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SUMARIO

NCP por 50 años más 
Han transcurrido cinco décadas desde la primera publicación de NCP: Noticias de Cosmética y Perfumería, en sus páginas hemos 
visto reflejados a lo largo de estos cincuenta años los cambios que han tenido lugar en nuestro sector y en nuestro mundo. La 
revista se originó como un vínculo de comunicación entre los socios de la SEQC, que les permitía compartir sus conocimientos y 
su pasión por la Cosmética y la Perfumería. Este espíritu inicial perdura en la actualidad, adaptándose a los nuevos tiempos y a la 
nueva realidad de un sector dinámico como el nuestro. Tendrían que pasar más de 10 años desde su creación para que la publicidad 

formara parte de NCP y tuviera un relevante papel en su supervivencia en épocas deficitarias económicamente. El formato se fue adaptando en función de 
las tendencias del sector y del responsable de la revista en cada época. Fue a partir de 1986 cuando se inició una transformación más marcada, primero en 
formato y progresivamente en su contenido. 

Personalmente, NCP ha sido mi puerta de entrada a la SEQC como responsable de la revista durante 1998-2002. Siguiendo el legado de mis antecesores, 
en especial del Sr. Jordi Quintas, y con la inestimable ayuda de Elia Maldonado, intentamos vincular la ciencia cosmética y la investigación al día a día 
de nuestros socios, mantenerlos informados y actualizados frente a los continuos retos que implicaba la fabricación y venta de productos cosméticos y de 
perfumería. El sector cosmético se involucró en este cambio y aportó numerosas publicaciones y noticias que nos permitían comunicar y dar difusión de todas 
las novedades. Desde aquí, debo agradecer a los miembros de las Juntas presididas por el Sr. Casadó, Sr. Romeu y Sr. Armengol por el apoyo prestando y 
enorme paciencia en este proceso. 

A partir de aquí, la revista NCP solo ha hecho que despegar y ha iniciado un viaje que nos sorprende y nos va a sorprender más, en contenido, nuevas 
secciones y diseño. La NCP quiere ser una publicación de referencia en el sector, quiere unir esfuerzos, dar voz a todos los actores implicados y, sobretodo, 
promover la ciencia cosmética de nuestro país. Estos últimos años debemos agradecer la labor del personal de secretaría de la SEQC y, en especial, de Aldara 
Cervera en la coordinación, con el apoyo de la Vocalía de Comunicación de la Junta Directiva.

En estos tiempos tan cambiantes que vivimos, nuestra publicación debe mantener el espíritu de sus creadores estrechando los vínculos entre los socios de 
la SEQC e incorporar a las nuevas generaciones para que aporten cambios de valor de modo que la revista NCP pueda continuar siendo una publicación de 
referencia durante 50 años más.

GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN FORMADO Y FORMAN PARTE DE NCP.

Aurora Benaiges
Presidenta

https://www.cqmasso.com/
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pacientes oncológicos. La mayoría de las veces es 
consecuencia directa de la sequedad cutánea que 
padece el paciente, aunque existen también otras 
muchas causas. (Figura 2)

• Hiperpigmentaciones. Pueden aparecer en la piel o 
las mucosas y pueden ser parciales o generalizadas, 
concentrándose en las zonas de roce y en los 
pliegues cutáneos. El sol es también un factor 
predisponente en su aparición o en la acentuación de 
las manchas ya existentes, por lo cual es fundamental 
el uso de fotoprotectores con un alto factor de 
protección solar y evitar la exposición directa al sol. 

Debido a todos estos cambios, la piel se manifiesta 
hipersensible, con rojeces, tendencia a reacciones de 
fotosensibilidad y fotoalergia y predisposición a sufrir 
alteraciones en la pigmentación. 

Con los cuidados cosméticos se perseguirá:

• Incrementar el contenido hídrico del estrato córneo 
y la normalización epidérmica y de los procesos de 
queratinización.

• Ayudar a calmar la sensación de picor que 
principalmente será tratada de forma farmacológica.

• Fotoproteger para prevenir la aparición de nuevas 
manchas o la acentuación de las ya existentes. 

Cabe destacar que la mayor parte de los cambios o lesio-
nes en la piel son transitorias, reversibles cuando cesa el 
tratamiento y/o cuando se vence la enfermedad.

Cabello, cejas, pestañas

La caída del cabello es un síntoma frecuente en los 
pacientes sometidos a tratamiento oncológico (Figura 3).  
Mientras que la quimioterapia debilita el cabello y el 
vello de todo el cuerpo y es un proceso reversible, la 
radioterapia únicamente afecta a la zona irradiada pero 
su reversibilidad (poco probable) dependerá de la dosis 
administrada.

No toda la medicación quimioterápica impacta de igual 
forma en el enfermo. Si bien es cierto que algunos de 
estos fármacos no inducen la pérdida de cabello, otros 
lo hacen de forma total, quedando afectando - además 
del pelo del cuero cabelludo- el pelo de otras partes del 
cuerpo (brazos, axilas, pubis, cejas, pestañas,…); algu-
nas de ellas con gran impacto en la imagen pública del 
paciente. En otros tratamientos, la pérdida es parcial, 
lenta y más o menos gradual, observándose un pelo más 
fino, débil y sin brillo.

La pérdida de cabello se explica porque la quimioterapia, 
aunque cada vez más selectiva, tiene un impacto sobre 
todas aquellas células del organismo que se dividen rápi-
damente, ya sean células sanas o cancerígenas. Los folí-
culos pilosos son células con alta tasa de recambio, por 
lo cual se ven directamente afectados y destruidos por la 
toxicidad del fármaco administrado.

Es conveniente, y práctica habitual, que los médicos 
responsables del tratamiento oncológico informen al 
paciente de los cambios en materia capilar que expe-
rimentará y ofrecerle soluciones que se adapten tanto 
al tipo de pérdida de cabello (total o parcial) como a las 

Criterios que deberían cumplir los productos 
cosméticos en pacientes oncológicos 
Elisa Suñer Ollé 
Chief Science Officer. MartiDerm
esuner@martiderm.com

Introducción 

Durante los últimos años las terapias contra el cáncer 
(quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y terapias 
dirigidas) han logrado mejorar la evolución de la enfer-
medad, así como la supervivencia de este grupo de 
pacientes; pero a pesar de su efectividad y seguridad, 
estas terapias pueden desencadenar un gran número de 
efectos adversos en la piel, el cabello y las uñas, entre 
otros; éstos son conocidos como efectos esperados de 
las terapias antineoplásicas, que en algunos casos pro-
vocan una disminución importante de la calidad de vida 
y el bienestar del paciente oncológico. Estos efectos 
se deben tanto a la falta de especificidad de las tera-
pias antineoplásicas clásicas (quimioterapia), que atacan 
indistintamente a las células malignas y las de rápida 
proliferación como lo son las células de la piel; como a 

las alteraciones en el sistema inmunológico de las más 
recientes terapias dirigidas o inmunoterapia. 

En el abordaje de esta enfermedad no deben obviarse 
aquellos cuidados destinados a mejorar el aspecto físico 
del paciente, ya que tienen un efecto importante en la 
mejora de su calidad de vida, en su autoestima y, por 
tanto, en cómo el paciente sobrelleva la enfermedad. 

Dentro del paraguas del cáncer hay muchos subtipos y 
en cada uno de ellos diferentes estadios de la patología, 
por lo que es complejo establecer unos criterios comu-
nes para el uso de cosméticos. Si bien es importante 
unos cuidados básicos de limpieza, hidratación y foto-
protección, que además se pueden complementar con 
cosmética decorativa para verse mejor.  

Características de la piel, cabello y uñas 
en el paciente oncológico

La piel 

La piel es un sistema organizado y en continua reno-
vación, además, es el órgano más extenso del orga-
nismo, por lo cual su estado es básico para determinar el 
aspecto y salud global del paciente. 

El paciente oncológico muy frecuentemente presentará 
piel:

• Seca o xerósica. La deshidratación cutánea es 
fácilmente detectable y se manifiesta en forma 
de una piel más áspera, sin brillo ni elasticidad, 
descamada y con frecuentes irritaciones, heridas y 
fisuras. (Figura 1) 

• Prurito. La desagradable sensación de picor en la piel 
se estima que está presente hasta en un 30% de los 

Figura.1. Piel seca o xerótica. Piel áspera, sin brillo ni elasticidad, descamada y con 

frecuentes irritaciones y fisuras.

Figura.2. Prurito o sensación de picor en la piel.  

Figura 3. Imagen de caída de cabello.
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propias preferencias del paciente, ya que para este tipo 
de problema no existen todavía medidas preventivas que 
minimicen el impacto.

La previsión de una pérdida total del cabello supone 
valorar la necesidad de recurrir a una peluca, postizo o 
cualquier otra medida estética (uso de pañuelos,..), así 
como su manejo. El maquillaje corrector ayuda a disimu-
lar las cejas y pestañas perdidas y siempre es preferible 
esta opción al uso de elementos artificiales que, para su 
fijación, requieren de pegamentos que pueden resultar 
sensibilizantes.

Si la pérdida es gradual, el cuidado del pelo y del cuero 
cabelludo consistirá en el uso de productos suaves y no 
irritantes, evitando todas aquellas intervenciones que 
puedan agredirlo o sensibilizarlo (secadores de pelo con 
aire muy caliente, uso de tintes, decoraciones, alisados 
o permanentes,…). Podrá complementarse con la admi-
nistración de suplementos alimenticios.

Uñas

De igual modo que la quimioterapia afecta al cabello, las 
uñas se ven afectadas debido a la rápida división que tie-
nen las células ungueales. Es frecuente observar líneas 
de crecimiento o hendiduras coincidentes con los ciclos 
de quimioterapia.

Las uñas se tornan más frágiles y quebradizas, con 
estrías tanto longitudinales como horizontales y despe-
gadas del lecho ungueal (onicolisis), por lo cual son más 
vulnerables a cualquier infección. Suelen mostrar tam-
bién manchas (pigmentadas o decoloraciones) y altera-
ciones del grosor y de la rugosidad.

Su cuidado se basa en mantener una correcta limpieza y 
una buena hidratación, restringiendo determinadas prác-
ticas de manicura como el corte de cutícula, el empleo de 
quitaesmaltes a base de acetona o la aplicación de uñas 
acrílicas. Cualquier otra agresión debe ser evitada, arran-
carse pieles, comerse las uñas, contacto con sustancias 
agresivas (detergentes, preparados de limpieza,…).

Necesidades de la piel en el paciente 
oncológico 

• Higiene suave: Productos syndet (sin jabón), no 
iónicos.

• Hidratación intensa: Productos reparadores y 
calmantes. Testados dermatológicamente. 

• Protección: Protectores solares con elevado FPS y 
protección UVA.

• Regeneración: Productos con activos reparadores.

Criterios de la cosmética oncológica

A continuación, se especifican unos criterios básicos 
que debería cumplir un producto cosmético para su uso 
en pacientes oncológicos según las recomendaciones 
de especialistas y asociaciones contra el cáncer.

• Hipoalergénico o baja alergenicidad. Libre de 
sustancias sensibilizantes.

• Libre de sustancias irritantes (tensioactivos, ácidos, 
alcoholes, formaldehidos).

• Con filtros solares físicos y/o químicos adecuados.
• Con principios activos recomendados (α- bisabolol, 

vitamina E, caléndula, manteca de karité, 
dexpantenol, aceite de rosa mosqueta, niacinamida, 
alantoína, centella asiática).

• pH fisiológicos, cercanos a 5,5.
• Galénica adecuada. Limpiadores syndet (synthetic 

detergent), emulsiones, lociones, ungüentos. 
• Emolientes sintéticos, o aceites vegetales.
• Sin perfumes o con perfume hipoalergénico.
• Testado dermatológicamente con buena tolerancia 

cutánea.
• Fabricado con una metodología de máxima seguridad.
• Evitar contaminación, oxidación: envases protectores 

específicos.
• Precauciones con la cosmética natural.
• Evitar o reducir colorantes, alcohol, perfumes, 

conservantes, aceites esenciales. 

Análisis de los excipientes de productos 
del mercado para pacientes oncológicos

Los productos destinados al paciente oncológico deben 
asegurar la protección y el confort de la piel. Esto no solo 
depende de los activos que contenga el producto sino 
también de la composición del excipiente que jugará 
un importante papel en la respuesta. A pesar de que el 
excipiente se define como el vehículo inerte que trans-
porta los activos, puede tener también ciertas propieda-
des emolientes o hidratantes que aporten beneficios a 
la piel. Además, sus propiedades cosméticas y buenas 
características organolépticas pueden conseguir una 
mayor adherencia y seguimiento del tratamiento.

En el paciente oncológico, en muchas ocasiones se ha 
de recurrir a la formulación magistral para el cuidado de 
la piel y mucosas, dado que permite disponer de prepa-
rados siempre a medida del paciente, y en los que se 
ajustan las características del fármaco a las necesidades 
terapéuticas de una persona en concreto, con la calidad 

en la elaboración y garantías de acceso a un preparado 
que elabora y dispensa el farmacéutico de forma indivi-
dualizada y personalizada.

Como se ha comentado anteriormente, en general, se 
requieren preparados que mejoren la función barrera de 
la piel, con aporte de lípidos emolientes de calidad, que 
no sean comedogénicos. Son productos similares a los 
indicados para piel sensible, atopia o destinados a niños.

Los excipientes incluyen componentes como el agua, 
humectantes, emolientes, aceites, emulgentes, gelifi-
cantes, tensioactivos y conservantes. A pesar de que 
no existen criterios unificados, en general se prefieren 
composiciones simples, que incluyan el menor número 
de ingredientes posible, bien conocidos (se debe evitar 
incluir ingredientes muy novedosos, y se recomienda 
escoger componentes respaldados por extensa biblio-
grafía y experiencia de uso), sin colorantes, perfumes o 
alcohol. Además, su metodología de elaboración debe 
asegurar la ausencia de impurezas y trazas. El uso de 
conservantes es controvertido ya que algunos de ellos 
pueden ser irritantes o disruptores endocrinos pero son 
imprescindibles para asegurar la calidad del producto a 
no ser que se opte por preparados extemporáneas (for-
mulación magistral) o cosmética estéril.

Las emulsiones de fase externa acuosa son las más ade-
cuadas en la mayoría de estos preparados hidratantes 
y reparadores. Especialmente las formuladas con emul-
gentes glucídicos, no iónicos, derivados de azúcares. Se 
trata de ingredientes de origen natural, menos irritantes 
que los tensioactivos convencionales y con cierto poder 
hidratante por sí mismos ya que forman estructuras 
lamelares de cristal líquido.

En zonas de pliegues o lesiones de tipo exantemático 
o pruriginosas, el uso de excipientes con mayor poder 
absorbente como pasta al agua o loción de calamina, 
con gran contenido pulverulento tienen la capacidad de 
absorber exudados y calmar la piel.

Análisis de los activos de productos  
del mercado para pacientes oncológicos

Las necesidades de una piel sometida a tratamientos 
oncológicos se pueden clasificar en 4 grandes bloques 
(figura 4):

• Reducción de componente inflamatorio: Después 
de una agresión externa, la piel puede presentar 
inflamación y malestar. Se deben seleccionar activos 
con acción calmante, suavizante, que disminuyan el 
enrojecimiento y que refuercen la función barrera. 

• Antipruriginoso o calmantes de la sensación de picor: 
Activos que ayuden a disminuir la sensación de picor. 
La desazón que produce el picor y la sensación de 
escozor puede llevar al paciente a producirse lesiones 
por rascado, las cuales deben ser evitadas al máximo.

• Hidratante: Se deben seleccionar activos que eviten 
la deshidratación y la descamación asociadas a 
procesos oncológicos. La mejor manera de mantener 
una piel sana, es mantenerla hidratada.

• Reparador: activos que estimulen los mecanismos 
fisiológicos de regeneración de la piel, reparándola y 
ayudando a su cicatrización.

A continuación se citan ejemplos de activos concretos 
para cada necesidad de la piel oncológica:

• Activos para la reducción de componente 
inflamatorio. Aguas minero-medicinales, enoxolona, 
dexpantenol, manzanilla, α-bisabolol, vitamina E, 
aloe vera, caléndula, ácidos grasos polioxigenados, 
manteca de karité.

• Activos antipruriginosos o calmantes de la sensación 
de picor. Dexpantenol, manzanilla, niacinamida, 
polidocanol, aceite de onagra.

• Activos hidratantes. Aguas minero-medicinales, 
tamarindo, dexpantenol, manzanilla, aloe vera, 
alantoina, ácido hialurónico, urea, vitamina F, aceite 
de oliva, glicerina, manteca de karité, aceite de jojoba, 
aceite de onagra, escualano.

• Activos reparadores. Aceite de argán, tamarindo, 
aceite de rosa mosqueta, dexpantenol, bisabolol, 
vitamina E, omega 3, omega 6, alantoína, centella 
asiática, ácido hialurónico, caléndula, niacinamida, 

Figura 4. Necesidades de la piel oncológica. Función principal de los activos que debe 

contener las fórmulas de los productos.
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cosméticos y son similares a los realizados en las con-
sultas de alergología, en las cuáles se utilizan baterías 
de productos potencialmente alergénicos. Las pruebas 
se realizan en sujetos a los cuáles se les coloca en la 
espalda bajo oclusión (parche) una cantidad determinada 
de producto, y mediante distintos protocolos se deter-
mina el potencial irritante o alergénico del producto en 
cuestión. 

El Claim “hipoalergénico” cada vez se usa más en mate-
riales de marketing pero ¿qué características debe cum-
plir un producto para ser hipoalergénico? 

• No contener sustancias sensibilizantes .
• Superar un test de hipoalergenicidad en al menos 50 

voluntarios. 

De forma genérica el test de hipoalergenicidad consiste 
en:

• Fase de compatibilidad cutánea: aplicación del 
producto en días alternos bajo parche oclusivo y 
evaluación clínica de posibles efectos adversos, 
durante 20 días.

• Fase de reposo: ausencia de aplicaciones. Del día 21 
al 35.

• Fase de sensibilización o recordatorio cutánea: una 
única aplicación bajo parche oclusivo y evaluación 
clínica de posibles efectos adversos durante 3 días 
consecutivos.

No obstante, hay que reseñar que el claim “hipoalergé-
nico” no garantiza completa ausencia de riesgo de reac-
ción alergénica.

Otro claim frecuentemente aplicado a estos productos 
es el de “apto para pieles sensibles” que significa que:

• Son productos formulados para todo tipo de piel, 
incluso para las sensibles.

• Se han realizado estudios clínicos en los distintos 
tipos de pieles, incluyendo un 50% de voluntarios 
con pieles sensibles para avalar “apto para pieles 
sensibles”.

Existe una importante diferencia entre “Apto para pieles 
sensibles” y “pieles sensibles,” de forma genérica:

• “Pieles sensibles”: formulado específicamente para 
pieles sensibles. Suelen ser productos para cubrir 
indicaciones básicas: hidratar y calmar. 

• “Apto para pieles sensibles”: formulado para cubrir 
distintas necesidades de la piel (hidratar, revitalizar, 
rejuvenecer, nutrir, aportar luminosidad,…), pero con 
activos cuidadosamente elegidos para que respeten 
hasta las pieles sensibles.

Dentro de los productos cosméticos no específicos para 
pieles oncológicas, los productos que contengan estos 
claims serán los más apropiados para su uso en estos 
pacientes. 

Consejos y recomendaciones

Para el cuidado de la piel del paciente oncológico se 
recomienda:

• Limpiar la piel respetándola: con agua templada y 
jabones suaves syndet pH neutro.

• Vestir con fibras naturales, menos agresivas.
• Depilación con maquinilla eléctrica: disminuye el 

riesgo de cortes e irritaciones.
• Evitar la exposición solar y utilizar fotoprotectores con 

filtros físicos preferentemente.
• Hidratar la piel con cremas hidratantes y nutritivas, así 

como mascarillas.
• Secar la piel a pequeños toques, sin frotar, con una 

toalla suave.
• Evitar el uso de exfoliantes tanto faciales como 

corporales.

Conclusiones

Cuidar el aspecto exterior es de gran ayuda para sobre-
llevar la situación que atraviesa el paciente oncológico.

Los cuatro pilares a tener en cuenta son: higiene, hidra-
tación, regeneración y protección solar.

Utilizar preferiblemente productos suaves: hipoalergénicos, 
especiales para pieles sensibles, formulados a pH fisioló- 
gico y naturales o no, según las preferencias del consumidor. 

También interesa recordar que es importante evitar 
exfoliaciones físicas y químicas (ácidos) así como todos 
aquellos productos con activos con potencial irritante.
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vitamina F, factores de crecimiento, aceite de oliva, 
arginina, manteca de karité, aceite de pepita de uva, 
calamina, aceite de baobab.

¿Cosmética natural  
en pacientes oncológicos? 

Existen muchos niveles de naturalidad en el conjunto de 
productos denominados genéricamente como naturales. 
El consumidor considera la cosmética natural como algo 
más seguro, libre de alergias. Le preocupa la salud y ve 
en los productos químicos un peligro y una agresión al 
medio ambiente, conceptos que pueden ser muy discu-
tibles en muchos casos. 

Entre los cosméticos naturales hay productos buenos, 
pero no tienen porque ser mejores que otros. También 
existe una falta de información en el consumidor final 
acerca de multitud de certificados que avalan naturalidad 
sin quedar claro lo que engloba cada uno de ellos (Eco-
cert, Bio, Natrue,…). 

La preocupación por “los peligros asociados a los quími-
cos sintéticos” ha originado nuevas conductas de com-
pra, como es el caso de la búsqueda de los cosméticos 
“sin”: “sin parabenos”, “sin siliconas”, “sin sulfatos”, etc. 
Utilizar, por ejemplo, el término “sin parabenos” no debe-
ría ser aceptado de acuerdo al nuevo Documento Técnico 
sobre reivindicaciones relativas a productos cosméticos, 
que aporta nuevos elementos que son aplicables desde 
julio de 2019, pues este tipo de claim desacredita a aque-
llos parabenos aceptados por el reglamento y por tanto 
seguros para su uso en cosmética.

No obstante, la tendencia actual hace caer al consu-
midor, vulnerable por la información que recibe, en un 
error. En este caso, son necesarias más directrices para 
proveer una protección adecuada tanto a consumidores 
como a profesionales respecto a “claims engañosos”.

Desde este punto de vista, es importante invertir en edu-
cación del consumidor, ya que la evaluación de seguridad 
de los productos cosméticos es igual en todos los casos, 
y cualquier producto cosmético tiene que cumplir con 
las normas de seguridad establecidas en el reglamento. 
Y sobretodo incidir en que el término natural no significa 
seguro o inocuo. Para ello, debemos generar informa-
ción adecuada sobre los productos que evite la confu-
sión en el consumidor.

Respecto a la cosmética natural, se puede atribuir el 
consumo de la misma a un aumento en la seguridad del 
producto y consecuente disminución de riesgo de aler-
gia asociada.

Pues es en el caso de los productos naturales, compues-
tos de complejas mezclas, donde últimamente se está 
registrando un incremento en dermatitis de contacto y/o 
alergias, debido en gran parte a ser producto tendencia. 
De los pacientes con dermatitis de contacto debidas a 
cosméticos, existe una alta prevalencia de sensibilización 
a cosméticos naturales a base de extractos de plantas 
o aceites esenciales, uno de los motivos es que en las 
sustancias naturales no está identificada toda la composi-
ción, frente a las sustancias sintéticas, de las cuales sí se 
conoce su total composición y se sabe qué ingrediente se 
debe evitar tan solo con leer el etiquetado. Como resul-
tado, los cosméticos mejor tolerados muchas veces son 
aquellos que son más sencillos: “menos es más”. 

En base a esta información y como se ha comentado 
anteriormente, los productos destinados a pacientes 
oncológicos pueden ser naturales si ellos incluyen ingre-
dientes (activos o excipientes) conocidos, con buenos 
perfiles de seguridad y sin impurezas o elementos trazas 
no identificados. 

Productos hipoalergénicos,  
aptos para pieles sensibles, indicados  
para pieles sensibles

Las evaluaciones que se realizan sobre sujetos antes de la 
puesta en el mercado del producto para evaluar la seguri-
dad del mismo, engloban pruebas epicutáneas, como son 
el patch test, HRIPT (figura 5), test de uso bajo control 
dermatológico u otros. Estos test se realizan en los pro-
ductos cosméticos, ya sean naturales o no, para garantizar 
una adecuada compatibilidad cutánea del producto.

Este tipo de estudios, se deben realizar en compañías 
especializadas en evaluación de seguridad de productos 

Figura 5. Patch test. Realización de una prueba de parche para la determinación del 

potencial irritante o alergénico de un producto cosmético. 

https://www.gemeon.org/wp-content/uploads/2020/08/GUIA-COSMETICA-paciente-oncologico.pdf
https://www.aecc.es/sites/default/files/migration/actualidad/publicaciones/documentos/guia-estetica08.pdf
https://www.aecc.es/sites/default/files/migration/actualidad/publicaciones/documentos/guia-estetica08.pdf
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y pasos de secado por aspersión. Gracias al tratamiento 
térmico suave que evita el crecimiento bacteriano adi-
cional mientras mantiene las estructuras bacterianas, el 
producto tiene la ventaja de ser manipulado como un 
ingrediente cosmético tradicional que brinda beneficios 
para la salud de la piel y el cuero cabelludo similares a 
los probióticos. 

Materiales y métodos

Lactobacillus plantarum HEAL19  
(Lp HEAL19 mht)  tratado térmicamente

Lactobacillus liofilizado vivo que ha sido obtenido en 
Probi AB, Suecia. Después del cultivo, las bacterias se 
centrifugaron y pasteurizaron en condiciones suaves. El 
agua fue eliminada del compuesto acuoso mediante un 
proceso de secado. 

Inducción de filagrina en explantes de piel 
humana ex vivo 

Se analizaron los efectos de la cepa Lp HEAL19 mht 
descrita sobre la biosíntesis de filagrina en explantes 
de piel humana ex vivo. Se utilizó piel humana de cirugía 
plástica abdominal. Las muestras de piel se cortaron 
en trozos de aprox. 8x3 mm (diámetro x espesor) y se 
cultivaron durante 3 días. Después de 24 h de aclima-
tación, se aplicó tópicamente Lp HEAL19 mht, disuelto 
en DMSO. Después de 6 días de incubación, se realizó 
la inmunotinción con filagrina. La filagrina se cuantificó 
mediante análisis de imágenes y los datos obtenidos de 
filagrina se normalizaron sobre la longitud de la lámina 
basal. 

Efecto calmante  
de Lp HEAL19 mht in vitro

Los queratinocitos HaCaT se cultivaron en una placa de 
96 pocillos. Antes de la incubación con los compues-
tos de prueba, las células se cultivaron en condiciones 
de inanición. Los compuestos de prueba se aplicaron 
posteriormente en medio de inanición y se incubaron 
durante 48 h. Se utilizó IL-1α como estimulador de libe-
ración de IL-8 y se añadió a 30 ng / ml. Alternativamente, 
se utilizó una suspensión de Staphylococcus aureus 
(DSM799) inactivado por calor como agente proinfla-
matorio en una concentración de 0,5 mg / ml de masa 
seca. Se utilizó dexametasona como control positivo. 
Después de 8 h de incubación, las concentraciones de 
IL-8 en los sobrenadantes se analizaron mediante la téc-
nica de ELISA. 

Inducción del gen AMP en modelos  
epidérmicos reconstruidos 3D

La inducción del péptido antimicrobiano (AMP) se midió 
in vitro con modelos  epidérmicos humanos reconstrui-
dos 3D. Los modelos de piel se trataron sistémicamente 
con Lp HEAL19 mht. Después de 48 h de incubación, 
se lisaron los modelos y se aisló el ARN. La transcrip-
ción inversa y la PCR en tiempo real cuantitativa se rea-
lizaron utilizando placas de 96 pocillos rápidas Taq-Man® 
Array. El análisis se realizó mediante el método 2-∆CT. 
Un valor de RQ de> 2 se definió como inducción rele-
vante de un gen. 

Estudio in vivo en pieles extrasecas 

Se realizó un estudio in vivo en Brasil durante el invierno. 
En el estudio doble ciego, aleatorizado versus placebo y 
no tratado participaron veintinueve sujetos con piel extra 
seca. Se evaluó la formulación cosmética O / W con 
0,1% de Lp HEAL19 mht. Antes del estudio tuvo lugar un 
período de lavado de 2 semanas. Durante este período, 
se indicó a todos los sujetos que se lavaran los antebra-
zos dos veces al día con una barra de jabón proporcio-
nada sin aplicar ningún otro producto en el antebrazo. 
Durante el período de aplicación de 42 días, se pidió a los 
sujetos que aplicaran dos veces al día las formulaciones 
en la parte interna del antebrazo. El período de aplicación 
fue seguido por una fase de postratamiento de tres días. 
Las mediciones se realizaron los días 0 (línea de base), 7, 
14, 28, 42 y 45 (42 días de tratamiento + 3 días después 
del tratamiento) mediante la evaluación de la pérdida de 
agua transepidérmica (TEWL), la capacitancia de la piel 
y la puntuación de sequedad por un experto capacitado. 

Estudio in vivo sobre cuero cabelludo seco  
y escamoso 

Se realizó un estudio in vivo en España durante el invierno. 
Participaron diecinueve sujetos con cuero cabelludo 
seco, sensible, escamoso y con picazón. Se evaluó el 
champú que contenía 0,1% de Lp HEAL19 mht frente al 
champú placebo. Antes del estudio tuvo lugar un período 
de lavado de 2 semanas. Los sujetos se lavaron el cuero 
cabelludo y el cabello cada dos días utilizando un champú 
estándar proporcionado. Durante la fase de aplicación de 
28 días, los sujetos lavaron su cuero cabelludo y cabello 
cada dos días usando el champú con Lp HEAL19 mht o 
el champú placebo. Las mediciones se realizaron el día 0 
(línea de base) y el día 14 evaluando el nivel de sequedad 
del cuero cabelludo con una microcámara y el nivel de 
caspa seca con un Corneofix®. Los sujetos evaluaron la 
sensación de picazón.

Introducción 

Impulsados por el estilo de vida moderno y la evolución 
ecléctica de las nuevas tecnologías, los consumidores 
son conscientes de los daños potenciales inducidos por 
el estrés ambiental y buscan cada vez más productos 
que mejoren los mecanismos de defensa endógenos 
de primera línea de la piel. El concepto de probióticos 
para mejorar la salud intestinal está bien establecido en 
la literatura científica y en la percepción del consumi-
dor1. Sin embargo, no existen tantas referencias sobre 
los beneficios de los microorganismos aplicados tópica-
mente. Según un estudio reciente llevado a cabo por el 
departamento Consumer Market Insight de Symrise2, 
el 79% de los consumidores cree que el uso de probió-
ticos es beneficioso para la salud de la piel y el 63% de 
los consumidores piensa que los probióticos se adap-
tan bien a los productos de cuidado y belleza. Según 
la OMS, los probióticos son microorganismos vivos 
que, cuando se administran en cantidades adecuadas, 

confieren un beneficio para la salud del huésped3. Sin 
embargo, la aplicación de bacterias vivas en formula-
ciones cosméticas provocaría evitar el uso de conser-
vantes dando como resultado problemas considerables 
con respecto al uso, almacenamiento y seguridad de 
los respectivos productos terminados de mercado. Para 
sortear estos obstáculos, nuestro objetivo fue desarro-
llar un producto derivado de probióticos que combinara 
los múltiples beneficios para la salud de la piel de un 
probiótico con las ventajas de un ingrediente cosmético 
clásico y con la facilidad de uso en una amplia gama 
de formulaciones cosméticas y aplicaciones, respecti-
vamente. 

Trabajando en estrecha colaboración con el especialista 
sueco en probióticos Probi AB, Symrise ha identificado 
en un amplio cribado, una cepa de Lactobacillus espe-
cífica para aplicaciones tópicas: Lactobacillus plantarum 
HEAL19. Después de la biofermentación, el procesa-
miento posterior incluye un tratamiento térmico suave 

Aprovechando los beneficios  
de los probióticos, para una piel  
y cuero cabelludo saludable,  
con Lactobacillus Plantarum HEAL 19 
tratado térmicamente
M. Dormeyer1, C. Koch1, D. Stuhlmann1, L. Garbe1, L. Schmidt2, I. Meyer1 
1 Symrise AG, Mühlenfeldstraße 1, 37603 Holzminden, Germany
2 Symrise SAS, 13-17 rue Mozart, Clichy, France

Basado en una nueva tecnología que permite evitar el crecimiento bacteriano mientras mantiene la estructura bacteriana intacta, Symrise ha 
desarrollado un probiótico procesado que combina los beneficios de un probiótico,  cuidando la piel y el cuero cabelludo, con la facilidad de uso 
de un ingrediente cosmético tradicional. Se ha demostrado que este Lactobacillus plantarum HEAL19 después de un tratamiento térmico suave 
apoya las defensas instintivas de la piel y el cuero cabelludo. Fortalece la barrera, hidrata y calma la piel y el cuero cabelludo, mejorando sus 
mecanismos de defensa contra los patógenos.
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Además, se tomaron muestras para la secuenciación del 
gen del ARNr 16S en el día 0 (línea de base) y el día 28 
para analizar la composición del microbioma del cuero 
cabelludo. 

Resultados 

Producción de Lp HEAL19 mht 

El producto final era un polvo beige. Al examinar con el 
microscopio, las bacterias tratadas térmicamente toda-
vía se veían como las vivas (ver figura 1). La apariencia de 
la estructura bacteriana no cambió con el procesamiento 
suave. No se encontraron células vivas (UFC).

Inducción de filagrina en explantes de piel 
humana ex vivo 

La función de barrera se investigó ex vivo en explantes 
de piel humana analizando filagrina por inmunotinción 
(en color rojo) en cortes transversales después de 6 días 

de tratamiento tópico con Lp HEAL19 mht. La incuba-
ción con 0.05% y 0.5% de Lp Heal19 mht condujo a 
una inducción significativa de filagrina dependiente de la 
dosis en un 42% y 77%, respectivamente (ver figura 2), 
lo que significa que Lp HEAL19 mht es adecuado para 
fortalecer la barrera.

Efecto calmante de Lp HEAL19 mht in vitro

La liberación de IL-8 de los queratinocitos HaCaT 
después de la estimulación con IL-1α es inhibida 
por dexametasona de control positivo así como por  
Lp HEAL19 mht (ver figura 3). Cuando la suspensión de 
S. aureus estimula la liberación de IL-8, solo Lp HEAL 
19 mht pudo inhibir la liberación elevada. El control 
positivo dexametasona no tuvo ningún efecto. Por tanto,  

Lp HEAL19 mht tiene una eficacia calmante específica 
contra la estimulación bacteriana in vitro.

Inducción del gen AMP en modelos 
epidérmicos reconstruidos 3D

El gen de la psoriasina (S100A7) se induce de forma 
dosis-dependiente hasta 32,7 veces por Lp HEAL19 mht 
en modelos de piel 3D después de 48 h de tratamiento 
sistémico (figura 4). También los genes que codifican las 
proteínas S100A8 y S100A9 del complejo Calprotectin 
(alias: Calgranulin) son inducidos de manera dependiente 
de la dosis hasta 8 y 16 veces, respectivamente, por  
Lp HEAL19 mht.

Estudio in vivo en pieles extrasecas 

Ya después de 7 días, la integridad de la barrera mejoró 
mediante una reducción significativa del TEWL en un 
10,6% frente a los no tratados y un 5,6% frente a placebo 

(figura 5). La hidratación de la piel medida como capa-
citancia se incrementó significativamente en un 11,6% 
frente a la no tratada y en un 6,9% frente a placebo des-
pués de 7 días. La sequedad de la piel fue calificada por 
un experto capacitado. Al final del estudio, después de 
42 días, la sequedad se redujo en un 7,4% frente a los 
no tratados y un 3,4% frente a placebo (figura 6). Este 
efecto fue significativo frente al placebo durante todo el 
período de estudio. Se observó visiblemente la mejora de 
los signos de sequedad (figura 7). Durante la fase de pos-
tratamiento del día 42 al día 45 los tres parámetros eva-
luados se redujeron menos cuando previamente se había 
aplicado la formulación con Lp HEAL19 mht mostrando 
el efecto protector de este activo frente a un estresante 
como el lavado con jabón en barra en este estudio.

Estudio in vivo sobre cuero cabelludo seco  
y escamoso 

Después de 14 días, la sequedad del cuero cabe-
lludo mejora visible y significativamente mediante una 

Figura 1. Lp HEAL19. A: bacterias vivas liofilizadas; B: bacterias procesadas no vivas 

(tratadas térmicamente y secadas por aspersión).

Figura 3. Liberación de IL-8 de los queratinocitos HaCaT tras 48 h de pretratamiento con 0,02% de Lp HEAL19 mht y estimulación con A: S. aureus y B: IL-1α.

Figura 4. Inducción de genes AMP en modelos 3D de piel epidérmica humana después del tratamiento con Lp HEAL19 mht; A: S100A7 (psoriasina); B: S100A8 y S100A9 (complejo 

de calprotectina, alias: Calgranulin).

Figura 2. Recuento de filagrina después de 6 días de tratamiento tópico con  

Lp HEAL19 mht. 

Figura 5. Efectos in vivo de 0.1% Lp HEAL19 mht en formulación O / W; A: integridad de la barrera; B: hidratación de la piel. 



Julio / Agosto  2021  •  ncp 380 15Julio / Agosto  2021  •  ncp 380 14

ACAC

reducción de los niveles de descamación y enrojecimiento 
en un 19% en comparación con el placebo (figura 8). El 
nivel de caspa seca también se reduce significativamente 
después de 14 días en un 14% en comparación con el 
placebo. La sensación de picazón fue autoevaluada por 
los sujetos. Después de 14 días, la picazón del cuero cabe-
lludo se reduce significativamente en un 44% en compa-
ración con el placebo (figura 9). Apoyado por el champú 
con Lp HEAL19 después de 28 días de aplicación, la can-
tidad relativa de Cutibacteria aumenta ligeramente, por lo 
que observamos un pequeño cambio favorable del equili-
brio de Staphylococcus / Cutibacterium (figura 10). Por el 
contrario, observamos un ligero aumento de los estafilo-
cocos en las muestras tratadas con el champú placebo. 
Por lo tanto, se promueve un microbioma de cuero cabe-
lludo sano después de 28 días frente a placebo in vivo. 

Discusión y conclusiones 

Pudimos identificar una cepa de Lactobacillus muy espe-
cífica y potente: Lactobacillus plantarum HEAL19. De 
acuerdo con las eficacias descritas, el producto a base 
de Lactobacillus plantarum HEAL19 (Lp HEAL19 mht) 
ligeramente tratado térmicamente es: 
• Fortificante de la barrera e hidratación de la piel 

mediante la producción de filagrina (in vitro y ex vivo). 
• Calmante de la piel (in vitro).
• Mejora de los mecanismos de defensa de primera 

línea endógenos de la piel contra patógenos 
mediante la regulación positiva de los AMP en los 
queratinocitos (piel reconstruida in vitro). 

La eficacia del producto en la piel finalmente se demos-
tró clínicamente en sujetos con piel extraseca. Se logró 
una reducción significativa de TEWL y una mejora de la 
hidratación de la piel frente al placebo en una semana. 
La sequedad evaluada por un experto también mejoró 

significativamente en comparación con el placebo 
durante toda la duración del estudio de 6 semanas. 

Su eficacia en el cuero cabelludo y en la aplicación con 
enjuague fue clínicamente probada en sujetos con cuero 
cabelludo seco, sensible, escamoso y con picazón. Se 
logró una mejora visible de la condición del cuero cabe-
lludo sensible y seco en dos semanas mediante la reduc-
ción de la caspa seca y el alivio del enrojecimiento y la 
picazón. También se demostró un impacto positivo en el 
microbioma del cuero cabelludo con un pequeño cambio 
favorable del equilibrio de Staphylococcus / Cutibacte-
rium después de 4 semanas. 

Debido al proceso de producción único desarrollado conjun-
tamente por Symrise y Probi, nuestro ingrediente cosmé-
tico derivado de probióticos tratado térmicamente de forma 
suave se puede aplicar sin limitación en muchos tipos dife-
rentes de formulaciones cosméticas protegidas por con-
servantes de la contaminación microbiana. En conclusión, 
nuestro producto Lp HEAL19 mht de reciente desarrollo 
ofrece las ventajas y propiedades de los probióticos, sin 
estar vivo. El producto es un ingrediente cosmético fácil de 
manejar que brinda múltiples beneficios para el cuidado de 
la piel y el cuero cabelludo para muchas aplicaciones dife-
rentes: cuidado de la piel sensible y del cuero cabelludo, 
cuidado de la piel seca y del cuero cabelludo, cuidado de 
la piel con tendencia atópica, cuidado del bebé, cuidado 
del rostro, cuidado del cuerpo. Symrise comercializa el pro-
ducto con el nombre comercial SymReboot™ L19. 
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Figura 8. Efectos in vivo sobre los signos visuales de sequedad del cuero cabelludo con 0,1% de Lp HEAL19 mht en champú; A: niveles de descamación o enrojecimiento; B: Nivel de 

caspa seca.

Figura 10. Evolución del equilibrio Staphylococcus / Cutibacterium con 0.1% Lp HEAL19 mht en champú.

Figura 9. Sensación de picazón in vivo autoevaluada por los sujetos con 0.1% de  

Lp HEAL19 mht en champú.

Figura 7. Efectos in vivo sobre los signos visuales de sequedad cutánea. A: día 0 

(línea de base); B: Día 28 después del tratamiento con 0.1% de Lp HEAL 19 mht en 

formulación (sujeto # 42).

Figura 6. Efectos in vivo sobre la puntuación de sequedad de la piel durante 45 días de aplicación de 0.1% Lp HEAL19 mht en formulación O / W. 
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Doce razones para hacer de los océanos 
nuestro objetivo y nuestra inspiración
Patricia Espuig 
Directora Comercial, Ricardo Molina 

En un tiempo en el que la sostenibilidad es imperativa y la sobreexplotación de los recursos naturales terrestres es un grave problema a resolver, 
hablamos sobre cómo podemos aportar soluciones nacidas e inspiradas en el mar para aportar multifuncionalidad, alta eficacia y seguridad a 
nuestros próximos desarrollos cosméticos.

Introducción

El 71% del planeta Tierra está formado por agua, del que 
el 97,4% son océanos. Reciben el 70% de la radiación 
solar y son clave para el control del clima, la regulación 
de los ciclos de carbono y nitrógeno, y muchos de los 
procesos esenciales para el mantenimiento de la vida. 
Por ejemplo, sólo la fotosíntesis a nivel de los océanos 
genera el 85% de todo el oxígeno de nuestra atmósfera.

Sin embargo, para la generación de recursos nos hemos 
centrado fundamentalmente en sobreexplotar la tierra 
firme, dónde apenas el 10% de la superficie es real-
mente cultivable con los métodos actuales.

Si seguimos mucho tiempo atrás la evolución de la vege-
tación terrestre tiene su origen de hecho en diferentes 
especies de algas unicelulares, que a su vez también 
continuaron evolucionando bajo el agua hacia especies 
mucho más complejas y bastante menos conocidas. 

Actualmente se cree que existen más de 70.000 espe-
cies de algas, tanto en agua dulce como salada, esen-
cialmente de 3 tipos: verdes, pardas (marrones) y rojas. 
A diferencia de sus “hermanas” terrestres no compiten 
con nuestros cultivos alimentarios para existir por lo que 
son una fuente sostenible de moléculas con multitud 
de actividades biológicas, alimento y protección. Y cre-
cen mayoritariamente de forma salvaje, porque curiosa-
mente sólo hay unas 200 especies que se cultiven a día 
de hoy con uso comercial.

Su composición a base de polisacáridos, lípidos y proteí-
nas permite infinitas propuestas y combinaciones para 
su uso humano, desde ingredientes cosméticos hasta 
como potente fuente de biomasa para la generación de 
biocombustibles y tecnologías verdes.

La costa norte de Brasil es un paraíso también para la 
biodiversidad del mundo acuático. Allí numerosas comu-
nidades viven exclusivamente de la recolección de algas, 
como en Praia de Balena1, dónde su actividad es sobra-
damente conocida invivo porque sólo del repetido con-
tacto con las mismas por la actividad de recolección se 
observan efectos muy visibles en la calidad de la piel de 
los recolectores.

Pero para poder entender y cuantificar la eficacia de 
forma objetiva la ciencia nos brinda hoy herramientas 
modernas como la Genómica, que complementada 
con los correspondientes estudios clínicos nos mues-
tran el alcance y la potencia de estas sustancias tan 
especiales.

La hoja de ruta genética

La expresión génica es el proceso por medio del cual 
todos los organismos, tanto los basados en células pro-
cariotas como eucariotas transforman la información 
codificada en los genes (por los ácidos nucleicos) en las 
proteínas necesarias para su desarrollo, funcionamiento 
y reproducción con otros organismos2.

Es bien conocido que hay diversos procesos relaciona-
dos con el envejecimiento y la salud de nuestra piel que 
tienen marcadores asociados que seguimos para poder 
evidenciar la actividad de nuestros productos cosméti-
cos: diferenciación celular, inflamación, apoptosis….

Como ejemplo tomamos una combinación comercial de 
algas de fabricante de ingredientes naturales ASSESSA, 
a base de ingredientes marinos provenientes de algas 
rojas de la familia Rhodophyceae (del griego ῥόδον, 
«rosa», y φυτόν, «planta») y algas marrones o pardas 
(Phaeophyceae). 

Para examinar el efecto que podrían producir en la piel y 
establecer su hoja de ruta génica lo aplicaremos sobre 
diversos cultivos de fibroblastos y keratinocitos, en 
los que identificaremos y procesaremos qué genes se 
expresan a través de los diferentes procesos biológicos 
ensayados. Los genes expresados de forma estadísti-
camente significativa se aguparán en módulos biológi-
cos según la base de datos DAVID (The Database for 
Annotation, Visualization and Integrated Discovery), y 
posteriormente se tratarán por análisis bioinformático 
para identificar las rutas de señalización metabólica más 
marcadamente impactadas por el uso del activo, y en 
algunos casos incluso predecir su modulación.

La dosis ensayada fue del 0,15% de soluciones con-
centradas del activo en keratinocitos y del 1% en 
fibroblastos. Sólo se consideraron variaciones en los 
cultivos estimulados de más del doble (sobreexpresión 
de genes) o menos de la mitad que el control, y siem-
pre con p <5% para el análisis DAVID de los módulos 
biológicos.

Conclusiones del estudio génico

El resultado es la activación relevante de 507 genes rela-
cionados con la integridad de la piel. 

En keratinocitos el activo modula la expresión de marca-
dores involucrados en su diferenciación, keratinización, 
en la formación de la piel y su proliferación. Estimula 
(Up-regulation) por ejemplo la expresión de marcadores 
relacionados con los desmosomas (Desmoglein-1), en 
las juntas de adherencia celular (Cadherin CDH11) y en 
el mantenimiento de la integridad de la piel y la función 
barrera (Keratin 1 y Keratin 34). También sobreregula 
marcadores relacionados con el Cornified Envelope3  (la 
capa de corneocitos que reside en la parte más externa 
de la piel y constituye la principal barrera de la piel frente 
al exterior de nuestro organismo) como el Corneodes-
mosin (CDSN), Kallikrein 7, Involucrin y de multitud de 
pequeñas proteínas ricas en prolina.

También se observó, a la vez que el leve incremento de la 
inflamación de keratinocitos, la sobreregulación de otros 
marcadores relacionados con la curación de heridas y la 
extensión de células epidérmicas (MMP 12, LOX, TGFA). 
Y por último, también se observa la modulación de la 
expresión de marcadores involucrados con la apoptosis, 
traduciéndose en una reducción de la muerte prematura 
de las células.

En Fibroblastos puede observarse como impacta en la 
reducción de la respuesta inflamatoria en estos cultivos, 
reprimiendo la expresión (Down-regulation) de marcado-
res como la IL1β, PTGS2, diversas Chemokinas (CCL7, 
CCL20) y algunos genes involucrados en la ruta metabó-
lica de respuesta a Interferonas. 

Con estos resultados puede concluirse que esta com-
binación de algas posee un claro efecto antiinflamato-
rio y puede contribuir a calmar la piel, con mejoras muy 
significativas sobre la estructura de la Dermis y también 
del aspecto externo, incidiendo sobre las propiedades 
barrera y la renovación celular. (fig.1)

Unificando el tono de la piel

Tras los prometedores estudios génicos, se realizaron 
diversos tests clínicos para ver si esa actividad identificada 
se traducía efectivamente en algo tangible y observable 
en una formulación de uso tópico. Por las características 
esperadas del activo se eligió una formulación de emul-
sión facial a una concentración de activo del 1%, y se 
siguieron las diferencias en la piel a lo largo de 90 días, con 
una aplicación de 2 veces al día tras una higiene simple 
con agua y jabón. El test se realizó sobre 33 voluntarias de 
edad media 47 años con diversos tipos de piel.

No solamente se observó una mejora continua en la 
homogeneización del tono de la piel en el tiempo, apre-
ciable también a tiempos intermedios del estudio (fig.2), 
sino que se constata una reducción efectiva y consistente 
del tamaño de las manchas (medición VISIA CR®, fig.3).

Figura 1

BIOLOGICAL PROCESS  
(PARTIAL DAVID RESULTS)

NUMBER 
OF GENES 

MODULATED

P-VALUE

Cell-Cell adhesion 19 0,6%

Regulation of the apoptotic process 16 0,1%

Angiogenesis (blood vessel formation) 11 1,6%

Reinforcement of the skin barrier 3 5%

Organizes the extracellular matrix (ECM) 11 2%

Stimulates the differentiation and 
proliferation of Keratinocytes

17 0%
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También se realizó un análisis de la coloración de las 
manchas (colorimetría y cálculo del parámetro ITA –  
Individual Typological Angle), obteniéndose una reduc-
ción medida de un 31,5% al término del estudio.

Renovación celular y descamación

En el proceso de la renovación celular de la piel, las nue-
vas células se generan en la capa más basal de la epi-
dermis, desplazando las células más maduras hacia la 
superficie, hasta alcanzar el stratum corneum, dónde se 
depositan finalmente las células muertas. Retirar esas 
células estimula la renovación celular y tras eso se per-
cibe un incremento del porcentaje de la descamación de 
la piel. Para este estudio seguimos la cantidad de corneo-
citos que quedan en las diversas capas superficiales de 
la piel y con análisis de imagen vemos cómo se reduce 
la sequedad por efecto de una mayor cohesión celular, 

según habíamos constatado en los estudios génicos con 
el activo.

Mejora de la microcirculación

La hemoglobina y la melanina aportan color a nuestra piel, 
y su distribución uniforme, fruto de una buena vascula-
rización, evitan rojeces y aportan claridad a la superficie 
que frecuentemente se asocia con un aspecto más terso 
y rejuvenecido. En este test clínico se observa que el 
tratamiento con el activo promueve un incremento de la 
microcirculación a lo largo del estudio (con FrameScan®) y 
por tanto un aspecto más fresco y rosáceo a la piel (fig 4). 

Ecogeneicidad o una dermis firme

La densidad y grosor de la dermis es uno de los indica-
dores de la firmeza de la piel, y la técnica permite hoy a 
través de los Ultrasonidos obtener una imagen de cómo 
las estructuras de colágeno, elastina y otros componen-
tes de la matriz dérmica se disponen en nuestro interior. 

La medida de la reducción del coeficiente de ecogeneici-
dad nos indica la mejora de la densidad de la piel que se 
produce al aplicar el activo basado en algas, con mejoras 
del orden del 30%.

Topografía de la piel y edad

La textura de la piel y su aspecto, valorado por derma-
tólogos expertos, se conoce va perdiendo “desorden” 
con la edad. Una piel joven viene caracterizada por una 
cierta anisotropía, donde las finas líneas de nuestro stra-
tum corneum van en todas direcciones y al contar años 

Figura 2. 

Figura 3. 

algunas desaparecen y otras se vuelven más profundas, 
en conjunto resulta en menos entrecruces y una mayor 
alineación de las arrugas e irregularidades de la piel (fig. 5)

Una mejora en la anisotropía de la piel se traduce en que 
la piel se percibe visiblemente más joven, y así lo mues-
tran los datos del índice de anisotropía y las fotografías 
del microrelieve de la superficie cutánea, con una mejora 
significativa de la rugosidad y el aspecto general de la 
piel.

Arrugas menos profundas

Se controló especialmente la reducción del tamaño y la 
cantidad de arrugas por unidad de superficie de la piel, 
muy evidente por ejemplo en la zona alrededor de los 
ojos y “patas de gallo” (fig. 6).

Piel radiante pero sin brillos

Por último se observa in vivo un efecto matificante en las 
fotografías tomadas a lo largo del estudio, se percibe una 
reducción de la grasa en la piel en un 10%, permitiendo 
una piel iluminada pero sin brillos (fig.7).

Conclusiones

El mar posee aún muchos secretos y es una fuente apa-
sionante de nuevas moléculas y posibilidades, como las 
que este nuevo activo nos ofrece. 

Tras más de 40 años investigando y desarrollando pro-
ductos cosméticos basados en productos naturales, 
nuestra representada ASSESSA dispone de un amplio 
rango de activos que nos aportan un alto valor tanto por 

Figura 4. 

Figura 5. 
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sus múltiples funcionalidades como por el rigor de su 
fundamentación técnica. El activo sobre el que hemos 
mostrado los recientes estudios, HYPSKIN, aúna la 
potencia por descubrir de los océanos con la última tec-
nología de diseño de activos, investigando y usando la 
experiencia para seleccionar las especies e ingredientes 
adecuados para un resultado óptimo.

En este caso las fracciones de algas tropicales Hypnea 
Musciformis y Sargassum Filipendula4 nos aportan entre 
otras interesantes sustancias polisacáridos sulfatados y 
ácidos poliurónicos, obtenidos de forma sostenible, con 
una baja huella de uso de agua y mínimo uso de sustan-
cias no naturales en el procesado, y con un impacto posi-
tivo en las comunidades involucradas en su recolección 
y procesado. 

Aquí hemos comentado sus actividades principales y 
como identificarlas, pero hay muchas otras vías de acti-
vidad en exploración como su capacidad de reducir la 
irritación de otros ingredientes (como en tratamientos 
con alfahidroxiácidos, ácido láctico o salicílico, por ejem-
plo), o la protección a largo plazo de la piel. Como hemos 

visto, las múltiples rutas probadas de actividad génica 
nos indican que estos ingredientes pueden actuar en 
múltiples dianas cosméticas al mismo tiempo, sin sacri-
ficar ni eficacia ni respeto por nuestro planeta.

Nuestro agradecimiento al Dr. Daniel Weingart Barreto 
por sus aportaciones de soporte científico para este artí-
culo.
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Celebradas las jornadas virtuales sobre Regulatory de la SEQC

Con el título “Regulatory Affairs 360º”, la SEQC ha organizado unas jornadas virtuales específicas sobre actualidad en 
Regulatory estructuradas en 3 cápsulas los días 3, 17 y 29 de junio. El objetivo de las diferentes sesiones ha sido tratar 
los principales temas y cambios relacionados con la reglamentación de ingredientes y productos cosméticos tanto a 
nivel nacional como internacional.

La primera jornada, celebrada el 3 de junio, se centró en las “Limitaciones y seguridad de ingredientes cosméticos” 
y contó con la participación de Pilar García, Directora Técnica STANPA, quien realizó un repaso a las novedades regu-
latorias aplicables a nuestra industria. A continuación, intervino José Vicente Calomarde, consultor especializado en 
Consultoría Industrial Cosmética, que nos informó sobre los principales cambios producidos en la 11ª revisión de las 
SCCS Notes of Guidance (NoG).

La segunda sesión del 17 de junio se dedicó a los retos que presenta la Estrategia de Productos Químicos para la Sos-
tenibilidad.  A cargo de Maria Eugenia Anta Espada, directora de Tutela de Producto, Comercio e Internacionalización en 
FEIQUE, no explicó esta estrategia de la Comisión Europea que debería ayudar a conseguir "un entorno sin sustancias 
tóxicas", tal y como se establece en el "objetivo de contaminación cero" del Pacto Verde Europeo.

La tercera y última capsula de estas jornadas trató el registro internacional de cosméticos y las regulaciones ambien-
tales. La primera intervención la realizó Raquel Ramón, Responsable Regulatory de Berioska, quien hizo un repaso a 
los principales cambios legislativos a nivel internacional, en especial las nuevas normativas vigentes en Reino Unido, 
Países Árabes, China, Latinoamérica y Rusia. Cerró la sesión el especialista en Derecho Administrativo y Ambiental 
de Uría Menéndez Abogados, el señor Juan Antonio Loste junto con sus compañeros de bufete Guillermo Cavero y 
Lorenzo Emiliano. En esta presentación coral nos hablaron del marco jurídico ambiental en Europa y España, cómo nos 
afecta y las últimas modificaciones e implicaciones en la actividad industrial de la cosmética, con mención especial al 
impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.

Quedó pendiente de celebración de la conferencia “Cambios a nivel de Francia en actualización regulatoría” a cargo 
Ecomundo, que se ha reprogramado para el próximo 21de septiembre. •
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Evonik adquiere  
la compañía Infinitec Activos

Evonik firmó un acuerdo de compra para adquirir la 
empresa privada de tecnología Infinitec Activos, cuyo 
cierre se espera para julio. La empresa española se cen-
tra en el desarrollo y la producción de nuevos sistemas 
de liberación de activos para aplicaciones cosméticas y 
se integrará en la línea de negocio Care Solutions de la 
división de Nutrición y Cuidado de Evonik. Esta última 
adquisición continúa el cambio de cartera de la división 
de ciencias biológicas Nutrition & Care de Evonik hacia 
soluciones de sistemas, que se caracterizan por altas 
perspectivas de crecimiento y un potencial de margen 
superior al promedio. Nutrition & Care tiene como obje-
tivo aumentar la proporción de soluciones de sistemas 
que ofrece del 20 por ciento en la actualidad a más del 
50 por ciento para el 2030.

Con su portfolio de ingredientes activos de base natu-
ral y siete delivery systems, la integración de Infinitec 
Activos en la línea de negocios Care Solutions refuerza 
la posición de Evonik como socio de especialidades 
sostenibles, al tiempo que fortalece aún más la amplia 
plataforma tecnológica de Nutrition & Care. La inte-
gración y el despliegue en la plataforma existente de 
soluciones cosméticas ofrece un fuerte potencial de 
sinergia.

“Estamos convencidos de que las sinergias creadas no 
solo traerán beneficios a nuestros clientes y a ambas 
empresas, sino que también crearán nuevas oportuni-
dades en toda la cadena de valor del mercado del cui-
dado personal y la belleza”, dijo Alfonso Hidalgo, socio 
de Infinitec Activos S.L.

La adquisición comprende a 47 empleados que traba-
jan en la sede del Parque Científico de Barcelona, su 
planta de fabricación en Montornés del Vallès (España) 
y su productor de materias primas de base natural, 
Naturethic. Fundada en 2004, la investigación e inno-
vación de Infinitec Activos se centra en construir la 
próxima generación de sistemas de liberación de cos-
méticos con un equipo altamente calificado, orientado 
a la ciencia y al marketing. Los clientes incluyen tanto 
pequeñas marcas independientes como cuentas clave 
globales. •

La SEQC participa en la sesión   
“Ingredientes y microbiota” de Expoquimia

En el marco de la feria Expoquimia, se ha celebrado el 8 de julio una sesión virtual dentro de la serie Unprecedented 
Webinars dedicada al Sector Cosmético, y específicamente a la temática “Ingredientes y microbiota”.

Aurora Benaiges, presidenta de la SEQC, ha sido la encargada de moderar esta sesión virtual con un formato de mesa 
redonda que ha contado con la participación como ponentes de Raúl Vallecillo, Business Development Manager de 
Vytrus Biotech, Martha Vázquez, R&D Project Management de Bicosome y Judit Camargo, CEO de Roka Furadada.

A lo largo de la sesión, los participantes expusieron los últimos avances en biotecnología y su aplicación en el sector 
cosmético ligado a la renovación celular. Esta mesa redonda puso en conocimiento las investigaciones actuales en 
este campo del sector cosmético que miran por el cuidado estético de las personas a través de diversos análisis, tanto 
biológicos como microbiológicos, inmunológicos y químicos, englobando, además, varias disciplinas como la genética 
y la farmacéutica para crear ingredientes activos de alta calidad. •

Barcelona culmina  
la Semana de la Perfumería 
con una asistencia de más  
de 2.000 personas

La provincia de Barcelona ha sido el centro neurálgico mun-
dial del sector durante la Semana de la Perfumería. Un gran 
conjunto de actividades alrededor del perfume, la ciencia 
olfativa, el maridaje de los sentidos y la cultura de la belleza 
se han llevado a cabo del 28 de mayo al 5 de junio gracias 
al impulso del Beauty Cluster y el apoyo de grandes empre-
sas de la industria como Eurofragance, Iberchem, Rafesa, 
Lluch Essence o Cosmo International Fragrance.

El sector del perfume ha abrazado durante estos días 
talleres y conferencias dentro de los cuales ha acogido 
la II edición de la Olfaction Week, el III Congreso Olfa-
tivo, el IV Concurso Internacional de Perfumería – Moui-
llette d'Argent, y el IV Maridatge dels Sentits. En total 
han asistido más de 2.000 profesionales entre los que 

se conectaron a través de la plataforma habilitada por el 
Beauty Cluster y los presenciales en actos exclusivos y 
restringidos adaptados a la normativa sanitaria vigente. 

El acto de clausura de la semana fue la entrega de pre-
mios de la IV edición del Concurso Internacional de Per-
fumería el pasado sábado en Teià, una gala exclusiva al 
aire libre con la asistencia presencial de 100 profesiona-
les y retransmisión en tiempo real gracias al Beauty Clus-
ter, el Ayuntamiento de Teià i Ainea Perfums. Se premió 
a los perfumes que mejor supieron transportar la nota 
olfativa de la violeta, flor escogida este año.

La Semana de la Perfumería pone así a Barcelona como 
lugar de referencia mundial del perfume. Según Eva 
Lluch, presidenta del Beauty Cluster y CEO en Lluch 
Essence, uno de los patrocinadores del ciclo "La semana 
de la perfumería en Barcelona unida a eventos como el 
concurso internacional, el congreso científico técnico 
o el maridaje de los sentidos es una gran oportunidad 
anual para impulsar la industria del perfume y proyectarla 
internacionalmente”.  •

https://www.weareprovital.com/es/careactives/ethicskin
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BASF presenta su hoja de 
ruta hacia la neutralidad 
climática

BASF se está marcando objetivos aún más ambiciosos 
en su camino hacia la neutralidad climática y quiere alcan-
zar la meta de cero emisiones netas para 2050 (sobre la 
base de las emisiones de Rango 1 y Rango 2 del Grupo 
BASF; otros gases de efecto invernadero se convierten 
en equivalentes de CO2  de conformidad con el Proto-
colo de gases de efecto invernadero). Basándose en los 
últimos avances en el desarrollo de tecnologías de bajas 
emisiones y libres de CO2, la empresa está elevando 
notablemente su objetivo a medio plazo de 2030 para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero: BASF quiere reducir sus emisiones de estos gases 
en todo el mundo en un 25 % en comparación con 2018, 
y esto a pesar del crecimiento planificado y la construc-
ción de un gran centro interconectado en el sur de China. 
Si se excluyen los efectos del crecimiento planificado, 
esto implica recortar a la mitad las emisiones de CO2 en 
las actividades actuales para el final de esta década. En 
conjunto, BASF proyecta invertir hasta 1000 millones de 
euros para 2025 a fin de alcanzar su nuevo objetivo climá-
tico, y entre 2000 y 3000 millones adicionales para 2030.

En 2018, las emisiones mundiales del Grupo BASF 
ascendieron a 21,9 millones de toneladas métricas de 

equivalente de CO2. En 1990, esta cifra era aproximada-
mente el doble de alta. La nueva meta de emisiones para 
2030 representa una reducción de casi el 60 % en com-
paración con los niveles de 1990 y supera el objetivo de 
-55 % de la Unión Europea. Los nuevos objetivos climá-
ticos reflejan la determinación y el compromiso de BASF 
con el Acuerdo de París. En consecuencia, se adaptarán 
los procesos y cartera de productos para acelerar esta 
transformación. Por ello, BASF incrementará su uso de 
energías  renovables, reemplazando los combustibles 
fósiles con nuevas tecnologías y se acelerará el desarro-
llo y la aplicación de nuevos procesos libres de CO2 para 
la producción de sustancias químicas. 

BASF se ha marcado un objetivo ambicioso de neutrali-
dad climática para 2050 porque está convencido de su 
necesidad estratégica a largo plazo así como de su via-
bilidad técnica. No obstante, la mayoría de las nuevas 
tecnologías aún no son competitivas en las condiciones 
marco actuales. Sustituir los actuales procesos de pro-
ducción de alta eficiencia con nuevas plantas es extraor-
dinariamente costoso. El cambio climático constituye el 
mayor  reto del siglo XXI y en última instancia, todos los 
actores involucrados deberán trabajar juntos para que 
esta trasformación única en el siglo sea económica-
mente factible.

Con transparencia y propuestas para reducir sistemática 
y progresivamente la huella de carbono de las materias 
primas en toda la cadena de valor, BASF ayudará a los 
clientes en todos los sectores a reducir la huella de car-
bono de sus propios productos. •

Ségolène Moyrand-Gros 
nueva presidenta  
del grupo Gattefossé

Gattefossé, con sus 140 años de antigüedad, comienza 
ahora una nueva página con el relevo en la dirección. 
Ségolène Moyrans-Gros se hace cargo de la presidencia 
del grupo Gattefosé. Representante de la 5ª generación, 
sucede a su padre, Jacques Moyrand, que ha presidido 
la sociedad durante 25 años, contribuyendo al desarrollo 
internacional que tiene a día de hoy.

Ségolène posee una sólida formación, con un Máster de 
ESCE (International Business School), y una especializa-
ción en Marketing Industrial en IAE Lille, y trabaja desde 
2006 en Gattefossé, S.A., completando su formación 
con un Executive MBA en EM Lyon, que le ha permi-
tido integrarse de forma directa en el Consejo de Admi-
nistración del grupo en 2013. Durante sus años como 
responsable de comunicación, adquirió un conocimiento 

profundo de la empresa y en 2019 se incorporó al Comité 
de Dirección y asumió la gestión de la Responsabilidad 
Social Corporativa para todo el grupo.

Ségolène toma el relevo con gran ilusión y con ganas 
de dejar su huella en la historia de Gattefossé, ya que, 
no sólo sigue los pasos de su padre, sino también los 
de su bisabuela, Blanche Gattefossé, primera mujer 
presidenta de la empresa durante 20 años, así declaró 
“Asumo el cargo con gran orgullo, determinación y 
entusiasmo. Deseo unirme a la trayectoria de éxito de 
mis antecesores, quienes, por su talento y su persona-
lidad, hicieron de la empresa lo que es hoy día. Gatte-
fossé tiene un gran potencial para seguir construyendo 
un futuro brillante basado en los valores familiares, la 
proximidad y la experiencia como subraya nuestro lema 
“People make our name”. Las perspectivas de Gatte-
fossé son prometedoras y quiero seguir contribuyendo 
al crecimiento sostenible y responsable de nuestra 
empresa".

Nuestra más sincera enhorabuena y nuestros mejores 
deseos para Ségolène en esta nueva etapa al frente de 
Gattefossé. •
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Zschimmer & Schwarz  
se une al Pacto Mundial  
de Naciones Unidas

Defender los derechos humanos y una globalización 
socialmente responsable, sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente: al unirse al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas el 24 de mayo, el Grupo Zschimmer & 
Schwarz, proveedor mundial de especialidades químicas 
y aditivos, hace hincapié en su compromiso de dar forma 
al futuro enfocándose en la sostenibilidad y la responsa-
bilidad con la sociedad.

Los participantes también apoyan los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) postulados por Naciones 
Unidas. Zschimmer & Schwarz tiene una larga tradición 
de compromiso empresarial y sostenibilidad desde su 
fundación en 1894. La participación de la empresa fami-
liar en el Pacto Mundial es un testimonio más de estos 
principios. “Somos un actor global con responsabilidad 
global. Nuestros valores corporativos nos exigen que 
garanticemos a las generaciones venideras un futuro 
habitable”, explica Dietmar Clausen, Director General 
de Finanzas de Zschimmer & Schwarz. "Al unirnos al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, queremos enfa-
tizar nuestro compromiso con el gobierno corporativo 
sostenible".

“Asumimos la responsabilidad de nuestros empleados, 
clientes y socios en todo el mundo”, añade Wolfgang 
Nowak, Director General de Operaciones del grupo 

empresarial. “Sin embargo, solo lograremos dar forma 
al futuro si nos enfocamos en las personas y el medio 
ambiente. Unirnos al Pacto Mundial ha convertido a 
nuestra empresa familiar en parte de una familia global 
de más de 15.000 miembros en más de 160 países que 
comparten esta opinión".

Los numerosos proyectos que se han llevado a cabo 
desde la fundación de la empresa son testimonio del 
compromiso social y la acción sostenible de Zschim-
mer & Schwarz. El programa filantrópico de las familias 
de accionistas, que se inició en 2019 con motivo del  
125 aniversario de la empresa, es un ejemplo impresio-
nante: se pidió a los 1.400 empleados de todas las ubi-
caciones internacionales de la empresa que sugirieran 
proyectos regionales para el apoyo financiero de Zschim-
mer & Schwarz. La iniciativa entrará en su segunda ronda 
en enero de 2022 y continuará posteriormente. Desde 
el lanzamiento del programa, se han apoyado 14 proyec-
tos sociales con una financiación total de alrededor de 
200.000 euros. •

Mixer & Pack se une al reto social  
de la Cruz Roja Española potenciando  
el empleo en jóvenes y colectivos vulnerables

La nueva planta de producción de Mixer & Pack en Cabanillas del Campo trae consigo una etapa de continuas mejoras 
tanto internas como externas. La empresa ha llevado a cabo una nueva alianza con la Cruz Roja Española que supone 
la generación de empleo e inserción al campo laboral de los colectivos más vulnerables, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y de trato en el empleo.

¨Esta alianza nos supone tener la oportunidad de incorporar nuevos compañeros increíblemente motivados con compe-
tencias de toda tipología, permitiéndonos apostar por el talento real indiferentemente de su origen, su color, su sexo, 
su orientación sexual o su edad. Además, la colaboración nos ayudará a reducir los tiempos destinados a la búsqueda 
y captación de talento para así destinarlos a la integración en nuestro ya gran equipo de profesionales¨- apunta Rafael 
Sevillano, nuevo Directivo al mando del área financiera y RRHH de Mixer & Pack.

Con el Programa ¨Reto Social Empresarial¨, La Cruz Roja ha hecho posible que más de 94.552 personas hayan podido 
acceder a un empleo. Las iniciativas de este proyecto se adaptan a las necesidades concretas de cada persona, dán-
doles la oportunidad de mejorar sus competencias y capacidades, así como avanzar en su camino hacia el empleo 
mejorando su competencia profesional.

La integración y el acceso de los colectivos con dificultades (precariedad, subempleo, economía sumergida o baja 
capacitación) a un empleo supone una doble oportunidad para integrarse de forma directa a la sociedad, reforzando su 
autoestima, confianza, y expectativas de futuro. ¨El empleo es la mejor oportunidad que tienen miles de personas en 
dificultad social para integrarse en la sociedad¨, así describe la Cruz Roja el plan de empleo que lleva potenciando desde 
2000 para que empresas españolas puedan incorporar a su plantilla personas motivadoras e ilusionadas, dispuesta a 
portar sus ganas y conocimientos. •

http://bspokeregulatory.com/
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Croda recibe la medalla 
PLATINO de ECOVADIS en 
reconocimiento de la calidad 
del sistema de gestión de 
sostenibilidad

Croda International Plc, que utiliza la ciencia inteli-
gente para crear, fabricar y vender productos quími-
cos especiales que mejoran vidas, celebra este mes 
haber sido galardonada con el nuevo estatus Platinum 
de EcoVadis.

La distinción Platinum implica que Croda, además de 
colocarse entre el 1 % de las principales compañías del 

sector químico, se sitúa a su vez entre el 1 % de las prin-
cipales empresas evaluadas por la plataforma. La rigurosa 
metodología EcoVadis valora más de 75.000 empresas de  
160 países y 200 sectores y facilita una evaluación sobre 
lo bien que la empresa integra los principios de sostenibi-
lidad/RSC en su negocio y sistema de gestión.

La metodología de evaluación se basa en estándares 
de sostenibilidad internacionales, como los de la Global 
Reporting Initiative, el Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das y la ISO 26000. Esta metodología basada en la evi-
dencia cubre la evaluación a partir de cuatro ejes: medio 
ambiente, derechos laborales y humanos, ética y contra-
tación sostenible; y ha detectado que Croda cuenta con 
unas prácticas RSC avanzadas en tres de estas categorías.

Refiriéndose a la evaluación, Stuart Arnott, presidente 
de Sostenibilidad en Croda, afirma que “EcoVadis hace 
unos diez años que nos evalúa, y ya en 2012 alcanza-
mos el estatus Gold. Desde entonces, hemos ido mejo-
rando de forma constante y estamos decididos a llegar 
aún más lejos, con el objetivo de puntuar como mínimo 
un 85 sobre 100 a finales de 2023 y ser ‘excepcionales’ 
en los cuatro objetivos antes de 2030. Esta ambición 
apuntala nuestra posición de liderazgo y el compromiso 
de ser el proveedor más sostenible de ingredientes 
innovadores”.

#sostenibilidad #sustainability #SmartSciencetoImpro-
veLives #Crodacares •

Iberchem presenta  
el perfume del pabellón  
de España en Expo Dubái 

El Perfume Oficial del Pabellón de España en la Expo 
Dubái 2020, ha sido presentado este fin de semana, 
por la multinacional de fragancias Iberchem, dentro del 
programa de eventos de la Barcelona Olfaction Week.  
La fragancia, creada por la perfumista jefa de Iberchem, 
Luz Vaquero, es uno de los proyectos olfativos que la 
empresa presentará durante la próxima Exposición Uni-
versal que se celebrará en Dubái. Por primera vez en su 
historia, el pabellón español contará con numerosas ins-
talaciones olfativas que resaltarán la importancia de la 
industria de las fragancias de nuestro país.

La perfumista jefa de Iberchem, Luz Vaquero, ha explicado 
que el perfume está inspirado en la riqueza olfativa de la 
geografía española. Su creación incluye desde el frescor 

salino de los mares y de las zonas verdes y húmedas 
del norte, hasta la envolvente fragancia de los cítricos y 
también de las notas de uva de sus viñedos. Con esta 
premisa, Iberchem ha creado una fragancia con notas de 
salida frutales, cítricas y florales; con un cuerpo aromático 
y maderoso y un fondo de musgo, dulce y ambarado.

Se destacó también la sostenibilidad de la fragancia. 
Más del 60% del perfume es biodegradable, se han 
usado el mayor número posible de materias primas de 
proximidad, reducido la cantidad de disolventes de la 
fórmula y se han incluido ingredientes naturales certifi-
cados por COSMOS Ecocert. En cuanto al packaging, el 
tapón, por ejemplo, está realizado en madera y corcho, y 
es compostable.  Otro punto destacable es que, tanto la 
etiqueta como el estuche están hechos con papel proce-
dente de bosques sostenibles.

Iberchem también ha querido anunciar, al cierre del acto 
su nominación como finalista a los premios de sosteni-
bilidad VPC que se otorgan a empresas de la industria a 
nivel nacional e internacional. •

https://www.crodapersonalcare.com/es-mx
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Silab ha desarrollado un modelo 3D  
que mimetiza la piel acneica

Los equipos de investigación avanzada de Silab Softcare han desarrollado un modelo 3D in vitro de epidermis recons-
truida que mimetiza la piel acneica. La caracterización de este modelo ha sido publicada en la revista científica Experi-
mental Dermatology (Laclaverie et al., Development and characterization of a 3D in vitro model mimicking acneic skin, 
Experimental Dermatology / Experimental Dermatology; Impact factor 3.368; Ranking 15/146 in Dermatology).

El acné es una enfermedad inflamatoria de la piel que tiene cuatro componentes esenciales: la hiperseborrea combi-
nada con una modificación de la composición del sebo, la colonización por Cutibacterium (C.) acnes, en particular el 
filotipo virulento IA1, la hiperqueratinización y una secreción de moléculas inflamatorias.

La mayoría de los modelos 3D que mimetizan la piel acneica utilizan independientemente la hiperseborrea o la invasión 
por C. acnes para inducir las características de este tipo de piel. Sin embargo, como estos dos factores están interrela-
cionados en las primeras fases de la patología, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo 3D que combinara 
la alteración del sebo y la invasión por C. acnes.

En este modelo, la epidermis reconstruida se trató simultáneamente con escualeno peroxidado y C. acnes del filo IA1 
obtenido de una colección de cultivos o aislado directamente de pacientes que sufrían acné. La combinación de estos 
dos factores induce respuestas acne-like en los queratinocitos, como la hiperqueratinización y la inflamación, propor-
cionando así un modelo que presenta todas las características de la piel acneica.

"La caracterización detallada de este nuevo modelo in vitro demuestra que es totalmente adecuado para mimetizar la 
piel acneica y para ser utilizado como herramienta de cribado para el desarrollo de tratamientos contra el acné", declaró 
Marine Laclaverie, líder del proyecto de innovación in vitro.

El modelo 3D resultante de este trabajo ha permitido demostrar las actividades farmacológicas del activo natural Acne-
sium® desarrollado por Silab Softcare para tratar los signos clínicos del acné leve a moderado en adultos. •

FARMAFORUM  
celebrará su séptima edición  
en noviembre de 2021

Los próximos 3 y 4 de noviembre de 2021 son las fechas 
escogidas para la celebración de FARMAFORUM, Foro 
de la Industria Farmacéutica, Cosmética, Biofarmacéu-
tica y de Tecnologías de Laboratorio a nivel nacional, que 
se desarrollará, un año más, en IFEMA (Madrid), en el 
pabellón 7.

Como es habitual, el evento contará con una zona comer-
cial para la que hay confirmados más de dos centenares 

de expositores además de varios congresos paralelos 
que abordarán las últimas novedades de la industria 
farmacéutica y cosmética, así como de la investigación 
científica y biotecnológica. También habrá talleres, un 
espacio brokerage para mantener reuniones y se entre-
garán además los Premios FARMAFORUM.

El evento se desarrollará respetando en todo momento 
las normativas sanitarias obligadas. “Nuestro objetivo 
siempre ha sido el de garantizar a expositores y visi-
tantes la máxima seguridad para que FARMAFORUM 
vuelva a ser un éxito”, ha destacado Marcos Muiños, 
director comercial del evento quien también ha puesto 
en valor cómo, a pesar de las dificultades impuestas por 
la pandemia, “la feria sigue creciendo en nuevos exposi-
tores. Además seguimos trabajando en la actualización 
de las conferencias y talleres para maximizar el interés 
de todos los participantes”.

En su última edición, en 2019, FARMAFORUM recibió 
la visita de más de 5.000 profesionales. Unos datos que 
animan a “apostar por una feria como esta, tan necesaria 
para el sector”, ha concluido Pérez de Lema. •

Grupo Ubesol y Laboratorios 
Maverick presentan sus 
Memorias de Sostenibilidad

El grupo empresarial valenciano presenta sus Memorias 
de Sostenibilidad 2020, que recogen importantes avan-
ces como el logro de la medalla de Oro de EcoVadis, las 
certificaciones FSC® y RSPO™ y la constante innovación 
en los procesos para disminuir su impacto ambiental.

En línea con su decidida apuesta por la sostenibilidad, 
el grupo empresarial ha conseguido grandes avances, 
entre los que destacan la contribución a 16 de los 17 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sus 
departamentos de I+D+i y Desarrollo de Producto, se 
centran en la investigación de nuevos materiales eco-
responsables y envases más reciclables, al tiempo que 
trabajan con proveedores para reintroducir los residuos 
en el ciclo productivo potenciando la economía circular. 
Asimismo, la energía eléctrica que consumen los tres 
centros de producción del grupo proviene de fuentes 

100% renovables, y todas las instalaciones están en per-
manente adaptación y renovación para optimizar el con-
sumo de energía.

Los logros que Ubesol incorpora en su memoria de 2020 
son la certificación FSC®, Forest Stewardship Council®, 
que avala el manejo forestal responsable en todo el 
mundo, y RSPO™, y Roundtable on Sustainable Palm 
Oil™, que garantiza que los derivados de aceite de palma 
cuentan con toda la trazabilidad en la cadena de suminis-
tro para asegurar un origen y consumo responsables. La 
empresa ha instalado también una planta de recuperado 
de agua, que mediante el proceso de osmosis espera 
recuperar 1.000m³ al mes de este recurso esencial.

Por su parte, Laboratorios Maverick ha logrado la Medalla 
de Oro EcoVadis, que lo reconoce como un proveedor 
sostenible. Además, su sistema de gestión energética 
ha sido certificado bajo el estándar ISO 50001, que avala 
su gestión eficiente de la energía, ha obtenido la certifi-
cación Ecocert Cosmos para el desarrollo de productos 
naturales y la IFS HPC Cosmetics, que garantiza la cali-
dad y seguridad de los cosméticos. Además, cuenta con 
una planta de soplado, dotada con la más alta tecnología, 
para la producción de envases 100% rPET. •

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/exd.14268
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/exd.14268
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Grupo CARINSA continúa 
apostando por el bienestar 
del consumidor a través del 
Proyecto EMOTIONS

La División de Fragancias del Grupo CARINSA ha lanzado 
el proyecto EMOTIONS fruto del reto científico y tecno-
lógico que supone la eliminación de la subjetividad en la 
evaluación clásica de los efectos en los consumidores, 
que permitiría reducir el sesgo de los paneles de consu-
midores, ofreciendo una imagen fidedigna del impacto del 
producto a nivel sensorial y cognitivo. Esta herramienta 
es vital para seleccionar nuevos lanzamientos o evaluar 
el posible impacto de un nuevo producto en el mercado.

El proyecto EMOTIONS “Desarrollo de nuevos productos 
perfumísticos a través de evaluaciones fisiológicas al consu-
midor” ha conseguido financiación del Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a través del programa 
INMARESP (Maroc-Espagne Innovation Programme). 
Este programa se establece en el Programa de Coopera-
ción Tecnológica Bilateral Hispano-Marroquí entre el CDTI 

y la Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y 
Mediana Empresa de Marruecos (MAROC PME).

El alcance del proyecto EMOTIONS es muy ambicioso, 
consistiendo en la investigación y desarrollo de la apli-
cación de nuevas tecnologías basadas en electroence-
falografía y respuesta galvánica de la piel que permitan 
la detección de señales corporales en base a las que 
se realice la extracción de bioindicadores que permitan 
analizar las emociones que provocan los productos eva-
luados. El tratamiento masivo de los datos se realizará 
mediante plataformas de big data y la búsqueda de nue-
vos patrones de respuesta se explorará a través de plata-
formas de machine learning.

La ejecución del proyecto EMOTIONS representa la 
implementación de un nuevo paradigma en la industria 
de la ambientación en particular y la perfumería en gene-
ral. La introducción en el mercado de métodos que per-
mitan evaluar la reacción electrofisiológica frente a un 
estímulo olfativo permitirá obtener una imagen fidedigna 
de la respuesta emocional del consumidor, así como 
obtener información sobre los patrones de respuesta 
asociados a cada emoción. Esta información es de vital 
importancia debido a que permitirá ajustar los diseños 
perfumísticos no solo al target poblacional requerido 
sino también a los efectos deseados. •

Zurko Research te invita  
a realizar un tour virtual a 
su laboratorio de pruebas 
cosméticas en su nueva web

Zurko Research ha renovado por completo su página web 
www.zurkoresearch.com añadiendo nuevos contenidos 
y funcionalidades. La principal novedad es la posibilidad 
de realizar una visita virtual a su laboratorio de ensayos 
clínicos cosméticos; tras haber estrenado instalaciones 
este año, el visitante a la página web puede ahora cono-
cer de cerca el equipamiento que se utiliza para realizar 
estudios de Seguridad, Eficacia y productos Solares. Los 

usuarios de gafas de realidad virtual pueden incluso rea-
lizar la visita en primera persona.

El contenido de otras áreas de actividad de Zurko Research 
también se ha ampliado en esta nueva versión de la página 
web. El área de Cosmética reúne los últimos claims más 
innovadores, tanto en la parte in vivo como in vitro / ex vivo. 
El contenido de las áreas de Producto Sanitario, Estrategia 
Regulatoria y Biocidas también recoge todos los servicios 
que Zurko Research puede ofrecer a sus clientes.

Adicionalmente, se ofrece información de cómo trabajar 
en la empresa y cómo formar parte de su base de datos 
de voluntarios y panelistas. Actualmente, Zurko cuenta 
con más de 7.000 personas registradas que, a cambio de 
probar productos cosméticos, reciben una remuneración 
económica y acceden a novedades antes de su comer-
cialización.

Zurko Research es una CRO líder con más de 16 años de 
experiencia, especializada en ensayos in vivo, in vitro y 
ex vivo, así como asesoramiento en estrategia regulato-
ria. Actualmente realiza más de 7.000 ensayos al año con 
empresas de 29 países. Cuenta con distintas certificacio-
nes, como las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN IEC/
ISO 17025 y CIR. •

Vytrus aumenta sus ventas 
un 40% y triplica su EBITDA 
en 2020

Vytrus Biotech, compañía especializada en ingredientes 
activos derivados de células madre vegetales para la 
industria cosmética, ha batido su propio récord y previ-
siones de facturación, alcanzando 1,7 millones de euros 
a cierre del ejercicio 2020. La compañía alcanza así un 
hito en su trayectoria: el break even operativo. Este hito 
supone todo un reto en la vorágine del año de la pande-
mia y refleja una posición fuerte de la compañía de cara 
a sus accionistas y el mercado. Alcanzado el break even, 
la biotecnológica industrial se centrará en 2021 en conti-
nuar la expansión internacional del negocio y en escalar 
la rentabilidad obtenida. 

Según Albert Jané, CEO y cofundador de Vytrus: "Esta-
mos muy contentos con los grandes resultados obteni-
dos en 2020, sobre todo porque la situación excepcional 
ha requerido un esfuerzo enorme de cada una de las 
personas del equipo. A pesar de la situación complicada, 
salimos muy reforzados como equipo y esperamos que 
esto nos impulse por la senda del crecimiento en los 
próximos años".

Las cuentas anuales auditadas de Vytrus de 2020 refle-
jan un incremento de su EBITDA (beneficio operativo) 

del 200%, hasta los 591 mil euros. En palabras de su 
director financiero, Jordi Rovira: “Hemos conseguido 
poner el verde en todas las casillas de nuestros esta-
dos financieros y lo hemos hecho en el año más difí-
cil de nuestra historia reciente. Además, el apoyo de 
nuestros accionistas y de nuestros partners financieros 
nos permitirá seguir invirtiendo para financiar nuestra 
expansión”.

Los resultados de la biotech suponen un incremento del 
40% de las ventas respecto al 2019, donde adquieren 
especial protagonismo las exportaciones al resto del 
mundo. En línea con la evolución del negocio de los últi-
mos 4 años, los ingresos han vuelto a crecer a doble 
dígito dentro de la tendencia de incremento entre el 30 
y el 40%.

El comienzo de la pandemia supuso un entorno de 
incertidumbre y un cierto impacto en la compañía, que 
rápidamente remontó y mantuvo el ritmo de creci-
miento, gracias al esfuerzo y dedicación de un equipo 
comprometido y altamente cualificado. Un año redondo 
marcado por su récord en facturación y EBITDA, la certifi-
cación Ecovadis Medalla de Plata (evaluación positiva de 
sus buenas prácticas de sostenibilidad, junto al 25% de 
empresas a nivel mundial que la poseen), el incremento 
de la plantilla en un 10% y el reconocimiento a su innova-
ción con el doble premio “Mejor Ingrediente Cosmético 
del Mundo” 2020 de la feria In-cosmetics Global 2020 
por sus dos últimos lanzamientos cosméticos para el 
cuidado de la piel (Kannabia Sense) y el mal olor corporal 
(Deobiome Noni™). •

http://www.zurkoresearch.com
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Eurofins Cosmetics & Personal 
Care amplía sus servicios  
Clean Beauty concept

El movimiento Clean Beauty continúa perfilando la indus-
tria de la belleza y el cuidado personal por numerosas 
razones, principalmente percepciones de seguridad y 
una mayor conciencia de salud y sostenibilidad ambien-
tal. Los consumidores se han vuelto más conscientes y 

responsables al comprar productos que no solo funcio-
nan, sino que también sean éticos y respetuosos con el 
medio ambiente.

Un número creciente de marcas está adoptando los 
estándares Clean Beauty y se enfrentan a nuevos 
desafíos que incluyen: el abastecimiento y el diseño de 
materias primas e ingredientes activos innovadores, el 
desarrollo de nuevos envases de materiales sostenibles, 
el desarrollo de nuevos claims... todo ello respetando las 
normativas aplicables a productos de cosmética y cui-
dado personal.

Por esta razón, Eurofins Cosmetics & Personal Care 
acaba de lanzar sus nuevos servicios Clean Beauty con-
cept para apoyar a las empresas en cada etapa clave 
del proceso de desarrollo del producto, incluyendo: 
servicios de consultoría y reglamentación y toxicología, 
análisis físico-químicos, pruebas de microbiología, eco-
toxicidad, biodegradabilidad, compostabilidad, ensayos 
de microplásticos y envases, estudios in vitro, evaluación 
de tolerancia y eficacia clínica, y auditoría y certificación 
(incluida la certificación vegana). •

ITENE desarrolla procesos 
de valorización química y 
enzimática para obtener 
nuevos compuestos a partir 
de residuos plásticos de difícil 
reciclado

En el proyecto RECICOM-PLASVALOR se ha centrado 
en el desarrollo de procesos de deslaminado de estruc-
turas multicapa de envases de PET/PE.

Ha sido en el proyecto RECICOM-PLASVALOR, respal-
dado y financiado por el Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial (IVACE) a través de los fondos 
FEDER, en el cual se plantean una serie de soluciones 
complementarias e innovadoras a partir de rutas de 
valorización dentro del reciclado químico y enzimático 
para la obtención de monómeros, oligómeros y políme-
ros descontaminados, así como la evaluación de nuevos 
materiales para ser considerados como home-compost 
mediante el desarrollo de una nueva metodología ace-
lerada.

En este proyecto se han desarrollado cuatro líneas de 
investigación. La primera de ellas se ha centrado en la 
degradación enzimática de materiales de envase de polia-
mida (PA) y poliestireno (PS). Por su parte, la segunda línea 
de trabajo se ha centrado en el desarrollo de procesos 
de deslaminado de estructuras multicapa de envases de 
PET/PE (polietilenotereftalato /polietileno). Por otro lado, 
la tercera de las líneas del proyecto se ha centrado en la 
valorización de residuos posconsumo para su utilización 
en aplicaciones de alto valor añadido mediante la utiliza-
ción de procesos de disolución selectiva que eliminan los 
contaminantes presentes en estos residuos mediante la 
extracción de compuestos causantes de mal olor.

La última de las líneas desarrolladas por el centro tecno-
lógico se ha centrado en la identificación y aislamiento 
de microrganismos representativos del proceso de 
home composting en materiales plásticos, cada vez más 
demandados por las empresas. Con este objetivo, se ha 
desarrollado una metodología de ensayo que ha permi-
tido preevaluar el compostaje de polímeros acelerando 
los tiempos actuales del proceso de compostaje (1 año) 
y reduciendo los costes asociados.

Los resultados de este proyecto fueron presentados el 
pasado 4 de junio en una sesión de trasferencia tecnoló-
gica disponible en línea, que contó con la participación y 
colaboración de la empresa DAM (Depuración de Aguas 
del Mediterráneo). •

https://www.youtube.com/watch?v=Wna1dJ61JrE&feature=youtu.be
https://www.cosmetorium.es/
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EE Entrevista

¿Cómo se inició en la industria cosmética y qué es 
lo que le motivo a presentarse a la presidencia de la 
SQCM?

Cursé la carrera de Química Farmacéutica Bióloga en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, mi satisfac-
ción y fascinación por la asignatura Tecnología de produc-
tos cosméticos, me dirigió a la elaboración de la tesis: 
“Micro encapsulación de aceites esenciales”, fue desde 
ese momento que mi trayectoria profesional ha estado 
relacionada con la industria de los cosméticos. 

En mi gestión como Gerente de desarrollo de produc-
tos en, Fuller Cosmetics, empresa líder de venta directa 
en México, he tenido la oportunidad de conocer varias 
empresas del ramo en México y en el extranjero, esto me 
ha llevado a estar convencida que el conocimiento y pre-
paración brindan amplias oportunidades de participación.

Por esta razón cuando  me invitaron a formar parte del Con-
sejo Directivo de la Sociedad de Químicos Cosmetólogos 

de México (SQCM en 2013), la idea de participar en la 
creación de un diplomado en la SQCM en colaboración 
con la Universidad Nacional Autónoma de México, pro-
pició un gran entusiasmo, Influido por el liderazgo del  
Dr. David Quintanar Guerrero, haciéndose una realidad 
en el año 2018. El Diplomado “Tecnología de Productos 
Cosméticos” ha facilitado la actualización de los pro-
fesionales y la titulación de alumnos egresados de las 
carreras de química, además ha permitido la integración 
de algunos de ellos a esta apasionante industria.

 El objetivo principal de dar continuidad a proyectos de 
esta naturaleza, los cuales enaltecen y fortalecen al gre-
mio cosmético, siendo éste el motivo a postularme y ser 
elegida presidenta de la SQCM.

¿Cuáles son los principales objetivos marcados por 
la Sociedad para los próximos años?

Desde su fundación en 1962, la SQCM ha jugado un 
papel relevante en la divulgación y actualización del 

Eva Ramos 
Presidenta de la SQCM y de la 26th Conference of the IFSCC

Eva Ramos es la presidenta de la la Sociedad 

de Químicos Cosmetólogos de México (SQCM), 

organizadores de la 26th Conference de la IFSCC, 

del 25 al 27 de octubre, que se celebrará finalmente 

en formato virtual debido a la actual situación global 

de la pandemia. Hablamos con ella de los retos y 

oportunidades que han supuesto esta nueva realidad 

para la organización del congreso, para su asociación y 

para la industria cosmética mejicana. 

conocimiento mediante cursos, exhibiciones, organiza-
ción de congresos a nivel nacional e internacional, ade-
más de dar continuidad a los proyectos que han dado 
prestigio a esta institución, uno de los principales obje-
tivos de la SQCM en los próximos años es fomentar el 
crecimiento de la Industria Cosmética Mexicana.

Uno de los eventos claves para lograr este objetivo es 
consolidar la 26th Conference of the International Fede-
ration of Societies of Cosmetic Chemists que tendremos 
en México el próximo octubre.

Les invitamos a ser parte 
de nuestra conferencia, 

en la que experimentarán 
vivir nuestro lema: "Ciencia 
Cosmética que Despierta los 

Sentidos"

¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria de la Covid-19 
al sector cosmético en México y qué acciones se 
han llevado a cabo?

Como la mayoría de los sectores a nivel mundial, la 
industria cosmética y de cuidado personal se ha visto 
afectada por la pandemia, esto debido al confinamiento. 
Principalmente se han visto afectadas en sus niveles de 
ventas las fragancias y productos de color, así como tam-
bién las cadenas de suministro y su dependencia con 
China. Afortunadamente la industria de los cosméticos 
en México también abarca aquellos productos de cui-
dado e higiene personal, necesarios para hacer frente a 
la pandemia, lo cual ha permitido que esta industria se 
mantenga activa. 

Consientes hoy más que nunca el mundo necesita 
profesionales preparados y a la vanguardia, que hagan 
frente a las nuevas necesidades del mercado. La 
SQCM ha trabajado de forma virtual desde los inicios 
de la pandemia, incluyendo Expo cosmética ,"el evento 
más importante de la industria cosmética en Mexico”, 
dicho evento, superó la asistencia que había tenido 
anteriormente, salvaguardando la integridad del gre-
mio cosmético en México, evitando desplazamientos, 
dando oportunidad de un mayor acercamiento a cole-
gas de otros países.

Nos ha parecido muy interesante el lanzamiento 
del podcast “CosmetiCast. Sonidos de la ciencia 
cosmética”. ¿Podría explicar a nuestros lectores 
cómo surge la iniciativa y qué información podrán 
encontrar y descubrir en sus podcast?

A raíz de la pandemia de Covid 19, la SQCM organizó 
el webinar:" Santizantes y desinfectantes en tiempos de 
pandemia, aspectos claves para su elaboración”, un curso 
abierto a todo público como un servicio a la comunidad. 
Durante la preparación de este curso, el Staff y consejo 
directivo de las SQCM detectó la oportunidad de crear 
“CosmetiCast. Sonidos de la ciencia cosmética”, un pod-
cast para informar y estar comunicados con el público 
en general. 

En “CosmetiCast. Sonidos de la ciencia cosmética”, 
encontrará temas de actualidad como ¿Se adhiere el 
SARS-CoV-2 al cabello o productos cosméticos? ¿Verdad 
o mito?, ingredientes cosméticos en la nueva realidad, 
Cosméticos tras el cubre bocas entre otros temas de 
interés.

Actualmente están inmersos en la organización de 
la 26th Conference of the International Federation 
of Societies of Cosmetic Chemists, que se celebrará 
en Cancún del 25 al 27 de octubre de este año, ¿qué 
retos ha supuesto para ustedes?

Para responder esta pregunta, citaré a Albert Einstein 
memorando la frase: “En medio de la dificultad yace la 
oportunidad”, porque ciertamente para este proyecto, 
como en la mayoría de proyectos de esta naturaleza en el 
mundo, el supuesto más importante es la incertidumbre 
del rumbo de la pandemia del Covid-19, por esta razón 
y por las restricciones en los viajes internacionales, el 
pasado 1 de marzo, nuestra conferencia fue anunciada 
en formato virtual. Con este formato tendremos la opor-
tunidad de estar conectados más días, siendo parte de 
conferencias plenarias, magistrales, presentación de 
trabajos científicos en oral y posters, premiaciones, así 
como también lograr contactar colegas a través de nues-
tra exhibición virtual; de esta forma los costos son más 
atractivos. Les invitamos a ser parte de nuestra conferen-
cia, en la que experimentarán vivir nuestro lema: "Ciencia 
Cosmética que Despierta los Sentidos". Para mayor infor-
mación, visite nuestro sitio: www.ifscc2021.org

¿Qué destacaría del programa?

Es un programa que abarca ponencias plenarias con dos 
distinguidos científicos mexicanos, la Dra Julieta Fierro, 
distinguida Astrónoma que ha escrito 41 libros y se ha 

http://www.ifscc2021.org


Julio / Agosto  2021  •  ncp 380 39Julio / Agosto  2021  •  ncp 380 38

E CS

Colaboración  
con instituciones benéficas / ONG’s
Desde su fundación, la SEQC ha sido una 
organización cercana a las personas. Pero no 
sólo a sus miembros, profesionales cualificados 
del sector de la Cosmética, sino también a todas 
aquellas personas que pueden estar pasándolo 
mal o atravesando una situación difícil.

Hace años la SEQC adquirió un compromiso de 
solidaridad con los más necesitados y, desde 
entonces, colabora con diversas entidades que 
trabajan en tareas humanitarias con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida y/o integración social 
de quienes se encuentran en una situación de 
necesidad y/o vulnerabilidad.

Por este motivo, una de las responsabilidades 
de la Vocalía de RR.PP., es canalizar esa voluntad 
de cooperación humanitaria hacia instituciones 
benéficas/ONG’s. Voluntad que continuará siendo 
un objetivo primordial durante los próximos años.

Durante 2021,  
la SEQC ha decidido colaborar con:

Colaboración Solidaria

Prodiscapacitats Fundació  
Privada Terrassenca
www.prodis.cat

Cruz Roja
www.cruzroja.es/

Fundación Adsis
www.fundacionadsis.org/es

Cáritas
www.caritas.es

ASPRONA
https://asprona.es/

Casa Caridad Valencia
https://www.casacaridad.com/

¡¡¡ Animamos a todos  

a aportar también  

su granito de arena !!!

En este número presentamos a: 

Fundación Adsis

Fundación Adsis es una entidad sin ánimo de lucro 
que, desde hace más de 50 años, trabaja para ofre-
cer oportunidades a personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables.

Cada año acompañamos a más de 40.000 personas 
en España, además de apoyar proyectos en América 
Latina.

Construimos una sociedad más justa, solidaria e 
inclusiva en la que se acepte la diversidad como un 
valor y en la que cada persona pueda desarrollar su 
proyecto de vida. Creemos en la capacidad de cambio 
de cada persona y nos comprometemos con las más 
vulnerables desde la cercanía y el acompañamiento.

Colabora y/o haz tu donativo en: 
https://www.fundacionadsis.org/es

enfocado a la difusión del conocimiento científico alrede-
dor del mundo. Así como el Dr. Eusebio Juaristi, un renom-
brado investigador en química, miembro del Colegio de 
México, institución con la más alta distinción académica 
en México. La conferencia abarca temas: Ingredientes 
cosméticos a través de los sentidos, ingredientes endé-
micos, belleza verde y sustentable, color en la belleza y 
cosméticos en el mundo, tendencias en cuidado de la piel 
y protección solar, principales metas y retos en el cuidado 
del cabello, innovación en belleza & nuevas tecnologías 
en cosméticos. Conocerá los avances científicos de todo 
el mundo en las presentaciones orales, presentación en 
poster, así como la participación de expertos en el tema.

¿Una conclusión sobre el presente y el futuro del 
sector cosmético en su país?

Siendo México el tercer mercado más importante de 
cosméticos, después de Estados Unidos, país que se 
incluye entre los 5 mercados más fuertes de consumo 
de cosméticos, y Brasil en América Latina, y conside-
rando la participación de nuestro país en el tratado de 
libre comercio con Estados Unidos y Canadá; vislum-
bramos un futuro prometedor, donde la SQCM juega un 
papel relevante, estando convencidos que la actualiza-
ción, el avance tecnológico y la ciencia, siempre serán 
sinónimos de progreso. •

https://www.fundacionadsis.org/es
https://ifscc2021.org/
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CAMBIOS RECIENTES EN EL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN  
Y ADMINISTRACIÓN DE COSMÉTICOS (CSAR) DE CHINA

El 29 de julio de 2020, el Ministerio de Justicia de la República Popular China 
anunció el lanzamiento de su nuevo Reglamento de Supervisión y Administra-
ción de Cosméticos (CSAR), que entró oficialmente en vigor el 1 de enero de 
2021. 

Este nuevo reglamento se desvía significativamente de su predecesor en una 
serie de áreas. Sin embargo, también significa que las regulaciones de China 
están ahora más alineadas con las prácticas actuales de la industria mundial, 
especialmente las que se aplican actualmente en la UE.

Las marcas europeas de cosméticos probablemente acogerán con satisfacción 
esta noticia, ya que ahora es más fácil que nunca importar productos a China 
desde la UE. Esto es especialmente prometedor dado que China es ahora el 
mayor mercado mundial de importación de cosméticos.

Examinemos el reglamento CSAR en detalle, destacando lo que ha cambiado y 
lo que las marcas de cosméticos deben tener en cuenta en el futuro. 

Nuevas definiciones

Cuando se importan cosméticos a China, primero hay que declarar si los pro-
ductos son "cosméticos generales" o "cosméticos especiales". Esta defini-
ción informará entonces del proceso de importación que deben seguir estos 
productos.

Cosméticos generales

Los cosméticos generales se refieren a los productos de uso diario que usted 
puede aplicarse en la piel, el cabello, las uñas o los labios. Por ejemplo, los 
champús, el lavado de manos y las cremas hidratantes entrarían en esta cate-
goría. No es necesario solicitar a la Administración Nacional de Productos Médi-
cos (NMPA) la importación de cosméticos generales, sólo hay que notificar que 
se van a importar estos productos. 

Hubert Brundu
Director Técnico Global de la 
división de Cosmetics & Hygiene 
de SGS

Con la colaboración de:
La importación de productos cosméticos generales no tiene fecha de caducidad. Sin embargo, a partir del 1 de enero 
de 2022 deberá enviar un informe anual de resultados a la NMPA

Cosméticos especiales

Los cosméticos especiales, por su parte, son todos los cosméticos que cumplen una función o propósito espe-
cial adicional. Antes de importar cosméticos especiales, debe presentar una solicitud a la NMPA y recibir su 
aprobación. 

Entre ellos se encuentran:

• Tintes para el cabello.
• Productos para la permanente del cabello.
• Productos para blanquear la piel.
• Protectores solares.
• Productos anticaída para el cabello.
• Otros cosméticos que reivindiquen una nueva función o eficacia y que estén sujetos a registro.

Vale la pena señalar que, si bien el jabón por sí solo no se clasificaría como cosmético general, si este jabón tuviera 
propiedades particulares para blanquear la piel, entonces se consideraría un cosmético especial.

Todos los productos cosméticos especiales que se aprueben para su importación a China recibirán un certificado de 
registro de cosméticos especiales válido durante los cinco años siguientes. Anteriormente, este certificado sólo era 
válido durante 4 años. Las solicitudes de renovación deben presentarse al menos 30 días laborables antes de la fecha 
de expiración del certificado.

Nuevas normas sobre las materias primas

Todas las nuevas materias primas cuya función prevista sea la de conservantes, protectores solares, colorantes, tintes 
para el cabello o blanqueadores de la piel deben ser registradas por la NMPA antes de ser utilizadas en los productos 
cosméticos.  

Una vez aprobadas y registradas estas nuevas materias primas, los proveedores deben presentar un informe anual de 
evaluación de la seguridad durante los tres primeros años de su uso. 

Nuevas normas sobre la experimentación con animales 

Es importante destacar que los productos cosméticos generales ya no tendrán que someterse a ensayos con anima-
les, si el fabricante puede obtener la certificación de las autoridades locales. 

Sin embargo, la experimentación con animales sigue siendo obligatoria en los siguientes casos 

• Para los cosméticos para niños (menores de 12 años). 
• Cuando se utiliza cualquier "nueva materia prima bajo proceso de control de seguridad" en la formulación del 

producto. 
• En caso de identificación errónea de la persona responsable ante la NMPA.
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AL
Por otro lado, los productos cosméticos especiales deberán seguir siendo probados en animales antes de ser aproba-
dos para su importación a China.

Nuevas normas sobre control de calidad y evaluación de la seguridad 

Todo el personal que participe en los procesos de evaluación de la calidad y la seguridad de los cosméticos deberá 
contar con un mínimo de 5 años de experiencia en el sector.

Nuevas normas sobre materiales de eficacia para apoyar los Claims.

Cuando se hace un Claim - por ejemplo, si se declara la eficacia de "Hidratación durante 48 horas"- se requiere propor-
cionar datos de investigación complementarios, literatura o un resumen de las pruebas de rendimiento para comprobar 
tales Claims.

Estos materiales de apoyo deben cargarse en el sitio web dedicado para corroborar los Claims. Más adelante, estos 
datos se pondrán a disposición del público. 

El proceso de importación de cosméticos en China

China sigue una ruta de análisis previos a la comercialización, según la cual todos los productos cosméticos deben ser 
ensayados primero en un laboratorio aprobado por la NMPA previo a su importación al país.

El proceso de importación propiamente dicho sigue 5 pasos:

1. Designar una empresa legal China.
Estas empresas también se conocen como "agente responsable chino".

2. Registro y Solicitud.
Diríjase al portal online de la NMPA.

3. Ensayos de productos.
Esto debe ser llevado a cabo por un laboratorio aprobado.

4. Preparación y presentación del Dossier Técnico.
El expediente, en el que se recoge toda la información relevante sobre los productos, su fabricación y los resul-
tados de los ensayos, debe presentarse a la NMPA (cosméticos especiales) o a la NMPA provincial (cosméticos 
generales).

5. Aprobación de la NMPA.
La NMPA revisará el expediente presentado y dará la aprobación final. Este proceso suele durar entre 6 y 8 meses para 
los cosméticos generales importados y entre 9 y 14 meses para los cosméticos especiales importados. •

https://www.symrise.com/scent-and-care/
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Formulation Corner Natural y botánica

 ❚ Vytrus Biotech  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LET IT BEE. NOURISHING NECTAR 

F21002.01 

Nutre y cuida tu piel con este rico y emoliente néctar de rápida absorción que hidrata en profundidad dejando una sensación suave y sedosa 
en la piel después de su aplicación. Esta fórmula con NECTARIA LITHOPSTM, el nuevo néctar celular, es un gel acuoso con gotas de aceite 
nutritivas, capaces de mantener la hidratación y el confort cutáneo. Se usa el ácido levulínico como parte del sistema conservante de la fórmula 
para imitar la estrategia de las abejas para proteger el néctar contra el deterioro microbiológico.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Water Water, demin. – TO 100
Hydrolized hyaluronic acid Cristalhyal® 3K GIVAUDAN 1,00
Xanthan gum Cosphaderm® X34 COSPHATEC 0,50

B Pentylene Glycol (and) Levulinic Acid (and) Glyceryl Caprylate Vercatech Pentyforce JOVER SCIENTECH SL 3,50
C Caprylic/Capric/Succinic Triglyceride Miglyol® 829 ECO IOI OLEO 5,00

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (and) Daucus Carota Sativa 
(Carrot) Root Extract (and) Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil 
(and) Beta-Carotene (and) Ascorbyl Palmitate 

Carrot oil PROVITAL 0,068

FRAGRANCE / PARFUM Bergamot & iris flower CPL AROMAS CSP
D Lithops Pseudotruncatella Callus Lysate (and) Glycerin (and) 

Pentylene Glycol (and) Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum (and) 
Xanthan Gum (and) Phytic Acid (and) Water (Aqua)

Nectaria Lithops VYTRUS BIOTECH 1,5

Procedimiento: 

➊ Disolver el ácido hialurónico en el agua y dispersar la goma de xantana a temperatura ambiente bajo continua homogenización. ➋ Incorporar a fase B 
bajo agitación. ➌ Pre-mezclar los componentes de la fase C e incorporarla sobre A bajo agitación moderada para la adecuada dispersión de las microgotas.  
➍ Mientras se agita de manera muy suave, incorporar la fase D. ➎ Comprobar el pH final de la formula y ajustarlo si es necesario.

Apariencia Especificaciones

Suspensión ligeramente amarilla y opalescente con microgotas  
(la apariencia de la fórmula puede verse modificada a temperaturas 
superiores a 40ºC)

pH: 4.0 - 5.5

 ❚ Merck  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ITCH DEFENSE NOURISHING CREAM - NATURAL

MDA-A-244-03 

Restaura la armonía de la piel al reducir la susceptibilidad al enrojecimiento, aspereza y picazón de la piel.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Sucrose polysterate, cetyl palmitate Emulgade®SucroPlus BASF AG 3,00
Sodium stearoyl glutamate EumulginSG BASF AG 0,20
Cetearyl alcohol Lanette®O BASF AG 2,00
Cetyl palmitate Cutina CP BASF AG 1,00
Cocoglycerides Myritol®331 BASF AG 4,00
Prunus dulcis Sweet Almond Oil, bio GUSTAV HEESSGMBH 1,50
Dicaprylyl ether Cetiol®OE BASF AG 4,00

B Aqua (water) Water, demineralized RAHN GMBH ad 100
– Complexing agent q.s – q

B1 Xanthan gum Keltrol®CG-SFT – 0,30
C – Presenvatives – qs
D Glycerin Glycerol anhydrous (vegetable) 

EMPROVE®bio
MERCK KGAA, DARMSTADT, 
GERMANY

5,00

Maltodextrin, centaurea cyanus flower extract RonaCare®Balmance MERCK KGAA, DARMSTADT, 
GERMANY

1,00

Procedimiento: 

➊ Heat phases A and B separately to 85°C. Stir Xanthan Gum (phase B1) into phase B. ➋ Add phase A to phase B/B1 while stirring. Homogenize. ➌ Add phase C and 
dispersed phase D at room temperature. Homogenize, if necessary. Adjust pH value. 

Apariencia Especificaciones

Slightly brownish lotion (o/w) pH value: 4.8 (21°C); Viscosity: 15 000 mPa.s(Brookfield DV-II+, spindle B,  
10 rpm, Helipath) at 24°C; Stability: 3 months at RT, 40°C, 5°C, FTC  
(-5°C to 40°C) and 1 week at 50°C

 ❚ Keyser & Mackay  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BÁLSAMO DESMAQUILLANTE DE CARA Y OJOS

145-V5-240321 

La solución perfecta para eliminar las impurezas y los residuos del maquillaje de forma suave y sin necesidad de frotar en exceso para proteger 
la piel. Gracias al uso del ingredinte Viatenza resulta más sencillo retirar el producto en forma de emulsión. Además, deja la piel preparada para 
absorber con mayor eficacia los tratamientos posteriores.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables

Fision® ecosil TRIK 12

Citrullus Lanatus Seed Oil Polyglyceryl-6 esters Viatenza Melon de Kalahari ALDIVIA 11
Cocos nucifera oíl, Gardenia tahitensis flower Monoi de Tahití ALDIVIA 5
Theobroma Cacao Butter Manteca de cacao ALDIVIA 5
Butyrospermum Parkii Butter Manteca de Karité ALDIVIA 8
Candelilla wax Cera de Candelilla MULTICERAS 6
Helianthus Annuus Seed Oil Aceite de Girasol ICSC 48
Euterpe Oleracea Fruit Oil Aceite de Açaí ICSC 4

B Tocopherol Acetate Tocopherol Acetate TRIK 0,5
Perfume Perfum KEYSER & MACKAY 0,5

Procedimiento: 

➊ Pesar, calentar y mezclar A. ➋ Añadir B sobre A. ➌ Envasar.

Apariencia Especificaciones

Bálsamoso oleoso Se recomienda aplicar con el rostro seco y masajear suavemente sobre 
la piel. Se Deja actuar unos segundos y a continuación, se retira con una 
toallita humedecida con agua tibia
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 ❚ Disproquima  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BOTANICAL SHIELD MIST

DQ-013-001 

Bruma facial que actúa como un escudo frente los diversos agentes externos. Contiene activos como ALPAFLOR® SCUTELLARIA que fortalece 
la piel sensible incluso en los entornos urbanos más duros, además de estimular la producción de endorfinas cutáneas proporcionando un 
efecto relax y calmante a la piel, ALPAFLOR® EDELWEISS que refuerza la función barrera, mejorando su resistencia a los factores de estrés 
externos y proporcionando una máxima sensación en la piel y OPUNTIA BIOCOMPLEX™ SH, extracto de los cladodios de la chumbera que 
aporta hidratación y cuidado gracias a su alto contenido en polisacáridos.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Aqua (Water) Aqua – to 100
Sodium Gluconate Sodium Gluconate JUNGBUNZLAUER 0,2
Glycerin CremerGlyc CREMER 1
Propanediol Tilamar® PDO with 

NØØVISTA™
DSM 5

Pentylene Glycol Hydrolite® 5 Green SYMRISE 3
Scutellaria Alpina Flower/Leaf/Stem Extract, Glycerin, Aqua, Citric 
Acid

Alpaflor® Scutellaria CB DSM 3

Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Citric 
Acid

Alpaflor® Edelweiss CB DSM 3

Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Maltodextrin Opuntia Biocomplex™ SH BIONAP 2
C Parfum (Fragrance) Parfum (Fragrance) – q.s.

Heptyl Glucoside Sepiclear™ G7 SEPPIC q.s.

Procedimiento: 

➊ Pesar los ingredientes de la fase A bajo agitación. ➋ Premezclar la fase B y añadir sobre A. ➌ Comprobar el valor de pH y si fuera necesario ajustar a pH 5. 

Apariencia

Líquido transparente amarillo pardo 

 ❚ Zschimmer & Schwarz España  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PURIFYING FOAMING CLEANSER

ZS_PCT_PFC 

Fórmula con alto contenido en ingredientes de origen natural que ayuda a limpiar sin resecar. La suavidad viene dada por una alta concentración 
de PROTELAN GC, un tensioactivo a base de aminoácidos con alto poder espumante.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Aqua (water) Demin. water – 34,20 
Glycerin GLYCERINE-E Z&S 5,50
Sodium Cocoyl Glycinate PROTELAN GC Z&S 17,00
Potassium Cocoate FLEROGUM K 38-E Z&S 8,00
Potassium Olivate FLEROGUM O 24-E Z&S 9,00
Xanthan Gum Ketrol CG-SFT CP KELCO 0,15
CI74180 Blue CI74180 0.50 % Solution – 0,24
CI19140 Yellow CI19140 0.50 % 

Solution
– 0,36

B Cera Alba Beeswax White FU KOSTER KEUNEN 0,95
Polyglyceryl-3 Beeswax Cera Bellina KOSTER KEUNEN 1,00
Stearic Acid STEARIC ACID Z&S 7,00
Polyglyceryl-3 Diisostearate, Polyglyceryl-3 Dilaurate, Sodium 
Stearoyl Lactylate

SEBUMOL WO 200 Z&S 1,50

Kaolin Kaolin IMERYS 14,00
C Calendula Officinalis Flower Extract Lipo-Soluble Calendula Extract – 0,30

Phenoxyethanol Phenoxyethanol – 0,50
Benzyl Alcohol Benzyl Alcohol – 0,30

Procedimiento: 

➊ Heat A to 75°C under slow agitation. ➋ Heat B to 75°C, add B to A and homogenize with vacuum for 5 minutes. ➌ Cool down under agitation. ➍ At 45°C 
add C to AB and homogenize for 2 minutes. ➎ Cool down to room temperature whilst slow agitation.

 ❚ DSM  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GLACIER CREAM ESSENCE

SU-E-100116-55 

Revelación del poder calmante de ALPAFLOR® (flores alpinas suizas que se cultiva orgánicamente a gran altura en un ambiente muy puro y 
virgen) para pieles sensibles. Esta crema proporciona una protección total contra los efectos del estrés urbano gracias al poder sinérgico de 
ALPAFLOR® SCUTELLARIA CB, ALPAFLOR® EDELWEISS CB and ALPAFLOR® LINUM AO. Esta esencia suaviza, hidrata y calma la piel con una 
suave sensación posterior.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A ISOPROPYL MYRISTATE Isopropyl Myristate BASF 2,00
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL ARGAN OIL DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS LTD
0,50

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Myritol 318 BASF 3,00
CETEARYL ALCOHOL Lanette O BASF 0,50

B AQUA WATER DEM.  56,00
GLUCONOLACTONE, SODIUM BENZOATE Geogard Ultra LONZA, LTD 1,00
CETEARYL GLUCOSIDE Tego Care CG 90 EVONIK 1,50

C GLYCERIN Glycerin 99.5% EMERY OLEOCHEMICALS 
GMBH

3,00

XANTHAN GUM Keltrol CG-T CP KELCO 0,20
AQUA WATER DEM.  30,00

D AQUA, SODIUM HYDROXIDE Sodium Hydroxide 30% 
Solution

MERCK KGAA 0,30

E LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER/LEAF EXTRACT, GLYCERIN, 
AQUA, CITRIC ACID

ALPAFLOR® EDELWEISS CB DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

0,50

GLYCERIN, AQUA, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, LINUM 
ALPINUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT

ALPAFLOR® LINUM AO DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

0,50

GLYCERIN, AQUA, CITRIC ACID, SCUTELLARIA ALPINA FLOWER/
LEAF/STEM EXTRACT

ALPAFLOR® SCUTELLARIA CB DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

1,00

 ❚ Univar Solutions  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DREAM BIG - NIGHT CREAM

 

Mascarilla densa y cremosa contiene los aceites nutritivos necesarios para hacer maravillas en tu piel mientras duermes. Los aceites naturales 
presentes en esta crema le dan este color pistacho natural y su hipnotizante olor a hierbas. Sorpréndase mientras esta crema se transforma en 
un aceite para hidratar profundamente y mimar su piel.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Water (Aqua) – UNIVAR SOLUTIONS Q.S: 40,20
Glycerin – UNIVAR SOLUTIONS 6,00
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol Kem EHG AKEMA 0,80
Sodium Starch Octenylsuccinate, Hydroxypropyl Starch Phosphate StarDesign™ Power CARGILL BEAUTY 4,00
Sclerotium Gum, Xanthan Gum Actigum™ VSX 20 CARGILL BEAUTY 0,45
Vitis vinifera Seed Oil Grapeseed Oil Deodorised 

(Organic)
EARTHOIL BY UNIVAR 
SOLUTIONS

4,00

B Persea gratissima Oil Avocado Oil Crude (Organic) EARTHOIL BY UNIVAR 
SOLUTIONS

5,00

Helianthus annuus Seed oil – – 12,00
Calophyllum inophyllum Seed Oil Calophyllum Oil Green Crude 

(Organic)
EARTHOIL BY UNIVAR 
SOLUTIONS

3,00

Caprylic/Capric Triglyceride – – 10,00
Acetyl Ethylhexyl Polyhydroxystearate BioEstolide™ 250 BIOSYNTHETIC 

TECHNOLOGIES
5,00

Tocopherol Biochemica® Vitamin E Natural HALLSTAR 1,00
C Aluminium Starch Octenylsuccinate StarDesign™ 05340 CARGILL BEAUTY 3,00

Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil, Hydrogenated 
Vegetable Oil, Camellia sinensis Leaf Powder

Biochemica® Matcha Green 
Tea Butter

HALLSTAR 5,00

D Fragrance Tea Beauty SY166532 KAO FRAGRANCES 0,55
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 ❚ IMCD  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REFRESH GEL CREAM

LOT. 35-GSG-36 

Crema W/O con alta capacidad de retención de agua que se libera en forma de gotas sobre la piel durante la aplicación. Efecto muy refrescante 
y acabado suave con ligero brillo. La combinación de ácidos hialurónicos funcionalizados y el extracto de Lemon Balm mejoran la circulación 
del ciclo del colágeno y estimulan su producción. El extracto de Silver Vine redondea la fórmula aportando protección frente la luz azul.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Polyglyceryl-6 polyricinoleate, Polyglyceryl-2 isostearate, 
Disteardimonium hectorite

Nikkol Nikkomulese® WO-NS NIKKOCHEMICALS 2,00

C15-19 Alkane Emogreen l19 SEPPIC 10,00 
Glyceryl undecylenate Nikkol MGU NIKKOCHEMICALS 0,50 
Cymbopogon schoenanthus oil Lemon grass oil – 0,05 
Lavandula angustifolia (Lavender) oil Lavender oil – 0,05 

B Propanediol Zemea DUPONT&TATE 8,00
Water Water – 76,10 
Hydrolyzed hyaluronic acid Hyalo-Oligo® KEWPIE 0,10 
Sodium hyaluronate HA booster® KEWPIE 0,20 
Actinidia polygama fruit extract, Propanediol, Water Silver Vine Extract PD MARUZEN 

PHARMACEUTICALS
1,00 

Camellia sinensis leaf extract, Butylene glycol, Water Uji Tea Extract BG MARUZEN 
PHARMACEUTICALS

1,00 

Melissa officinalis leaf extract, Butylene glycol, Water Lemon Balm Extract RA MARUZEN 
PHARMACEUTICALS

1,00 

Procedimiento: 

➊ Mezclar fase A completamente con un agitador hasta que esté uniforme. ➋ Mezclar fase B completamente hasta que esté uniforme. ➌ Agregue fase B en A 
gradualmente mientras sigue mezclando con el agitador. ➍ Después de agregar toda la fase B, mezcle bien hasta que esté uniforme.

Apariencia

Crema blanca brillante de elegante textura

 ❚ Provital  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SHINE ON ME FACE STICK

 

Fórmula acuosa en formato stick que proporciona una sensación fresca y estimulante gracias a sus extractos de pepino y limón. Contiene 
HYDRAFENCE™ que aporta hidratación a la piel y ETHICSKIN™, ingrediente multifuncional que cuida la firmeza y la elasticidad de la piel, 
además de prevenir las arrugas y la hiperpigmentación.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Aqua(water) – – 79,65
Agarose Seapure® Agarose LONZA 1,00
Xanthan Gum Keltrol® CG-SFT CP KELCO 0,30
Gellan Gum Kelcogel® CG-HA CP KELCO 0,10

B Potassium Sorbate – – 0,15
C Propanediol – – 2,50

Glycerin – – 4,00
Propanediol,Glycerin, Heterotheca Inuloides Flower Extract, citric 
acid

ETHICSKIN™ PROVITAL 2,00

Aqua,Glycerin,Amylopectin,Lithothamnion Calcareum 
Extract,Potassium Sorbate,Sodium Benzoate,Pentylene Glycol,Lactic 
acid,xanthan gum 

HYDRAFENCE™ PROVITAL 3,00

Glycerin,Aqua,Alcohol,Cucumis Sativus Fruit Extract CUCUMBER EXTRACT-ECO PROVITAL 2,00
Aqua,Glycerin,Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract,Sodium 
Benzoate,Potassium Sorbate

LIMON-ECO PROVITAL 2,00

D Mica, Iron Oxides, Magnesium Stearate MST-3 DK PEARL BRONZE DAITO KASEI 0,25
Mica (and) Titanium Dioxide Prestige® sparkling silver SUDARSHAN 1,50
Mica, Titanium Dioxide CEST- Radiant Gold 20-80 CESTISA 0,25
Silica Sunsil 130 NP SUNJIN 0,40
Glyceryl Caprylate (and) Glyceryl Undecylenate Lexgard® Natural INOLEX 0,90

Procedimiento: 

➊ En un vaso de precipitados, se pesa el agua y la agarosa, se calienta a 85ºC sin dejar de remover hasta que se aclare por completo y luego se deja reposar  
15 minutos. ➋ Se dispersa la goma xantana y luego la goma Gellan asegurando una buena homogeneidad entre cada adición. ➌ Se disminuye la temperatura 
a 50ºC y se añade el ingrediente B. ➍ En un vaso de precipitados separado, se prepara la fase C mezclando todos los ingredientes y luego se incorpora los 
ingredientes de la fase D a la fase C. ➎ Se añade la anterior preparación al lote. ➏ Cuando sea homogéneo, se enfría a 40º mientras se agita para el proceso de 
llenado. ➐ Se deja en reposo hasta que se solidifique.

 ❚ Azelis  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANDROGYNE WITH EXPOZEN® & INCA INCHI

MIL-001-11 

Jabón sólido 100% Natural. Combina el aceite de Inca Inchi proveniente de Perú (Orgánico, Fair Trade y Upcycled) y el ExpoZen (Activo 
calmante derivado de alga roja) que protege la piel frente a las agresiones externas e internas (UV, Stress, …) mejorando la microbiota.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Decyl Glucoside Blanova®TENS,  
APG 2000 RSPO MB

AZELIS 20,0

Caprylyl/Capryl Glucoside Blanova®TENS,  
APG 810 RSPO MB

AZELIS 27,0

Aqua Water Demin – 21,4
Glycerin (And) Aqua (Water) (And) Hydrolyzed Algae Extract ExpoZen GREENTECH 3,0
Pentylene Glycol Evicide® G5 eco EVIDENT INGREDIENTS 3,0

B Sodium Stearate (And) Sodium Palmitate Sodium Stearate OP-100 V STEARINERIE & DUBOIS 19,0
C Plukenetia Volubilis Seed Oil (And) Hydrogenated Olive Oil (And) 

Glyceryl Stearate (And) Tocopherol
Greensoft 251 Inca,  
Inchi (755006)

GREENTECH 2,0

Camelina Sativa Seed Oil Camelina Oil LP (710093) GREENTECH 2,0
Caprylic/Capric Triglyceride (And) Calendula Officinalis Flower 
Extract

Marigold France Oily Extract 
(500089) 

GREENTECH 1,0

Plukenetia Volubilis Seed Oil (And) Tocopherol Inca Inchi Organic Lipactive 
WO Fair For Life (111011) 

GREENTECH 1,0

Citrus Limon (Lemon) Peel Oil Lemon Organic, Essential Oil 
(701004)

GREENTECH 0,6

Procedimiento: 

➊ Melt down A to 85°C under slow mixing until the mix was clear. ➋ Add B slowly and mix until the obtention of an homogeneous paste and maintain the 
temperature to 85°C. ➌ Melt down C to 85°C. ➍ Add C to A+B+ under slow mixing (2minutes). ➎ Fill into the mold and cool down the product in a freezer.

 ❚ Safic-Alcan Especialidades, S.A. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FÓRMULA “AGE DEFENSE” CON GLOWAGE™

 

Esta fórmula aporta múltiples beneficios para conseguir una piel radiante y rejuvenecida, especialmente hacia pieles maduras. Previene e 
invierte la glicación, aporta luminosidad a la piel cetrina, reduce las arrugas, suaviza la piel, y tiene poder restaurador de colágeno.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Water/Aqua Water/Aqua – 80,80
Phenoxyethanol OPTIPHEN PO ASHLAND 1,00

B Myristyl Alcohol (and) Myristyl Glucoside MONTANOV 14 SEPPIC 1,00
C14-22 Alcohols (and) C12-20 Alkyl Glucoside MONTANOV L SEPPIC 1,50
Squalane NEOSSANCE SQUALANE APRINNOVA 5,00
Camellia Oleifera Seed Oil ACEITE DE CAMELIA BELA VIZAGO 5,00
Isodecyl Neopentanoate Dub VCI STEARINERIE DUBOIS 3,00
Ammonium Acryloyldimethyltaurate / VP Copolymer Aristoflex AVC CLARIANT 0,50

C Ziziphus Spina-Christi Leaf Extract (and) Trehalose (and) Aqua/Water GlowAGE MIBELLE 2,00
D Sunlight RT3359 Perfume TECHNICOFLOR 0,20
E Aqua, Sodium Hydroxide Sodium Hydroxide (10 % sol.) 

pH regulator
– qsp

Procedimiento: 

➊ Mezclar la fase A bajo agitación y calentar hasta 70ºC. ➋ Mezclar la fase B bajo agitación y calentar también a 70ºC. ➌ A 70ºC, verter la fase B en la fase A, 
bajo agitación. ➍ Enfriar bajo agitación. ➎ Añadir la fase C (GlowAGE™) bajo agitación a la fase A/B por debajo de 40ºC. ➏ Añadir la fase D bajo agitación a la 
fase A/B/C por debajo de 35ºC. ➐ Si fuera necesario, ajustar el pH a 5,0-6,0 utilizando la solución de NaOH.
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 ❚ Escuder  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRO AGE SCE20052B

 

Pro-age cream, con activos y extractos Cosmos de efecto rejuvenecedor, revitalizante, hidratante, reafirmante, antiinflamatorio, súper 
antioxidante y nutritivo. Formulada con emulsionante Cosmos derivado de aceite de sésamo que proporciona emulsiones de cristal líquido, 
rica y de tacto sedoso y aterciopelado.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Aqua AGUA DESMINERALIZADA – 57,60
Aa Disodium Edta EDTA DI-SODICA EP ESCUDER 0,10 

Glycerin GLICERINA VEGETAL EP E422 ESCUDER 2,00 
Carrageenan ALGOGEL RCG 2501 ESCUDER 0,55 
Xanthan gum GOMA XANTANA ESCUDER 0,20 

B Moringa Oleifera Seed Oil ACEITE MORINGA ZUPLEX 1,50 
Caprylyc Capric Triglyceride CAPRILIC CAPRIC 

TRIGLICERIDOS EP 
ESCUDER 1,50 

Glyceryl stearate CUTINA GMS V ESCUDER 4,50 
Butyrospermum Parkii Butter MANTECA KARITE ESCUDER 3,00 
Cetyl Palmitate CUTINA CP ESCUDER 1,80 
Polyglyceryl-3, Cetyl Ether, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, 
Malic Acid

SESAMULS O/W SOCRI 6,00 

C13/15 Alkane, Polyglyceryl-6 Oleate SILGREEN C SOCRI 3,50 
C Moringa Oleifera Leaf Extract, Propanediol, Aqua MIRAMOR ZUPLEX 3,00 

Kigelia Africana Fruit Extract, Propanediol, Aqua KIGAFIRM ZUPLEX 3,00 
Caprylyc Capryc Tryglyceride (and) Hydroxymethoxyphenyl Decanone SYMDECANOX 972276 SYMRISE 1,50 
Glycerin, Aqua, Propanediol, Polyglycerin-6, PCA, Trehalose, Sorbitol, 
Betaine, Sodium Hyaluronate

PG6 ACTIVE HYDRAFACTOR ZUPLEX 2,00 

Aqua, Poliglycerin-6, Propanediol, Betaine, Agrimonia Eupatoria 
Extract, Potentilla Erecta Root Extract, Ascophyllum Nodosum 
Extract, Yeast Extract, Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit 
Extract

SOCRI ANTIWRINKLES TOUCH ZUPLEX 3,00 

Parfum ESENCIA EXCELLENCE 
R100980

PARF'EX 0,50 

D Benzyl Alcohol, Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Aqua SYMOCIDE BHO SYMRISE 1,20 
Pentylene Glycol HYDROLITE 5 GREEN SYMRISE 3,50 

E Aqua AGUA DESMINERALIZADA 0,04 
Citric acid ACIDO CITRICO 1H20 EP E330 ESCUDER 0,01 

Procedimiento: 

➊ Incorporar fase A en el reactor. ➋ Mezclar los productos solidos de la fase Aa, humectarlos en la glicerina y añadir a la fase A, agitar con palas y turbo hasta 
completo hinchamiento y homogeneidad, calentar a 70-75ºC. ➌ Mezclar los componentes de la fase B a 70-75ºC añadir a las fases A y Aa y agitar, enfriar a 40ºC 
manteniendo la agitación hasta completa homogeinización. ➍ Añadir los componentes de la fase C y agitar. ➎ Comprobar pH y ajustar con una solucion de Ácido 
cítrico al 20% pH final: 4,8-5,2.

 ❚ BASF _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CREAM LOTION PLUS 

SC-DE-17-083-4 

Crema hidratante que aporta una elevada sensación de cuidado adecuado para todo tipo de pieles.  Formulada según las directrices COSMOS–
Standard de cosmética natural para la piel y con un contenido de ingredientes de origen natural > 99% según la norma ISO 16128. La potente 
combinación del emulsionante derivado del azúcar Emulgade® Sucro Plus con Eumulgin® SG resultan en una emulsión fluida y agradable. La 
alta extensibilidad del emoliente Cetiol® C 5 asegura una fácil distribución en piel con una sensación final ligera y suave.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Aqua Water, demin. – 67,05
Sodium Benzoate Sodium Benzoate – 0,50

B Glycerin Glycerin BASF 8,00
Xanthan Gum Rheocare® XGN BASF 0,50

C Sucrose Polystearate, Cetyl Palmitate Emulgade® Sucro Plus BASF 1,00
Sodium Stearoyl Glutamate Eumulgin® SG BASF 1,00
Cetearyl Alcohol Lanette® O BASF 1,00
Hydrogenated Vegetable Glycerides Cutina® HVG BASF 1,00
Butyrospermum Parkii Butter Cetiol® SB 45 BASF 1,00
Caprylic/Capric Triglyceride Myritol® 318 BASF 5,00
Coco-Caprylate/Caprate Cetiol® LC BASF 6,00
Coco-Caprylate Cetiol® C 5 BASF 6,00

D Benzyl Alcohol, Cymbopogon Flexuosus Herb Oil, Tocopherol Euxyl ECO 910 SCHÜLKE & MAYR 1,10
Citric Acid Citric Acid (50% solution) – 0,85

Procedimiento: 

➊ Calentar la fase A y C por separado a 80°C. ➋ Hacer un pre mezclado de la fase B  bajo agitación. ➌ Añadir la fase B sobre la fase A sin dejar de agitar.  
➍ Añadir la fase C a la fase AB sin dejar de mezclar. ➎ Dejar enfriar bajo agitación media. ➏ Dejar bajo agitación hasta homogenizar la mezcla usando un 
instrumento de dispersión como el Ultraturrax (4000 rpm/1min/55°C). ➐ Añadir la fase D a temperatura 40°C. ➑ Ajustar pH 5.0 y mantener bajo agitación por 
un tiempo hasta llegar a temperatura 30°C. 

Apariencia Especificaciones

Bálsamo cremoso blanco pH (23° C): 5.0; Viscosidad (Brookfield RVF; spindle 5; 10 rpm; 23°C): 13000 mPa s

 ❚ Croda Ibérica, S.A.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NATURALLY COMFORTING CREAM

CH0106 

Reconfortante crema para cuidar su piel, naturalmente, formulada con ingredientes que cumplen con NATRUE. Esta fórmula con tacto fusión 
garantiza su robustez con el emulsionante agua en aceite Cithrol™ PGTL. Además, destacan ingredientes que aportan textura y erficacia, como 
Crodamol™ ISIS para una hidratación óptima, combinado con Crodamol GTCC,  emoliente ligero, que ofrece buena lubricidad. Finalmente, 
Crodamol SSA proporciona una sensación de piel suave y aterciopelada.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A  Isostearyl Isostearate  Crodamol™ ISIS CRODA 5,00
 Caprylic/Capric Triglyceride  Crodamol GTCC CRODA 5,00
 Decyl Isostearate (and) Isostearyl Isostearate  Crodamol SSA CRODA 5,00
 Tri (Polglyceryl-3/Lauryl) Hydrogenated Trilinoleate  Cithrol™ PGTL CRODA 2,00

B  Water Deionised (Aqua) – – To 100 
Glycerin  Pricerine™ 9091 CRODA 4,20
 Magnesium Sulfate Heptahydrate – SIGMA 0,80

C  Microcare BNA (Benzyl Alcohol –  THOR SPECIALITIES 0,80

Procedimiento: 

➊ Combinar la Parte A y calentar a 60°C. ➋ Una vez esté uniforme, dejar que la fase oleosa se enfríe a 35°C. ➌ Combinar la fase B y calentar a 35°C.  
➍ Verter lentamente la Fase B en la Fase A agitando a 500 rpm hasta que esté completamente homogénea. ➎ Homogeneizar durante 3 minutos de 300 rpm a 
10000 rpm. ➏ Remover hasta que esté uniforme a 500 rpm y agregue la Parte C con agitación.

Apariencia Especificaciones

Emulsión blanca; pH: N.A., Viscosidad: 40,000cPs ± 10% (spindle 6, 5 rpm, 
medido después de 1 min a temperatura ambiente)

Stability: 3 months at 4ºC, 25 ºC, 40 ºC, 45 ºC,  
1 month at 50 ºC, 7 x -10 ºC/+40 ºC 24 hour freeze-thaw cycle 
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Próximas Actividades

Formación OnlineFO SEQC 2021

Clean Beauty

14 / 28 Septiembre 
5 Octubre

Inteligencia Artificial aplicada  
a la cosmética

11 Noviembre

Regulatory: el caso de Francia

21 Septiembre

Cosmetotextil

25 Noviembre

Conservación  
en cosmética

1 / 13 Julio

Monitoreo ambiental  
en la producción de no estériles

9 Septiembre

https://ifscc2023.com/
https://www.laboratoriogoya.com/
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Rincón de HistoriaRH RH

contenido más puramente informativo y científico, nos sorpen-
den secciones mucho más “relajadas” o más críticas. 

Sección Cosmetic Comic, el humor en clave cosmética.

Matias Albiol tuvo la idea de crear una sección, a forma de 
imitación de la Cárcel de La Cordorniz, que se llamó La Cárcel 
Perfumada, dónde se encarcelaba a ciertos productos por su 
gran desinformación de una forma irónica y graciosa.

La Cárcel Perfumada, un espacio para cuestionar la cosmética.

También se incorporaría una sección bandera y que mantiene la 
revista actual: el NCP Documenta, un artículo científico desa-
rrollado sobre un tema de ciencia cosmética y perfumería.

Un esfuerzo titánico por salir adelante

Los colaboradores de la revista eran esporádicos, animados por 
el Sr. Margalef, como “un encuentro entre colegas de profe-
sión”. Pero el esfuerzo por sacar la publicación adelante era 
real, con muchas dificultades y altibajos. Además, la NCP era 
deficitaria  y suponía un coste financiero difícil de asumir por 
una SEQC que no dispone de grandes recursos económicos. 
Para intentar paliar los costes de producción, se hizo una lla-
mada a las empresas ofreciendo la posibilidad de inserción de 
anuncios publicitarios dentro del boletín. 

La publicidad en las primeras revistas.

Un inesperado final de etapa

Miguel Margalef, fundador y coordinador de la revista durante 
diez años, deja la NCP en 1980 tras la publicación de un artículo 

¡50 AÑOS DE NCP!

Buscándo el vínculo entre toda la gran familia 
cosmética española 

En junio de 1971 la SEQC se publica el primer número de la 
revista NCP: Noticias de Cosmética y Perfumería con el propó-
sito de ser “un vínculo de comunicación común entre toda la 
gran familia cosmética española y promover la ciencia cosmé-
tica”. Así lo explicaba Miguel Margalef, socio apasionado de 
la profesión de químico-cosmético, que ideó el proyecto de la 
NCP y consiguió ponerla en marcha gracias al apoyo profesio-
nal del periodista Pere Baltà y un equipo entusiasta de cola-
boradores que contaba con Matías Albiol, Joaquín Giménez, 
Joaquín Pla y Angel Vilas. 

Durante la década de los setenta, la NCP es un “boletín infor-
mativo”con el formato de un periódico tabloide y “que lleva 
mensualmente a cuantos nos encontramos sumergidos en el 

apasionante campo de la Química Cosmética información de 
lo que ocurra en nuestro mundo y de los avances de la cien-
cia cosmética”. El boletín se distrubuye de manera gratuita 
entre los socios de la SEQC y las empresas del sector. En 
una época sin Internet ni fàcil acceso a la información,  una 
herramienta de comunicación que pueda circular entre todos 
los profesionales y facilitar el intercambio de conocimientos 
es estratégica para el desarrollo y el avance de la industria 
cosmética del país.

Ciencia cosmética con espacio para el humor  
y la ironía

Los lectores de la NCP podían encontrar entre sus páginas tra-
bajos técnicos, resumenes bibliográficos, noticias, estudios de 
mercado... Hojeando las revistas de aquella época, a parte del 

Portada de la revista en los años 70. Miguel Margalef y Pere Baltà, responsables de los inicios de la NCP.
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en una “Guía profesional de la industria de perfumería y cos-
mética” que se publicaría por primera vez en octubre de 1986, 
tras el éxito del congreso. 

La Guia de Proveedores en la revista fue la solución al problema 
económico y permitió controlar el coste mediante la autofinan-
ciación por medio de los anunciantes y de la publicidad. 

Joan Olivé nos cuenta la fórmula del éxito: “Me inspiré en otras 
publicaciones técnicas y procurando hacer mejoras. Hice lo que 
veía en revistas extranjeras que recibía en la empresa, como 
por ejemplo pequeños anuncios tipo tarjeta de visita, en for-
mato guía de proveedores”.

La respuesta a la Guía de Proveedores fue lenta, pero en cada 
número iba creciendo el número de anunciantes. Sin duda era 
una manera económica de estar presente en la revista y en el 
mundo de la cosmética. En sus inicios, la guia estaría adminis-
trada por Jordi Terrones, descargando de esta tarea al resto del 
equipo de redacción.

Continente y contenido

Detrás de las nuevas portadas más modernas y atractivas para 
su época, se encuentra otro cambio substancial progresivo, el 
del contenido. 

La sección Documenta tiene sus orígenes en los años 70 y se mantiene en la actualidad.

Desde la dirección de NCP se quiere dar un mayor peso de 
la parte científica y técnica de carácter multidisciplinar de la 
revista. De nuevo, la vista puesta en revistas internacionales 
bien conocidas en el sector como eran Cosmetics&Toiletries, 
Drug Cosmetic Industry, Parfumerie Cosmetiques Savons, Sei-
fen Ole Fette Wachse…

A partir de los ochenta, se incorporaran más artículos cien-
tífico-técnicos, de actualización legislativa, especiales de 
perfumería, actividades formativas de sector, noticias de la 
industria… y, por supuesto, se mantiene la sección de Docu-
menta como principal artículo científico de la revista.

La revista también fue incrementando progresivamente el 
número de páginas al incorporarse más contenido. Si en sus 
inicios como boletín contaba con 28 páginas, en los ochenta se 
aumentaron a 56, y luego a 62. 

Medio siglo de información cosmética en 
España

En la década de los noventa, la NCP ya era una revista consoli-
dada en el sector y los costes de producción no eran un lastre 
para la SEQC al estar cubiertos por los anunciantes. Desde una 
posición más cómoda, la revista ha ido evolucionando a partir 
del esfuerzo y entusiasmo de los responsables asignados por la 
Junta Directiva de la SEQC y la colaboración de los socios y de 
las  empresas del sector a lo largo de las décadas que siguen. 
Nuevas ideas, nuevas secciones, el último cambio de diseño en 
2018, nuevo formato digital…

Leyendo la editorial del número cero que recoge el propósito 
con el que nace la NCP en 1971, podemos ver como este es aún 
es plenamente vigente. Sólo hemos cambiado las personas y 
por lo tanto la forma de realizarlo, algo que va en paralelo con 
el transcurrir del tiempo.

El archivo histórico completo de todos los números de la NCP 
se encuentra en la Biblioteca de la SEQC y hojear sus pági-
nas nos conduce a un recorrido impreso por la historia de la 
ciencia cosmética de nuestro país, de ni más ni menos que 
medio siglo.

Responsables de las primeras etapas de vida de la NCP  reunidos en 1988: Josep Gómez Pintó  

(1981-1983), Miguel Margalef (1971-1980), y Joan Olivé (1984-1994).

de opinión en la revista que sembró discordia entre algunos 
asociados. Un inesperado final de etapa para la revista, pero 
el Sr. Margalef optó por presentar su dimisión y salir de la NCP 
con sus ideas y sus conceptos intactos. 

Pere Baltà, tras diez años como secretario de redacción, tam-
bién deja la NCP para aforntar un nuevo cargo profesional al 
ser nombrado director de los Servicios de Promoción Cultural 
de la Generalitat de Cataluña. 

Hacia la modernización

A pesar de todos sus avatares, la revista pudo remontarse gra-
cias a la colaboración desinteresada de algunos asociados. Se 
abre una segunda etapa marcada por el afan de modernización 
y con el proposito de “continuar abarcando temas de interés 
que ayuden y colaboren a mejorar el presente y futuro de la 
ciencia cosmética”.

Cambio de imagen en los años 80: nuevo formato, color y mejor calidad.

Durante los inicios de los ochenta, la NCP estuvo coordinada por 
Josep Gomez Pintó, quien ya colaboraba en la primera etapa, 
hasta el número de marzo-abril 1984 cuando pasará el relevo 
a Joan Olivé, encargado de coordinarla hasta 1994. El Sr. Olivé 
nos cuenta como recuerda su primer año de coordinador de la 
NCP “con el formato de boletín, sin tiempo, ni presupuesto, con 

la persona responsable de la impresión viniendo a mi casa con 
las tiras de papel de los borradores, corrigiendo, maquetando, 
etc., con mi esposa colaborando y los tres montando las pagi-
nas a imprimir”.

Desde la Junta Directiva de la SEQC, entonces presidida por 
Francesc Balaguer, se marcó un claro objetivo respecto a la 
NCP: es necesario un cambio y más imprescindible encontrar la 
solución para que la revista deje de ser deficitaria.

En el primer número de 1985 se produce el cambio, la NCP 
deja de ser un formato de tabloide para convertirse en la 
revista que todos conocemos, mucho más manejable y 
de fácil lectura. La impresión en cuatricomía se iniciaría a 
mediados del año, dando definitivamente una imágen más 
actual a la revista. 

La Guia de Proveedores: cuestión de 
supervivencia

Al mismo tiempo se iba gestando esa solución tan necesaria 
para paliar el déficit de la revista, una sombra constante que 
hace peligrar su continuidad. 

Guía de Proveedores: 1986 la primera guía profesional de la industria en nuestro país.

Aprovechando el número especial dedicado al 14º Congreso de 
la IFSCC, se lanzó una llamada a las empresas para participar 
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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
Fraginter, S.L.
Indukern S.A.
Lluch Essence
Luzi / Fepla
Ravetllat
Robertet
Simone Gatto
Ventós

Materias primas  
para cosmética

ADPCosmetics
Amita Health Care Iberia S.L.U.
Azelis
BASF / BTC
Bidah Chaumel
Biesterfeld
Biogründl
Bonderalia, S.A.
Brenntag
Chemir, S.A.
Croda Ibérica, S.A.
Delta Tecnic, S.A.
Disproquima
DKSH
DSM
Egactive
Eigenmann & Veronelli Ibérica S.L.
Escuder
Gattefossé España, S.A.
Gralinco
Ibsina
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
Res Pharma - Bonderalia Montoil S.A.
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
Eses
Laboratorios Coper
Laboratorios Entema, S.L.
Laboratorios Klein
Laboratorios Magriña, S.L.
Laboratorios Viñas, S.A.
Laboratoris Moré
Laurendor
Medix, S.A.
Natysal
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.
Dr. Goya
Eurofins Evic
Ispe, srl
KosmLab
Laboratoire d'Expertise Clinique Espagne
Laboratorio Dr. Echevarne
Limsa
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
SGS

Materias primas  
para perfumería

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org
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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



Julio / Agosto  2021  •  ncp 380 63Julio / Agosto  2021  •  ncp 380 62

GPGP

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Materias primas para cosmética

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org
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consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Materias primas para cosmética
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Materias primas para cosmética

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org
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Materias primas para cosmética 
Fabricación y envasado para terceros 

Fabricación  
y envasado  
para terceros
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consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Fabricación y envasado para terceros 
Aerosoles

Aerosoles
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Análisis

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
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Servicios

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Análisis
Servicios

2021
TARIFAS 
inserción anual

(6 números)

1 módulo  
(20 x 55 mm)

525 e

2 módulos  
(45 x 55 mm)

800 e

3 módulos  
(70 x 55 mm)

1.061 e

4 módulos  
(95 x 55 mm)

1.184 e

5 módulos  
(120 x 55 mm)

1.301 e

6 módulos  
(145 x 55 mm)

1.398 e

7 módulos  
(170 x 55 mm)

1.495 e

8 módulos  
(195 x 55 mm)

1.597 e

9 módulos  
(220 x 55 mm)

1.702 e

IVA no incluido



https://www.basf.com/es/es.html

