y bajo 
impacto en los océanos

Las formulaciones con elevado 
porcentaje de ingredientes naturales 
y ecológicos cuentan con una gran 
aceptación por el consumidor y  
siguen siendo una estrategia de 
formulación alineada con la tendencia a 
lo natural en cosmética.

Los protectores solares no pueden 
quedarse atrás y de la misma manera 
que el mercado busca reemplazar 
partículas de peeling por productos 
más naturales, los fabricantes de 
ingredientes siguen trabajando 
para ofrecer alternativas naturales y 

sostenibles a productos típicamente 
sintéticos.

Pero, ¿cómo crear productos de 
protección solar más ecológicos sin 
comprometer la protección? Los 
proveedores nos proponen algunas 
soluciones. En DSM destacan el  
nuevo filtro UVB, el PARSOL® EHT 
(INCI Ethylhexyl triazone) . Sus 
fórmulas solares pueden ofrecer altos 
niveles de SPF con un bajo impacto 
ambiental. Porque además de ser más 
ecológico que otros filtros UVB, tiene 
la absorción UV más alta del mercado 
y es fácil de formular, fotoestable y 
compatible con los principales filtros 
UV del mercado.

Solares es el segmento 
más exigente para los 
formuladores. A parte 
de la seguridad de la 
eficacia de los filtros, su 
formulación es compleja 
si se quieren obtener 
texturas novedosas 
con sensorialidades 
especiales

Desde Saequim nos proponen 
Cosmosurf DDG-28 de Surfatech, 
un ingrediente filmógeno de origen 
natural, biodegradable dispersante, que 
deja una sensación excepcional en la 
piel para formulaciones pigmentadas. 
Además de ser natural es  
“plastic-free” para proteger el 
medioambiente. Con este ingrediente 
se han realizado las pruebas in-vivo 
para demostrar el claim de “very water 
resistant”, en una fórmula a base de 
filtros minerales y base natural que 
brinda propiedades excepcionales al 
tacto en la piel. 

Tanto Croda, Saequim y Zschimmer 
& Schwarz se suman a destacar la 
reivindicación “solo mineral” que 
sigue en auge. Según Mintel, en 
2019, el lanzamiento de protectores 
solares a base de solo filtros minerales 
aumentó un 14.6% y su crecimiento 
ha representado un 88,6% del 2015 al 
2020.  

Croda destaca, dentro de su gama 
de filtros inorgánicos bajo el nombre 
Solaveil™, la nueva gama Solaveil™ 
Micno. El nuevo portfolio de Solaveil™ 
Micno está formado por polvos de 
ZnO y dispersiones de ZnO, con una 
innovadora morfología a base de 
plaquetas, que proporciona ZnO con 
tamaño de partícula no-nano pero 
con transparencia en la piel. La gama 
cuenta con diferentes recubrimientos y 
aceites para lograr distintas texturas. 

Herramientas digitales  
para el formulador

Ante la diversa demanda del 
consumidor, cabe destacar nuevas 
herramientas digitales que los 
proveedores ponen a disposición de 
los formuladores para facilitarles la 
selección de ingredientes para su 
formulación de protección solar.

Por ejemplo, Solaveil™ Calculator, 
de Croda, ofrece que dosis de 
filtros inorgánicos son necesarios 
para alcanzar el SPF deseado con 
el SPF-UVA correspondiente de 1/3. 
DSM también se suma a la oferta de 
herramientas digitales con Sunscreen 
Optimizer™ 2.0, que incluye perfiles 
ecológicos, que ofrecen una forma 
inteligente de elegir y combinar 
filtros UV con un rendimiento óptimo. 
Esta ayuda basada en la Inteligencia 
Artificial puede ahorrar tiempo y dinero 
evaluando el equilibrio entre la ecología, 
los costes y los factores sensoriales ya 
en las primeras etapas del proyecto. 
Su enfoque en tres niveles para la 
elaboración de perfiles ecológicos 
utiliza datos establecidos bajo Reach y 
le permite realizar comparaciones en 
paralelo entre diferentes  
formulaciones. 

BASF nos propone otra novedosa 
herramienta desarrollada bajo 
el nombre EcoSun Pass®, una 
metodología especialmente 
desarrollada para productos de 
protección solar destinada a evaluar 
la compatibilidad medioambiental 
de los sistemas de filtros UV en los 
protectores solares. •
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Formulation Corner Cosmética Solar

 ❚ DSM  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MINDFUL CARE FEATHERLIGHT CREAM SPF 50+

SU-E-100191-17 

Eco Class A, ultra-light and smooth textured.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A PHENETHYL BENZOATE X-Tend 226 ISP 5,5
DIBUTYL ADIPATE Cetiol B BASF 9,5
ETHYLHEXYL SALICYLATE PARSOL® EHS DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS LTD
3

ETHYLHEXYL TRIAZONE PARSOL® EHT DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

3,5

BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE PARSOL® Shield DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

3

BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE PARSOL® 1789 DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

4

GLYCERYL CAPRYLATE Dermosoft® GMCY MB DR. STRAETMANS 0,5
GLYCERYL STEARATE Tegin M Pellets MB DR. STRAETMANS 0,4
POLYGLYCERYL-6 STEARATE, POLYGLYCERYL-6 BEHENATE TEGO CARE PBS 6 MB EVONIK INDUSTRIES AG 4
TOCOPHERYL ACETATE DL-alpha-Tocopheryl Acetate DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS LTD
0,5

CETEARYL ALCOHOL Lanette® O BASF 1
CAPRYLOYL GLYCERIN/SEBACIC ACID COPOLYMER Lexfilm Sun Natural MB INOLEX CHEMICAL 

COMPANY
1,5

SILICA VALVANCE® Touch 210 DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

2

B PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID PARSOL® HS DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

2,5

SODIUM HYDROXIDE Sodium Hydroxide Pellets 
Emprove

MERCK KGAA 0,38

PHENETHYL ALCOHOL Phenethyl Alcohol Nat. DR. STRAETMANS 1
SODIUM PHYTATE, AQUA Dermofeel® PA-3 DR. STRAETMANS 0,1
AQUA Water Dem  50,62

C METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL, 
AQUA, DECYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM

PARSOL® Max DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

4

D PROPANEDIOL TILAMAR® PDO with 
NØØVISTATM

DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

2

XANTHAN GUM Rheocare® XGN BASF 0,4
SODIUM HYALURONATE HYA-ACTTM M DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS LTD
0,1

E PARFUM Perfume Lotus blanc RS67561 TECHNICOFLOR 0,5

Procedimiento: 

➊ Mezclar los ingredientes de la Fase A y calentar a 75°C, hasta obtener una solución clara. ➋ En un vaso de precipitados aparte, pesar los ingredientes de 
la Fase B y calentar hasta 75°C. ➌ Agregar la Fase C a la Fase B y agitar hasta que quede homogéneo. ➍ Preparar la premezcla D y añadirla a la Fase B+C 
mezclando y manteniendo 75°C. ➎ Añadir la fase A a la fase BCD y homogeneizar. ➏ Enfriar a temperatura ambiente mezclando suavemente. ➐ Añadir la fase E.  
Comprobar el pH final (>7,0).

http://www.dsm.com/personal-care/en_US/products/uv-filters/parsol-eht.html?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=002.1.3-Parsol-EHT&utm_term=none&utm_content=product&utm_vehicle=text-ad&gclid=CjwKCAiAsNKQBhAPEiwAB-I5zeH4P061r5ou7iq15t8JkjXH7SEsxE0rORSI4RfMJwfYuIPZIkBa5xoCVbIQAvD_BwE
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 ❚ BASF _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HIGH PERFORMANCE NATURAL GEL SUN CARE SPF 50

UV-DE-20-021-9-3 

Formulación crema tipo gel que utiliza el emulsionante Eumulgin® Prisma y un espesante natural,  Hydagen® 558 P.  En filtros UV, destaca 
Uvinul® A plus, fotostable UVA y los filtros de amplio espectro Tinosorb® S en combinación con el particulado Tinosorb® A2B, con acción UVB/A. 
La mezcla de emolientes ligeros de propagación rápida como Cetiol® OE y Cetiol® Sensoft, y de los modificadores reológicos seleccionados, 
permiten una formulación de tacto agradable en la piel durante su aplicación y una sensación de suavidad final. Según EcoSun Pass®, la 
fórmula se puede considerar una protección solar amigable con el medioambiente.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Disodium Cetearyl Sulfosuccinate Eumulgin® Prisma BASF 1,00
Dibutyl Adipate Cetiol® B BASF 10,00
Dicaprylyl Ether Cetiol® OE BASF 5,00
Propylheptyl Caprylate Cetiol® Sensoft BASF 5,00
– Preservative – Qs
Diethanolamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate Uvinul® A Plus BASF 5,50
Ethylhexyl Triazone Uvinul® T 150 BASF 3,00
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine Tinosorb® S BASF 1,50

B Aqua Water, demin. – 50,34
Glycerin Glycerin – 3,00
Algin Hydagen® 558 P BASF 1,80
Xanthan Gum Rheocare® XGN BASF 0,50
Disodium Hydrogen phosphate Dihydrate Hidrogeno fosfato disodico 

dihidratado 
– 0,18

Calcium Chloride Cloruro de calcio dihidratado – 0,18
C Tris-Biphenyl Triazine (nano), Aqua, Decyl Glucoside, Butylene Glycol, 

Disodium Phosphate, Xanthan Gum
Tinosorb® A2B BASF 9,00

D Undecane, Tridecane Cetiol® Ultimate BASF 4,00

Procedimiento: 

➊ Calentar la fase A hasta 80ºC bajo agitación. ➋ Disolver el Hidrogeno fosfato disódico dihidratado en agua, y añadir el cloruro de calcio dihidratado bajo 
agitación. ➌ Anadir la premezcla de glicerina y Hydagen® 558 P bajo agitación, y calentar hasta 80ºC. ➍ Añadir la fase A a la B bajo agitación y homogenizar 
usando Ultraturrax (13.000 rpm, 2 min). ➎ Añadir la fase D (Cetiol® Ultimate) y dejar enfriar hasta temperatura ambiente bajo agitación. ➏ Añadir la fase C 
lentamente bajo agitación. ➐ Continuar agitando durante unos minutos, y homogenizar si es necesario.

 ❚ Quimivita-Bonderalia  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OCEAN SOUL SPF 50 

220203-OSR-V001-001-1 

Emulsión concentrada hiperfluida, producida con una tecnología exclusiva que permite obtener un líquido bombeable con alta emoliencia. 
Es un nuevo paso adelante en los productos de protección solar, pensados para proteger responsablemente nuestra piel. Está formulado 
únicamente con filtros UV de segunda generación aprobados por Hawái, en una textura ecodiseñada para fomentar un profundo respeto por 
el medio ambiente subacuático, sin dejar de lado una agradable experiencia sensorial.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Water (Aqua), C12-15 Alkyl Benzoate, Diethylamino Hydroxybenzoyl 
Hexyl Benzoate, Butyloctyl Salicylate, Ethylhexyl Salicylate  
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazone, Lactobacillus Ferment, 
Polyglyceryl-6 Stearate, VP/Eicosene Copolymer, Potassium Cetyl 
Phosphate, Glycerin, Methyl Glucose Sesquistearate, Aminomethyl 
Propanol, Ethylhexylglycerin, Hydroxyacetophenone, Polyglyceryl-6 
Behenate, Tocopheryl Acetate, Sodium Gluconate, o-Cymen-5-ol, 
Diglycerin, Pinus Pinaster Extract (Pinus Pinaster Bark Extract), 
Sodium Hydroxide.

Resconcept® Sun SPF 50 Eco 
Reef

BONDERALIA/RESPHARMA 99,80

Parfum Parfum BONDERALIA/ BELL 0,20

Procedimiento: 

➊ Agregar el perfume sobre la emulsión y mezclar hasta que quede uniforme.

 ❚ Disproquima  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BIPROTECTED 50+ 

DQ-026-002-001 

Protector bifásico con una combinación de filtros clasificada como ECOClass B respetuosa con el medioambiente y con un SPF 50+. De tacto 
seco, contiene aG Rutin PS-S, activo que protege de los daños de la radiación solar evitando la glicación y oxidación de las células de la matriz 
extracelular y además minimiza el eritema. Doble protección en un solo paso, acción anti edad y protección solar.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Isopropyl Myristate Dapracare IPM ITALMATCH 5
Dibutyl Adipate Cetiol B BASF 8
Isopentyldiol Isopentyldiol AZELIS 8
Undecane (and) Tridecane Cetiol Ultimate BASF 8
Ethylhexyl Salicylate Parsol® EHS DSM 3
Ethylhexyl Triazone Parsol® EHT DSM 3
Octocrylene Parsol® 340 DSM 5
Butyl Methoxydibenzoylmethane Parsol® 1789 DSM 5
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine Parsol® Shield DSM 2

B Aqua (Water) Water (Aqua) – to 100
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid Parsol® HS DSM 4
Tromethamine Tromethamine – q.s.

C Propanediol Tilamar® PDO with 
NØØVISTA™

DSM 8

Glycerin Glycerine USP-EP – 4
Sodium Chloride Sal Sodica – 1
Disodium EDTA Edeta  BD – 0,05

D Tocopherol Mixed Tocopherols 95 DSM 0,2
Parfum (Fragrance) Parfum – q.s.
Glucosyl Rutin aG Rutin PS-S TOYO SUGAR 0,025
Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin Euxyl PE 9010 DKSH 0,5

Procedimiento: 

➊ Calentar la fase A hasta 60ºC. ➋ Preparar la fase B y ajustar a pH > 7 si fuera necesario, así no aseguramos la correcta solubilización del Parsol® HS. ➌ Una 
vez a pH correcto añadir la fase C sobre B y calentar hasta 60ºC. ➍ Añadir la fase BC sobre A bajo agitación vigorosa. ➎ Añadir el resto de ingredientes de la 
fase D una vez la temperatura sea inferior a 40ºC.

 ❚ ADPCosmetics  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BABY CARE SPF 50

 

Fórmula solar pediátrica con alta protección frente UVB y UVA. Gracias a su composición de filtros 100% minerales no nanométricos de la más alta 
tecnología, cuida la piel sensible de los más pequeños además de cuidar el medio ambiente. La selección de sus ingredientes consigue una textura 
fluida y apariencia transparente sobre la piel. Además, proporciona una intensa hidratación y suavidad gracias a los aceites de jojoba y de oliva.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Aqua Water – c.s 100
Glycerin Glycerin – 4.00
Xanthan Gum Xanthan Gum – 0.30
Zinc Oxide, Titanium Oxide, Silica enhanceU-S ADPARTICLES 15.00

B Coco-glucoside, coconut alcohol Montanov-S SEPPIC 3.00
Arachidyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Arachidyl Glucoside Montanov-202 SEPPIC 1,00
Hexadecene Copolymer Antaron V-216 ASHLAND 4,00
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate (and) Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables

Vegetable Alternative to 
Silicon- VAS

DKSH 6,00

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil Jojoba Oil UNIVAR SOLUTIONS 10,00
C Phenylpropanol, Propanediol, Caprylic glicol, Tocopherol Sensiva PA 40 SCHUELKE 0.50

Procedimiento: 

➊ Calentar Agua y Glicerina con agitación hasta 85ºC. Cuando la temperatura esté por encima de 40ºC, añadir la Goma Xantana bajo agitación mecánica  
(1000-1200rpm, 10 min). ➋ Calentar Fase B completa a 85ºC. ➌ Añadir enhanceU-S a la Fase A poco a poco con agitación mecánica y mantener agitación 30min 
(hasta 85ºC, 1600-1800rpm). ➍ Emulsionar a adiendo la Fase B sobre Fase A (85ºC, agitación mecánica 10min, 2200rpm). ➎ Homogeneizar (ultra-turrax, 5 min, 
15000rpm). ➏ Dejar enfriar bajo agitación media. ➐ Añadir Fase C.
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 ❚ Saequim  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BLUE LIGHT STICK SOLAR FACIAL (SPF 50)

E-11/-0259/03  

Stick facial de alta protección solar que, además, contiene activos con propiedades antioxidantes que nutren la piel desde el interior, disimula 
las imperfecciones y proporciona un after-feel sedoso y suave. También, protege contra la luz azul presente tanto en exteriores como en 
interiores.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Jojoba Esters Jojoba Ester-60 VANTAGE SPECIALTY 
CHEMICALS

18,40

Hydrogenated Jojoba Oil Jojoba Wax Flakes VANTAGE SPECIALTY 
CHEMICALS

13,00

Jojoba Esters Liponate Jojoba 20 VANTAGE SPECIALTY 
CHEMICALS

11,00

Dicaprylyl Carbonate Saecare DC MB SAEQUIM 6,00
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil DW Jojoba Colorless Organic VANTAGE SPECIALTY 

CHEMICALS
2,00

Methyl Canolate Ephyster MCR EPHYLA 2,00
Polyglyceryl-3 Stearate, Isostearate, Dimer Dilinoleate Crosspolymer CosmoSurf PG 1-IS SURFATECH 2,00
Silica Silica Bead SB-300 MIYOSHI 8,00
Tocopherol (mixed), b-sitosterol, Squalene Tocobiol C BTSA 0,50
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine – BASF 6,00
Butyl Methoxydibenzoylmethane – ESCUDER 5,00
Ethylhexyl Methoxycinnamate – ESCUDER 5,00
Ethylhexyl Salicylate – ESCUDER 3,00
Ethylhexyl Triazone – BASF 3,80
Octocrylene – ESCUDER 3,80

B Talc, Titanium Dioxide, Magnesium Stearate, Aluminum Hydroxide TTC-30N MIYOSHI 5,00
C Vaccinium Myrtillus Seed Oil Blueberry NECTA UPCYCLED BEAUTY 2,00
D Polyglyceryl-10 Decaoleate Syneth O3 K RSPO MB ARXADA (LONZA) 2,00

Avena Sativa (Oat) Kernel Extract AvenaPLex OAT COSMETICS 1,00
E Dehydroacetic Acid Geogard 111A ARXADA (LONZA) 0,30
F Perfume BSC-Amazing Cactus (BS-1253) CPL AROMAS 0,20

Procedimiento: 

➊ Calentar la fase A a 70 - 75ºC. ➋ Dispersar la fase B a la A en Turrax (11.000) manteniendo las condiciones de calor. ➌ Añadir la fase C,D y E mientras se 
agita moderadamente (300 - 350 rpm). ➍ Añadir la fase F y envasar la formulación.

 ❚ IMCD  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUNSCREEN SPF 50+ COSMOS LOTION

FR-0356O-21154 

Loción solar SPF50+ con textura ultra-ligera que absorbe en segundos. El ingrediente clave es UV Cut ZnO 65-CC, una dispersión de óxido de 
zinc lista para usar que proporciona texturas fluidas y aporta alta protección con los mínimos ingredientes y la máxima facilidad. La fórmula 
se completa con LexFeel Natural, emoliente ligero que mejora la extensibilidad de la fórmula sobre la piel y aporta el valor añadido de ser 
solubilizante de filtros.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Polyglyceryl-10 Heptahydroxystearate Nikkol Decaglyn 7-HS NIKKO -IMCD 4,00
B Heptyl Undecylenate Lexfeel Natural INOLEX -IMCD 19,00

Polyhydroxystearic Acid Dispersun DSP-OL 100 INNOSPEC 0,75
Zinc Oxide, Coco-Caprylate/Caprate, Polyhydroxystearic Acid UV Cut ZnO-65-CC GRANT-IMCD 38,00

C Water Water – 30,60
Sodium Chloride Sodium Chloride – 2,00
Benzyl Alcohol, Caprylyl Glycol Neofect 304 JAN DEKKER -IMCD 0,6
Glycerin Glycerin COOPER 5,00
Water, Sodium Hydroxide Sodium Hydroxide (0,1% Aq. Sol.) – 0,05

Procedimiento: 

➊ Mezclar la fase B con Turrax (7600 rpm, 2 min.). ➋ Añadir la fase B sobre la fase A y agitar (800 rpm, 15 min.). Calentar a 50ºC puede ayudar a dispersar el 
Nikkol Decaglyn 7-HS. ➌ Mezclar la fase C y ajustar el pH (7 - 7,5). ➍ Para emulsionar, añadir cuidadosamente la fase C sobre la fase A+B (3000 rpm, 10 min.).

 ❚ Safic-Alcan Especialidades, S.A. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROTECT-UP (SPF 30) 

EU07657 (SEPPIC) 

Protect-up, ofrece una protección solar “playful” con una textura fresca y no grasa, de fácil extensibilidad. Fórmula elaborada con ingredientes 
de origen natural y COSMOS approved. NOC = 96,8%. Biodegradabilidad = 79,6%.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Aqua/water Aqua/water AQUA/WATER QSP
Glycerin Glycerin GLYCERIN 3,00

B Lauryl Glucoside/Myristyl Glucoside/Polyglyceryl-6 Laurate FLUIDIFEELTM EASY SEPPIC 4,00
C15-19 Alkane EMOGREENTM L19 SEPPIC 8,00
Triheptanoin LANOL 37T SEPPIC 5,00
Caprylic/Capric Triglyceride Caprylic/Capric Triglyceride CAPRYLIC/CAPRIC 

TRIGLYCERIDE
7,50

Butylene Glycol Butylene Glycol BUTYLENE GLYCOL 2,00
C Tocopherol Tocopherol TOCOPHEROL 0,25

Acacia Senegal Gum/Xanthan Gum SOLAGUM™ AX SEPPIC 1,00
D Zinc Oxide/Jojoba Esters ZNO-C-NJE3 KOBO 3,00

Titanium Dioxide/Alumina/Stearic Acid Titanium Dioxide/Alumina/
Stearic Acid

TITANIUM DIOXIDE/
ALUMINA/STEARIC ACID

15,00

E Benzyl Alcohol/Benzoic Acid/ Dehydroacetic Acid/Tocopherol Benzyl Alcohol/Benzoic Acid/ 
Dehydroacetic Acid/Tocopherol

BENZYL ALCOHOL/BENZOIC 
ACID/ DEHYDROACETIC 
ACID/TOCOPHEROL

0,80

Xylitylglucoside/Anhydroxylitol/Xylitol AQUAXYL™ SEPPIC 1,50
Octyldodecanol/Octyldodecyl Xyloside FLUIDANOV™ 20X SEPPIC 0,50
Fragrance SABLE DORÉ EXPRESSIONS PARFUMEES 0,10
Propanediol/Water/Nymphaea Alba Flower Extract NYMPHELINE PROV SOLABIA 2,00
Butylene Glycol/Water/Cynara Scolymus (Artichoke) Leaf Extract BIOBENEFITY HS ICHIMARU PHARCOS 5,00

Procedimiento (para 800g en el laboratorio): 

➊ Pesar la fase B y la fase A en dos vasos de precipitados separados. ➋ Calentarlos a 75°C. ➌ Añadir la fase D a la fase B. ➍ Mezclar con Ultraturrax durante 
2 min a 6000 rpm. ➎ Añadir la fase C y la fase A, a la mezcla. ➏ Emulsionar durante 6 min a 8000 rpm con Ultraturrax. ➐ Añadir la Fase E y mezclar 2 min a  
8000 rpm al Ultraturrax. ➑ Enfriar bajo agitación con ancora durante 10 min a 100 rpm y, acabar de enfriar durante 10 min más, bajo agitación con ancora, en un 
baño de agua fría.

 ❚ Oxi-Med Expres S.A.  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JELLY SUN PROTECTION – SPF 30 

Nº 806 

La combinación del Miglyol® T-C7, Witarix MCT C8, Miglyol® 8810 y el Miglyol® PPG 810, proporciona una sensación rica, sedosa y nutritiva a 
la piel además de contribuir en la solubilización de los filtros solares. El Miglyol® 8810 es uno de los solubilizantes de filtros más usados en la 
industria cosmética. Softisan® 649 aporta resistencia al agua además de contribuir como film-forming en el efecto a largo plazo.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Triheptanoin MIGLYOL® T-C7 IOI OLEO/OXI-MED EXPRES, S.A 18,0
Tricaprylin WITARIX® MCT C8 IOI OLEO/OXI-MED EXPRES, S.A 16,0
Butylene Glycol Dicaprulate/Dicaprate MIGLYOL® 8810 IOI OLEO/OXI-MED EXPRES, S.A 10,0
Propylene Glycol Dicaprulate/Dicaprate MIGLYOL® PPG 810 IOI OLEO/OXI-MED EXPRES, S.A 5,5
Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2 SOFTISAN® 649 IOI OLEO/OXI-MED EXPRES, S.A 1,0
Octyldodecanol ISOFOL® 20 SASOL/OXI-MED EXPRES, S.A 25,0

B Ethylcellulose ETHOCEL® Std 100 Premium DUPONT CORPORATION 3,0
C Ethylhexyl Methoxycinnamate (and) BHT Eusolex® 2292 MERCK KGAA 6,0

Butyl Methoxydibenzoylmethane Eusolex® 9020 MERCK KGAA 4,5
Octocrylene Eusolex® OCR MERCK KGAA 3,0
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine Tinosorb® S BASF 8,0

D Parfum (EU)/Fragance (US) Fragance SYMRISE q.s.

Procedimiento: 

➊ Mezclar la fase a Tº ambiente. ➋ Añadir la fase B bajo agitación (1000-1500 rpm). ➌ Calentar la fase A/B a 85ºC bajo agitación, mantener la Tº durante 30-40 
minutos hasta homogeneización y que quede prácticamente transparente y sin grumos. ➍ Enfriar a 70-75 ºC agitando, calentar la fase C a 70ºC y añadir sobre 
fases A/B. ➎ Dejar enfriar hasta 40ºC y añadir fase D.
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 ❚ Jover Scientech, S.L.  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MINERAL PROTECT SPF 50

M_L-A74 

Formulación 100% natural, protección mineral SPF 50 frente las radiaciones solares: UVA, UVB, IR , Luz azul y frente la polución, gracias a 
los activos: Elix-IRTM e IBR Urbiotech®, a la vez efecto calmante gracias al Tazman PepperTM. Formulación ligera, facil de absorver,“silicone 
like”  gracias al emoliente Vercare Trihepta, con Vercatech Pentyforce G  como conservante de última generación natural que reduce la TEWL. 
Challenge Test, Criterio A según Farmacopea Europea.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Water Deionized Water – 41,7
Sodium Phytate Vercare Phyta JOVER SCIENTECH 0,1
Pentylene Glycol, Glyceryl Caprylate Vercatech Pentyforce G JOVER SCIENTECH 3,0
Lysolecithin, Sclerotium Gum, Xanthan Gum, Pulllulan Ecogel™ IFF LUCAS MEYER 1,5
Xanthan Gum Xanthan Gum – 0,5
Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Silica EnhanceU-S ADPARTICLES 18,0

B Glycerin, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract Lysofix™ Liquid IFF LUCAS MEYER 5,0
C Triheptanoin Vercare TRIHEPTA JOVER SCIENTECH 27,0
D Water, Glycerin, Polygonum Aviculare Extract Elix-IR™ LUCAS MEYER COSMETICS IFF 1,0

Inula Helenium Extract IBR-UrBioTect® 1901 LUCAS MEYER COSMETICS IFF 1,0
Glycerin, Water, Tasmannia Lanceolata Fruit/ Leaf Extract Tazman Pepper™ AF LUCAS MEYER COSMETICS IFF 1,0
Parfum (Fragrance) Parfum Hydro Lotion 3332 VANESSENCE   0,2

Procedimiento: 

➊ Mezclar los componentes de la fase A, dispersar el EnhanceU-S con Silverson antes de añadir el Ecogel™ y la Xantana. ➋ Añadir Lysofix con Silverson bajo 
agitación media. ➌ Añadir la fase C sobre la fase AB mediante Silverson para hacer la emulsión. ➍ Añadir los componentes de la fase D uno a uno bajo agitación 
media. ➎ Ajustar pH 5,5-6,5.

 ❚ Croda Ibérica, S.A.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CN0186  INVISIBLE PHYSICAL DEFENCE SPF 30

 

Locion hecha sólo con filtros físicos y brinda protección efectiva y baja irritación de la piel para satisfacer a los consumidores de protectores 
solares Clean Beauty. Solaveil™ CT-100 es una dispersión dióxido de titanio en aceite con una textura ligera. Debido a su distribución de 
tamaño de partícula controlada, tiene una apariencia transparente en la piel. Solaveil™ MZ3-100 es una dispersión de óxido de zinc en aceite 
que proporciona protección UVA y UVB para prevenir el fotoenvejecimiento. Debido a su especial morfología de plaquetas, este óxido de zinc 
“no nano” también tiene un aspecto transparente sobre la piel.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A  Water Deionised (Aqua) To 100
Glycerin Pricerine™ 9091 CRODA 3,00
Magnesium Sulfate Heptahydrate Magnesium Sulfate 

Heptahydrate2 
SINOPHARM CHEMICAL 
REAGENT CO., LTD

0,70

B  Zinc Oxide (and) C12-15 Alkyl Benzoate (and) Polyhydroxystearic 
acid

Solaveil™ MZ3-100 CRODA 20,00

Titanium Dioxide (and) C12-15 Alkyl Benzoate (and)
Polyhydroxystearic Acid (and) Stearic Acid (and) Alumina

Solaveil™ CT-100 CRODA 15,00

Isohexadecane Arlamol™ HD CRODA 6,00
Polyglyceryl-3 Diisostearate Cithrol™ PG32IS CRODA 3,00
Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate Crodamol™  PC CRODA 2,00
PEG-30 Dipolyhydroxystearate Cithrol™  DPHS CRODA 1,50
Isopropyl Isostearate Crodamol™  IPIS CRODA 1,00
Synthetic Beeswax Syncrowax™  BB4 CRODA 0,50
Cetearyl Alcohol Crodacol™  C90 CRODA 0,50

C Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin Euxyl PE9010 SCHUELKE & MAYR 0,80

Procedimiento: 

➊ Combinar la Parte A y mezclar hasta que esté bien disuelta. Empezar a calentar a 80ºC - 85ºC. ➋ En otro vaso de precipitados, combinar la Parte B. Calentar 
a 80ºC - 85ºC, mezclar hasta que esté completamente homogéneo y uniforme. ➌ Cuando la temperatura alcance los 80ºC - 85ºC, agregar la Parte A a la Parte B, 
homogeneizar a aproximadamente 10000 rpm durante al menos 3 minutos. Empezar a enfriar. ➍ Cuando la temperatura sea inferior a 40ºC, añadir Euxyl PE9010 
y mezclar hasta uniformidad.

https://www.crodapersonalcare.com/en-gb/product-finder/product/5478-Solaveil_1_MZP3
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Biblioteca

Apuntes bibliográficos para cosmética solar

La Biblioteca de la SEQC es uno de los fondos más completos de nuestro país sobre ciencia cosmética, 
perfumería y materias afines. Puedes consultar el catálogo en línea en la web de la SEQC.

Para este número que dedicamos a las tendencias en Sun Care, hemos hecho una revisión de los libros 
que podéis consultar en nuestra biblioteca sobre cosmética solar:

Título Sunscreens: Development, Evaluation, and Regulatory Aspects 

Autor Nicholas J. Lowe Editor Nadim A. Shaath ISBN 0824782658

Obra de referencia en protección solar que agrupa un gran volumen de información relacionada con la 
fotoprotección. La temática que abarca es muy amplia y se estructura en varios bloques: aspectos de 
fotobiología, regulación relacionada con la protección solar, ingredientes y formulación de cosméticos de 
protección solar, evaluación biológica y evaluación química de los protectores solares.

Esta obra monográfica es un documento de interés para químicos cosméticos involucrados en el 
desarrollo de productos de protección solar, que busquen información con un nivel técnico elevado.

Título Percutaneous Absorption of UV Filters Contained in Sunscreen Cosmetic Products
Autor Zacarías León González ISBN 978-3319011882

Actualmente los dermatólogos recomiendan el uso de productos de protección solar no solo en 
condiciones de exposición al sol sino también en situaciones cotidianas. Sin embargo, los compuestos 
químicos que contienen estos productos pueden conducir a procesos no deseados y causar toxicidad 
inducida, efectos estogénicos y actividad endocrina.

La tesis de Zacarías León, nominada como Ph.D. destacado de la Universidad de Valencia, establece 
métodos para investigar estos efectos, y proporciona información valiosa sobre los efectos secundarios 
no deseados asociados con el uso de los filtros UV que se encuentran en los productos de protección 
solar. Describe el desarrollo y validación de métodos analíticos para estimar los procesos de absorción 
percutánea de filtros UV en cosméticos de protección solar. León describe tanto metodologías in vitro 
como in vivo no invasivas. 

El trabajo de esta tesis ha dado lugar a una serie de publicaciones en revistas de química analítica de 
renombre.

La biblioteca es un servicio para socios de la SEQC    biblioteca@e-seqc.org

http://bibliocosmetica.e-seqc.org
mailto:biblioteca%40e-seqc.org?subject=
https://www.laboratoriogoya.com/
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Próximas Actividades

Miembros del Comité Científico

FFormaciónF

www.e-seqc.org/formacion-y-actividades/

SEQC 2022

Retos regulatorios y perspectiva global en 
cosmética sostenible

19 Mayo (presencial)

Desafíos de la cosmética solar sostenible

16 Junio (online)

Ingredientes, formulación y procesos 
sostenibles en la industria cosmética

21 Abril (presencial)

Cosmética sólida

29 Marzo (híbrido)

Vocalía Comité Científico De Monserrat Vallve, Roser

Ramos Rodriguez, Isabel

Recasens Gracia, Mª Del Mar

Comunicación Global Bermúdez Vico, Manuela

Líderes Científicos Arasa Gaspar, Maria Del Mar

Farre Quesada, Anna

Haro Tobalina, Marisa

Jaramillo Izquierdo, Anna

Norberto Bayona, Elisabet

Palacio Allepuz, Susana

Organizadores Científicos Alcalde Pérez, Maria Teresa

Andujar March, Susana

Borda Boreu, Maria

Calomarde Burgaleta, José V.

Campderros i Serraima, Laia

Caparrós i Moya, Montserrat

Carbonell Ripoll, Carolina 

Castán Barberán, Pilar

Crespo Moya, Núria

De Lapuente, Joaquin

Delor Monclús, Montse

Espadas Palomares, Verónica

Gironés Codina, Engracia

González Rodríguez, Mª Carmen

Gutiérrez Reyes, Carmen

López Canto, Andrés

Mach Cestero, Marian

Peláez Jiménez, Sonia

Pla Miralles, Mariló 

Sanz Márquez, Esther

Solans Teixine, Marc

Uroz Pérez, Gemma

Vidal i Valls, Agustí

Consultores Científicos Andújar March, Susana

Barba Albanell, Clara

Calpena Campmany, Ana C.

Carreño Serraima, Cristina

Chiva Genova, Pompeu

Del Pozo Carrascosa, Alfonso

Escudero Moreno, Rosa

Floriach Gual, Nuria

Mayordomo Blanco, Lourdes

Orús Perez, Pilar

Romeu i Pique, Xavier

Actualízate en temas clave  
para la industria cosmética

Iremos ampliando la información y el programa de cada actividad  
a través de nuestra página web

www.e-seqc.org/formacion-y-actividades/

http://www.e-seqc.org/formacion-y-actividades/
http://www.cosmetorium.es
http://www.e-seqc.org/formacion-y-actividades/
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www.ifscc2023.com
Noticia

¿Cómo puedo participar?

La celebración del 33rd IFSCC Congress en Barcelona es una gran oportunidad para mostrar la calidad de la investiga-
ción cosmética en España. Por ese motivo, desde la organización del congreso ofrecemos a los asistentes diferentes 
oportunidades de participación.

• Patrocinio:

Decidimos crear varias opciones de patrocinio que pudieran ajustarse a 
un amplio rango de empresas para que cada una pudiera contribuir de una 
manera u otra. Podréis encontrar la opción que mejor os encaje en el dos-
sier de patrocinios que hemos puesto a disposición en nuestra página web: 
www.ifscc2023.com/sponsorship.

• Exposición técnica:

Sin duda, esta es la oportunidad ideal para todas aquellas empresas que quieran dar a conocer sus servicios en un 
entorno internacional y estar en contacto con posibles clientes. Conocer especialistas en la misma disciplina per-
mite crear futuras colaboraciones y expandir el conocimiento. Y quizá incluso hasta encontrar nuevas oportunidades 
profesionales.

• Presentación de trabajos científicos:

No hay mejor oportunidad que poder presentar una publicación en el congreso internacional más importante de ciencia 
cosmética que brinda la oportunidad de lograr un reconocimiento mundial en el sector.

• Asistente:

Por supuesto, no puedes faltar en esta cita tan importante para el sector y que se celebra tan cerca. El Comité Cientí-
fico está preparando y seleccionando cuidadosamente las charlas científicas que tendrán lugar. Si quieres ponerte al día 
de las tendencias actuales y futuras, asistir a conferencias científicas de alto nivel y muy enriquecedoras para el sector, 
no puedes perderte esta oportunidad.

¿Qué me aportará?

Como empresa:

• Mejorar la visibilidad de la empresa como innovadora y puntera en un entorno internacional.
• Crear oportunidades de negocio.
• Conocer los últimos avances e innovacions interesantes y harás visibles las tuyas propias.

Como asistente:

• Conocer profesionales que hayan alcanzado objetivos similares a los nuestros puede ser una motivación y fuen-
tede inspiración. Conocer especialistas de otras culturas con otra mentalidad y forma de pensar puede ser muy 
enriquecedor.
• El congreso será una importante fuente de actualización y aprendizaje. Los ponentes de las conferencias científi-
cas son profesionales que tienen gran influencia en su sector de negocio, a nivel nacional como internacional, es por 
ello que escuchar sus recomendaciones y novedades son una gran oportunidad para aprender.

Audiovisuals Networking Advertisement Congress Structures

https://ifscc2023.com/
http://www.ifscc2023.com/sponsorship
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Rincón de Historia RH

Entrevista
www.ifscc2023.com

Maison G. de Navarre “alma mater”  
de nuestra asociación

Cuando me asocié a la SEQC en 1969 una de las cosas que más me impre-
sionó fue su año de fundación: 1958 y que, además, fuera una de las 
sociedades fundadoras de la federación internacional de asociaciones de 
químicos cosméticos (IFSCC).

La SEQC fue creada en 1958 en Barcelona por un grupo de químicos inte-
grado por Jordi Artigas, Matías Albiol, Carles Susanna, Joan Ráfols, Agustí 
Contijoch y Miquel Fenollosa. El 28 de mayo de 1958, Carles Susanna contactó por correspondencia con Maison G. de Navarre 
dándole a conocer que se había informado a través de The Journal of  Society of Cosmetic Chemists y American Parfumer and Aro-
matics de la creación en Europa de varias sociedades nacionales de químicos cosméticos. Le escribía en representación de un grupo 
de químicos de la Universidad de Barcelona que trabajaban en el ámbito cosmético y estaban deseosos de fundar una Sociedad en 
España. Solicitaban su ayuda y guía para sumarse a estas sociedades ya existentes y formar parte de la Federación Internacional. 
La respuesta de Maison G. de Navarre a la carta del Sr. Susanna fue rápida y muy positiva, así se inició el camino de la constitución 
de la SEQC y su participación en la fundación de la IFSCC en 1959 y una estrecha relación internacional que perdura hasta nuestros 
días. 

En un ambiente condicionado por una situación política, económica y social muy compleja, en una  España en plena dictadura, surge 
la creación de la SEQC y su participación como miembro fundador de la IFSCC. Eran tiempos muy difíciles para llevar a cabo cualquier 
proyecto asociativo en nuestro país y con una dificultad añadida por tratarse de una asociación internacional. Una verdadera aven-
tura llena de obstáculos que tuvieron que salvarse a nivel nacional, antes de su oficialización por el estado español, con la aparición 
en el BOE del 24 de diciembre de 1964 de la famosa Ley de Asociaciones.

Fue de enorme importancia la personalidad de Maison G. de Navarre, verdadero “alma mater” ideólogo, impulsor y dinamizador de 
la Society of Cosmetic Chemists americana y de la IFSCC. De origen polaco, emigró a EEUU en 1910 y en los años trenta se formó 
en farmacia.  Además de su tarea en consultoría farmacéutica, Maison comenzó a consolidarse como comunicador para la industria 
cosmética por medio de la redacción de artículos para revistas especializadas. Empezó colaborando con The American Perfumer and 
Essential Oil Review, que más adelante sería Cosmetics & Toiletries en la que escribió una columna denominada DESIDERATA (del 
latín “cosas deseadas”), donde compartía información técnica y consejos. 

Pronto se dio cuenta, a través de la correspondencia con los lectores, de que la industria necesitaba una forma de compartir y 
generar conocimiento colectivo y fue en 1935 cuando tuvo la idea de crear una Sociedad de Químicos Cosméticos (SCC). Maison 
empieza a relacionarse con químicos cosméticos de todo el mundo. Mucha gente había leído su libro y sus artículos y tenían ganas 
de conocerlo en sus viajes profesionales. Maison realizó una activa campaña para establecer un organismo internacional y el día 
15 de abril de 1959 los representantes de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Noruega y Suecia. España delegó 
su representación  a Gran Bretaña, se reunieron en Londres para planificar la creación de una federación internacional. Esto se hizo 
realidad el 8 de septiembre de 1959 con la creación de la IFSCC, International Federation of Societies of Cosmetic Chemists, siendo 
Maison G. de Navarre el primer presidente.

Actualmente, se celebra el legado de Maison G. de Navarre a través de dos premios que llevan su nombre: El máximo honor de SCC 
en los Estados Unidos con la medalla al premio por la contribución científica a la Ciencia Cosmética y la IFSCC otorga un premio en 
nombre de Maison al joven científico más prometedor.

Agradecimiento a mi amigo Joan Sabaté Ramos por su excelente trabajo en la realización del libro dedicado a la Historia de la SEQC 
1958-2008.

Moltes gràcies Joan

Francesc Balaguer 
Presidente de la SEQC 1982-1986

Maison G. de Navarre, ideólogo del asociacionismo de los químicos cosméticos.
¿Qué le puede aportar a un técnico o investigador 
del sector cosmético participar en el Congreso? 
¿Hay algún beneficio las miembros de la SEQC?

En primer lugar, el congreso IFSCC es el mejor evento 
para presentar sus trabajos de investigación y obte-
ner un reconocimiento mundial o la mejor oportunidad 
para empaparse de lo último en cienci cosmética. Por 
su carácter internacional y su rigor científico de máximo 
nivel, con más de 1000 científicos de todo el mundo, 
conferencias magistrales y mucho networking durante 
tres días, no se lo puede perder. ¡Llevamos mucho 
tiempo preparando cuidadosamente estos aspectos!

Los socios de la IFSCC, que en España son los socios de 
la SEQC, disfrutamos de un descuento muy importante. 
Que nadie dude en hacerse socio ya, para no perderse 
el descuento en el congreso científico-cosmético más 
importante del mundo. Porque es nuestro congreso, el 
de todos los que nos dedicamos a la ciencia cosmética.

¿Por qué es importante que las empresas, 
universidades y centros tecnológicos españoles 
presenten sus trabajos en el Congreso?

Es algo importantísimo. Es una gran oportunidad para 
mostrar la calidad de la investigación cosmética en 
España. Somos punteros en cosmética, con marcas que 
triunfan a nivel internacional, pero hay pocos trabajos de 
investigación españoles. Y ese es uno de los objetivos 
por el que nos hemos embarcado en este proyecto. Que-
remos potenciar la investigación española cosmética y 
pasar de la séptima a la sexta posición en el ranking, 
por lo que necesitamos aumentar el número de trabajos 
científicos españoles que se presentan.

El congreso también es una oportunidad a nivel 
empresarial. ¿Cómo pueden participar las empresas 
y qué beneficios pueden obtener?

Me alegra que me hagáis esa pregunta. Pueden ser 
patrocinadores, expositores o empresas que presenten 
trabajos de investigación a través de sus equipos de I+D. 
Es una oportunidad única de que ser visibles internacio-
nalmente, como una empresa de cultura innovadora y 
con potencial de investigación. Si eres una empresa que 
tiene entre sus valores potenciar la innovación y la inves-
tigación, no debes de dejar pasar la oportunidad de par-
ticipar. Hay muchas posibilidades (info@ifscc2023.com) 
Hay muchas formas de hacerlo, incluso disponer de una 
hospitality room y las posibilidades son limitadas. Reco-
miendo no tardar en decidirlo. ¡Ya se están agotando 
algunas opciones!

Como empresaria y dueña de una empresa de 
servicios, ¿qué puede significar tener un stand, 
hospitality room o simplemente asistir como 
visitante a este Congreso?

¡Pues la verdad es que, si pudiese, lo haría todo! Tener 
un stand te da visibilidad internacional como empresa 
puntera e innovadora. Como empresa de servicios de 
I+D, puedes tener un stand con visibilidad de marca 
durante tres días, donde estarán los profesionales de 
I+D de empresas cosméticas internacionales. O tener 
una hospitality room para hacer pequeños eventos pri-
vados con clientes, dar a conocer nuevos servicios y 
reunir a nuevos clientes. Además, asistir al evento como 
visitante es imprescindible para poder estar al día de lo 
último, buscar ideas, oportunidades, hablar con colegas, 
clientes y hacer nuevos contactos dentro de este apasio-
nante mundo de novedades constantes, que es el sec-
tor de cosmética. Sobre todo, después de estos últimos 
años de distancia social y falta de encuentros interna-
cionales. Definitivamente, cosmeticsinMind estará en el 
congreso.

Ana Rocamora 
Vicepresidenta y Secretaria del Comité Ejecutivo  
del 33º congreso de la IFSCC 2023

mailto:info%40ifscc2023.com?subject=


Marzo / Abril  2022  •  ncp 384 63Marzo / Abril  2022  •  ncp 384 62

GPGuía de Proveedores

Si están interesados  
en anunciarse  

en este apartado  
de la revista, contactar  
con Aldara Cervera 

tel. 93 488 18 08
comunicacion@e-seqc.org

Materias primas  
para perfumería

Alcarria Flora
Bordas
Carbonnel, S.A.
Carinsa
Dauper, S.A.
Destilerías Múñoz Gálvez
Emsa, Esencias Moles, s.a.
Essential Compositions
Eurofragance
Expressions Parfumées
Floressence
Fragance Science
Lluch Essence
Luzi / Fepla
Ravetllat
Robertet
Ventós

Materias primas  
para cosmética

ADPCosmetics
Amita Health Care Iberia S.L.U.
Azelis
Barcelonesa de Drogas y Productos 
Químicos S.A.U.
BASF / BTC
Bidah Chaumel
Biesterfeld
Biogründl
Bonderalia, S.A.
Brenntag
Chemir, S.A.
Cobiosa
Croda Ibérica, S.A.
Delta Tecnic, S.A.
Disproquima
DKSH
DSM
Egactive
Eigenmann & Veronelli Ibérica S.L.
Escuder
Gattefossé España, S.A.
Gralinco
IMCD
Industrial Química Lasem, sau
Infisa
Inquiaroma
Interfat
Jover Scientech S.L.
KAO
Keyser & Mackay
Lehvoss Iberia
Lemmel, S.A.
Limsa Oleochemicals S.A.
LipoTrue
Comercial Química Massó, S.A.
Merck
Oxi-Med Expres S.A.
Pracofar, S.L.
Provital
Quimidroga S.A.
Ravago Chemicals
Rettenmaier Ibérica
Ricardo Molina, S.A.
Saequim
Safic-Alcan Especialidades, S.A.
Special Chemicals, S.L.
Symrise
Tecal Química S.A.
Thor Especialidades, S.A.
Univar
Vevy Europe
Vytrus Biotech
Zschimmer & Schwarz España

Fabricación y envasado 
para terceros

Celvas Cosmetics
Copra
Laboratorios Coper
Laboratorios Entema, S.L.
Laboratorios Klein
Laboratorios Magriña, S.L.
Laboratorios Viñas, S.A.
Laboratoris Moré
Medix, S.A.
Neftis
NicePack, S.L.
Proquimia Cosmetics
Serigofer, S.L.
Ternum Cosmetics, S.L.

Aerosoles

Inenva (Igepak, S.A. - Preval, S.A.)

Análisis

Anmar
Aquimisa Pharma
Bionos Biotech
Complife Iberia, S.L.
Dermaclaim
Dr. Goya
Eurofins Evic
Ispe, srl
KosmLab
Laboratoire d'Expertise Clinique Espagne
Zurko

Servicios

Aitex
Bspoke Regulatory Consulting S.L.
Cabinet de asesoramiento  
       y Expertise Cosmético Badr Rais
Consultoría Industrial Cosmética
CosmeticsinMind
Gabinete Técnico Farmacéutico M. Camps
Kosmetikon
Servicio de Evaluación Dermo-cosmética

Materias primas  
para perfumería

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

mailto:comunicacion%40e-seqc.org?subject=
http://www.e-seqc.org
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GPGP

Materias primas  
para cosmética

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Materias primas para perfumería
Materias primas para cosmética

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

http://www.e-seqc.org
http://www.e-seqc.org
http://www.e-seqc.org
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GPGP

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Materias primas para cosmética

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

http://www.e-seqc.org
http://www.e-seqc.org
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GPGP

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Materias primas para cosmética

http://www.e-seqc.org
http://www.e-seqc.org
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GPGP

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Materias primas para cosmética

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

http://www.e-seqc.org
http://www.e-seqc.org
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GPGP

Materias primas para cosmética 
Fabricación y envasado para terceros 

Fabricación  
y envasado  
para terceros
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GPGP

Fabricación y envasado para terceros 
Aerosoles

Aerosoles
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GPGP

Análisis

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

 Análisis

Regulatory
Toxicology

Sensorial Analysis

Chemistry
Stability testing

Microbiology
In vitro

Clinical studies

Velando por la Seguridad del Producto

Eurofins Cosmetics & Personal Care Spain
Tel. 93 285 14 46 
Cosmetics-ES@eurofins.com
www.eurofins.es/cos

http://www.e-seqc.org
http://www.e-seqc.org
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GPGP

Servicios

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Análisis
Servicios

2022
TARIFAS 
inserción anual

(6 números)

1 módulo  
(20 x 55 mm)

542 e

2 módulos  
(45 x 55 mm)

826 e

3 módulos  
(70 x 55 mm)

1.096 e

4 módulos  
(95 x 55 mm)

1.223 e

5 módulos  
(120 x 55 mm)

1.344 e

6 módulos  
(145 x 55 mm)

1.444 e

7 módulos  
(170 x 55 mm)

1.544 e

8 módulos  
(195 x 55 mm)

1.650 e

9 módulos  
(220 x 55 mm)

1.758 e

IVA no incluido

http://www.e-seqc.org
http://www.e-seqc.org
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