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SUMARIO

Desde la Delegación Centro 
Queridos socios y amigos,

Hemos comenzado un nuevo año 2021, con la esperanza de dejar atrás la tristeza, la incertidumbre y las pérdidas personales y 
económicas que nos trajo la pandemia por el Covid. 

El comienzo del año no ha cumplido con las expectativas que teníamos, el coronavirus sigue su escalada y además hemos tenido a 
Filomena, lluvias, inundaciones, etc. 

A pesar de todo hay que seguir adelante y crecer con las dificultades. En un año, se ha producido un cambio importante en nuestra forma de vivir. Al estar 
confinados, la convivencia familiar ha sido mucho más estrecha, nos hemos integrado en el teletrabajo y los ordenadores ocupan todas las habitaciones de 
las casas, para niños y mayores.

Echamos de menos el contacto humano con nuestros compañeros, clientes, alumnos y hemos recurrido al on-line para no sentirnos aislados en nuestros 
trabajos. Ahora valoramos más los abrazos, el compartir los momentos importantes, cumpleaños, navidades, fiestas… y la salud es nuestra principal 
preocupación.  La solidaridad se ha puesto de manifiesto en todos los sectores,  ante la fragilidad de la vida.

Nuestro mundo de la cosmética ha sufrido los altibajos generados por la pandemia. El confinamiento y el cierre de una gran parte de centros de ventas, de 
estética, peluquerías, etc., ha obligado a entrar de lleno en las grandes distribuidoras y al servicio a domicilio.

Nos hemos ido adaptando para cubrir las necesidades que surgían, adecuando las instalaciones para los productos requeridos por los consumidores, geles 
hidroalcohólicos, jabones, mascarillas etc., con la ilusión de poder volver pronto a la normalidad, aunque fuera una “nueva normalidad”.

Esperamos con mucha ilusión el poder realizar de nuevo nuestras ferias: Cosmetorium, Cosmoprof, In-Cosmetics, Cosmeticafórum, etc., y que los nuevos 
desarrollos y tendencias cosméticas puedan ser presentados de forma personal, potenciando la creatividad, la imaginación y la innovación.

Ya nos queda menos, las vacunas se están distribuyendo y conocemos mejor al virus. Nos recuperaremos y nos volveremos más fuertes y, una vez más, todos 
unidos saldremos adelante, con la esperanza de conseguir un mundo mejor, y con el recuerdo de los que perdimos en la pandemia y que tanto aportaron a 
nuestras vidas.

Desde la Delegación Centro un gran abrazo para todos y siempre adelante, que como dijo  A. Machado… se hace camino al andar, y al volver la vista atrás 
se  ve la  senda que nunca se ha de volver a pisar.

  Mª Pilar Rivas Recio
Vocal Delegación Centro
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Cómo puede colaborar la industria cosmética 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
Reducción de emisiones y ahorro energético 
Aída Mª Arnaiz López1 y José Luis Navia Bellmunt2

1 Life Science and Sustainability Consultant, tona.arnaiz@gmail.com
2 Technical Manager Tentia S.A., jlnavia@tentia.eu

Uno de los temas más discutidos en estos momentos 
en toda la sociedad es el modelo productivo que tene-
mos y cuál es el que queremos tener.

El actual modelo económico de producción parece que 
está llegando al límite en cuanto a la disponibilidad de 
los recursos naturales y a las consecuencias en el medio 
ambiente, y es imperiosa la necesidad de tomar concien-
cia que de momento solo tenemos este planeta para 
vivir nosotros y nuestros descendientes.

La actual situación de la pandemia del COVID-19 parece 
que ha abierto la conciencia de mucha gente sobre los 
efectos que el sistema productivo actual está provo-
cando en el clima y las consecuencias que el problema 
del cambio climático va a ocasionar en las costumbres y 
las formas de convivencia.

El conocimiento de los efectos de la situación global, de 
la situación de nuestras empresas y de nuestras actua-
ciones particulares en lo que se refiere a las emisiones 
y daños medioambientales, son el punto de partida para 
la definición de las políticas a seguir para la adecuada 
gestión de la energía.

Como se está viendo, la actividad actual de los seres 
humanos tiene una influencia negativa cada vez mayor 
en el cambio climático y en las temperaturas debido a la 

quema combustibles fósiles que son grandes generado-
res de emisiones de CO2, la explotación del ganado y la 
tala descontrolada de las selvas tropicales, nuestro gran 
pulmón de generación de oxígeno.

Las enormes cantidades de gases así producidos se aña-
den a los que se liberan de forma natural en la atmósfera, 
produciendo los conocidos como gases de efecto inver-
nadero (GEI) y el calentamiento global. 

Todo ello da como resultado un aumento de las tempera-
turas con inviernos más cortos, veranos más calurosos, 
desaparición de especies animales y vegetales, aumento 
de enfermedades, etc…

Hace 200 años, al inicio de la revolución industrial, 
la atmósfera terrestre tenía aproximadamente unos  
250 ppm de dióxido de carbono (CO2). En la década de 
los 60, la concentración de este gas, que ya se sabía 
entonces que provocaba el conocido como efecto 
invernadero y el cambio climático global, superó las  
300 ppm. Hoy las cifras actuales ya están por encima 
de las 400 ppm.

La última vez que la atmósfera de la Tierra contenía tanto 
CO2 como ahora fue hace más de tres millones de años, 
cuando el nivel global del mar era varios metros más alto 
y partes de la Antártida estaban cubiertas de bosques.

Una de las preguntas que están actualmente en la mente de todos los empresarios es cómo colaborar como empresa en conseguir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y cómo estos ODS pueden ser una oportunidad de mejora de su negocio tanto a nivel de imagen de empresa como 
a nivel de rentabilidad. En este artículo analizaremos las oportunidades como factores críticos de éxito, especialmente relacionadas en ODS 7: 
energía asequible y no contaminante.

Los niveles de gases de efecto invernadero en la atmós-
fera terrestre por la quema de combustibles fósiles cre-
cen cada año. Los últimos cuatro años fueron los cuatro 
más calurosos registrados y a pesar del acuerdo de París 
y la creciente conciencia pública sobre el problema, la 
humanidad continúa batiendo sus propios registros de 
emisiones, año tras año.

Si bien existe cierto desacuerdo sobre lo que constitui-
ria niveles de CO2 atmosférico seguros que evitarían un 
calentamiento global descontrolado, existe un amplio 

consenso en que debería oscilar entre 300-350 ppm, un 
nivel ya superado a fines de la década de 1980.

Principales gases de efecto invernadero 
(GEI)

El Dióxido de Carbono (CO2) es el principal gas de efecto 
invernadero de larga duración en la atmósfera relacio-
nado con las actividades humanas. La concentración 
llegó a un nuevo valor máximo en 2019, 415,39 ppm, 

Figura 1. Concentración de CO2 en las últimas décadas y observaciones en Mauna Loa SOI.

Figura 2. Evolución de la concentración de CO2 en los últimos miles de años SOI.
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es decir, un 147% más que el nivel de la época pre 
industrial de 1750. La media de la concentración de CO2 
en los últimos tres decenios (1985-1995, 1995-2005 y 
2005-2015) se ha incrementado pasando de valores de  
1,42 ppm/año a 1,86 ppm/año y a 2,06 ppm/año, y ade-
más se han observado índices de crecimiento más altos 
durante los episodios de “El Niño”.

Entre 1990 y 2018 el forzamiento radiativo1 de los gases 
GEI de larga duración creció un 43% entre 1990 y 2018 
y de este aumento, Estados Unidos contribuyó en un 
80%.

El metano (CH4) es el segundo gas de efecto inverna-
dero de larga duración más importante y contribuye en 
aproximadamente un 17% al forzamiento radiativo. Tiene 
un Efecto Invernadero 4 veces superior al del CO2. De 
este CH4, cerca del 40% se emite a la atmósfera proce-
dente de fuentes naturales, como los humedales y las 
termitas, mientras que el 60% procede de fuentes antro-
pógenas, como la cría de ganado, el cultivo de arroz, la 

explotación de combustibles fósiles, los vertederos y la 
combustión de biomasa.

El CH4 atmosférico alcanzó en 2018 un nuevo valor 
máximo llegando las 1.869 ppm, por lo que se sitúa en 
el 259% del nivel de la era preindustrial. Su incremento 
de 2017 a 2018 fue mayor que el observado entre 2016 y 
2017 y que la media del último decenio. 

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) a la atmósfera pro-
vienen de fuentes naturales (en torno al 60%) y de fuen-
tes antropógenas (un 40%), como son los océanos, los 
suelos, la quema de biomasa, los fertilizantes y diversos 
procesos industriales. En 2018, la concentración atmos-
férica de N2O fue de 331,1 ppm, lo que equivale al 123% 
de los niveles preindustriales. El incremento entre 2017 
y 2018 también fue mayor que el observado de 2016 a 
2017 y que la media del último decenio. Este gas también 
contribuye significativamente a la destrucción de la capa 
de ozono estratosférico, que protege de los rayos ultra-
violeta nocivos del sol y provoca un 6% del forzamiento 

radiativo provocado por los gases de efecto invernadero 
de larga duración.

Efecto del calentamiento en la liberación 
de mayores cantidades de metano CH4

El permafrost, capa del suelo y subsuelo de la corteza 
terrestre que sufre congelación perpetua, esta progresi-
vamente desapareciendo por efecto del calentamiento de 
la tierra y esto puede ocasionar que las bolsas de metano 
del fondo de los océanos suban a la superficie, con lo que 
entraríamos en una fase de retroalimentación positiva ya 
que se produciría un calentamiento todavía más intenso 
que a su vez liberaría más gases de efecto invernadero .

Junto a este metano, también están aflorando bacterias 
típicas de ese hábitat y desconocidas para nosotros y 
que pueden afectar a nuestra salud y a la del resto de 
seres vivos.

Desde el 2007 se están realizando estudios sobre el per-
mafrost. Se trata de una zona que no permite un estudio 
fácil, como sí sucede con los glaciares, y es necesario lle-
var a cabo profundas perforaciones en el suelo de hasta 
200 metros para monitorizar lo que sucede en el interior.

Las zonas que están viviendo las consecuencias de la 
desaparición del permafrost de manera más evidente 

son el norte de Europa, Mongolia, Siberia, Alaska y 
Canadá, dado que es donde más está subiendo la tem-
peratura en sus zonas más frías. En un estudio publicado 
por la Universidad de Alaska se afirma que el permafrost 
ártico se está derritiendo hasta un 240% más rápido que 
hace cuatro décadas, con lo que a este ritmo enormes 
extensiones perderán completamente su suelo helado .

De cara a intentar hacer frente a esta situación, desde 
2016, la UE está llevando a cabo diversos proyectos 
siguiendo las bases establecidas en la política Europea 
para el Ártico. 

Además con la creación del programa Horizon 2020 la 
Unión Europea apoya y financia los planes para un cre-
cimiento y un empleo inteligentes, sostenibles e inclusi-
vos y entre ellos las medidas sobre cambio climático y 
energía con objetivos muy ambiciosos.

Entre estos proyectos financiados por el programa Hori-
zon 2020, debemos destacar el Proyecto Nunataryuk 
que reúne a especialistas europeos e internacionales 
de alto nivel para encontrar una solución al deshielo del 
permafrost.

El objetivo del Proyecto Nunataryuk es la monitorización 
y la cuantificación de la materia orgánica, los sedimen-
tos y los flujos contaminantes a partir de la descongela-
ción del permafrost costero y submarino y evaluar con 

Figura 3. Un estudio alerta del aumento del nivel del mar: habrá ciudades sepultadas en 80 años.

1  Forzamiento radiativo, son la influencias que causan cambios en el sistema climático de la Tierra porque alteran el equilibrio radiativo de la Tierra, es decir  

cambian la  diferencia entre la insolación (luz solar) absorbida por la Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio de los gases. Figura 4. Evolución Permafrost.
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Gestión energética eficiente  
como nuevo objetivo estratégico  
de empresa 

Para alinearse con los requerimientos del Acuerdo 
Internacional de París (Dic 2015), se han de integrar los 
Principios Básicos de la Sostenibilidad en la Cultura de 
Empresa y entre ellos cabe destacar la Reducción de 
Emisiones y el Ahorro Energético, como base de una 
Economía Eficiente Energéticamente y así conseguir:

• Mejorar la calidad del medio ambiente, para reducir el 
efecto en el cambio climático y la lluvia ácida.

• Mejorar la competitividad económica, reduciendo 
costes y creando nuevos empleos.

• Mejorar la seguridad energética, reduciendo la 
importación de productos petrolíferos y equilibrar la 
balanza de pagos.

Se ha de ser conscientes además que los factores que 
marquen las necesidades de inversión en las Empresas 
van a obligar, a corto y medio plazo, a incorporar esta 
cultura del ahorro y la eficiencia energética en la filosofía 
de empresa. 

Las regulaciones medioambientales, cada vez más rígi-
das, las continuas necesidades de mejora de la calidad 
de los productos, de la mejora de la productividad, así 
como la imagen y la responsabilidad social corporativa 
(RSC) que se desea proyectar, van a ser las pautas a 
seguir para la definición de los Key Performance Indica-
tors (KPIs) de la empresa.

Dentro de este nuevo marco, la áreas importantes 
relacionadas con la gestión de la energía son la sos-
tenibilidad, los edificios verdes, la eficiencia energé-
tica, las energías renovables, la reducción de gases 
de efecto invernadero (GEI), mediante la reducción de 
las emisiones de CO2, la mejora de la productividad o 
rendimiento de la energía y la reducción de costes de 
la energía.

La filosofía de empresa, lean manufacturing, busca la 
forma de mejorar y optimizar el sistema de produc-
ción, tratando de eliminar o reducir todas las activi-
dades que no añadan valor dentro en el proceso de 
producción y que se basa en los siguientes sistemas 
de producción:

• TQM - Total Quality Management - calidad total.
• JIT - Just in Time - justo a tiempo.
• Kaizen - 改 Cambio y 善 Bueno - mejora continua.
• TOC - Theory of constraints - teoría de las 

restricciones.
• Reingeniería de procesos. 

Tiene como objetivo encontrar la forma de aplicar mejo-
ras continuas, utilizando los mínimos recursos, elimi-
nando el despilfarro y residuos, mejorando la calidad y 
reduciendo tiempos de producción y el coste.

Los costes de la energía deben empezarse a valorar 
de otra manera; no como gastos de estructura de la 
empresa, sino como algo relacionado directamente 
con la productividad o el producto (costes variables) y 
su ineficiencia debería incluirse como pérdidas. Por otro 
lado, se debe ser consciente que genera otros costes 
externos sobre el medio y los seres vivos y que son difí-
ciles de cuantificar.

Incluimos a continuación unos ejemplos de eficiencia-in-
eficiencia energética según regiones económicas:

• Para producir una unidad de PIB, China utiliza 5 veces 
más energía que la UE.

• Los EE.UU. utilizan aproximadamente 50% más de 
energía que la UE.

• 6 de los 28 miembros de la UE, utilizan más de 3 
veces el promedio de la UE.

• 2 de los 28 miembros de la UE, utilizan más de 6 
veces el promedio de la UE.

Ahorro de energía  
en la Unión Europea

La Unión Europea ha acordado diferentes planes de aho-
rro energético dentro del proyecto Horizon con el fin de 
reducir los efectos del cambio climático:

• La UE podría ahorrar de forma rentable 20% de 
su consumo actual de energía (de 2005 a 2020) 
Ahorrando 60.000 millones de EUR al año.

• Reduciendo su utilización alrededor de 1,5% por año.
• Ayudando a cumplir los compromisos post Kyoto y 

París.

Gestión de la energía 

Utilizar los principios económicos y tecnológicos para el 
control del coste de la energía es necesario para cubrir 
las necesidades de edificios e industrias, con el objetivo 
de conseguir un ahorro energético y una reducción de 
emisiones. Para ello se deberá trabajar en: 

• La mejora en la eficiencia energética.
• El cambio de los patrones de utilización de energía 

y de fuentes de dicha energía hacia aquellas 
energías más eficientes y sostenibles como son las 
Renovables.

precisión las implicaciones del deshielo permafrost para 
las poblaciones indígenas, las comunidades locales y el 
medio ambiente local en las zonas costeras árticas, para 
desarrollar estrategias de adaptación y mitigación dirigi-
das y diseñadas especialmente para ello

La descongelación del permafrost afecta también a 
zonas mucho más cercanas a nosotros como Alpes, 
Pirineos, Sierra Nevada…. La alta montaña se desmo-
rona por el calentamiento climático debido a los des-
prendimientos de roca y la apertura de grietas en los 
glaciares. 

Por lo que se refiere a los ecosistemas marinos, la des-
aparición del permafrost por el deshielo supondría un 
aumento del nivel del mar, cambios en su salinidad y 
temperatura, que se agravaría con la llegada de materia 
orgánica, mercurio o cadmio, ocasionando así un daño 
irreparable para la viabilidad de dichos ecosistemas. 

Las consecuencias del cambio climático que nos afec-
tan de forma global (deshielo de glaciares, aumento del 
nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos….) 
se intensificaran, muy posiblemente, en las próximas 
décadas con lo que nos hemos visto obligados a llegar 
a compromisos y objetivos comunes para intentar frenar 
la situación.

Acuerdos Cambio Climático

Para intentar neutralizar todos estos efectos en nuestro 
planeta, se han celebrado varias conferencias a nivel 
mundial para llegar a acuerdos asumibles por todos y 
entre las más conocidas están la de Kyoto en 1997 y la 
más importante, la de París en 2015.

La XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21), 
celebrada en París, cerró un acuerdo mundial para redu-
cir la emisiones de gases de efecto invernadero (https://
cop21.org):

• Mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los 
niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento a 1,5°C.

• Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y promover la 
resiliencia al clima. Conseguir un desarrollo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero, 
de un modo que no comprometa la producción de 
alimentos.

• Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible 
con una trayectoria que conduzca a un desarrollo 
resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Figura 5. Esquema de la degradación del permafrost  en las zonas costeras del Ártico (fuente Nutarkayuc).

https://cop21.org
https://cop21.org
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Modelo de gestión de energía  
para empresas

Para introducir un modelo de gestión energética en 
una empresa, hace falta implementar un programa que 
incluya los siguientes puntos:

• El desarrollo de una estrategia de energía.
• Definir unos objetivos.
• Obtener el apoyo de la alta dirección – es importante 

que se considere la gestión energética eficiente 
como nuevo objetivo estratégico de empresa. 

• Establecer una estructura administrativa.
• Registrar y comparar el uso y costo de la energía.
• Realizar auditorías energéticas. 
• identificar, analizar para priorizar las oportunidades de 

mejora.
• Implementar los proyectos de energía; procesos y 

entrenamiento.
• Monitorizar, registrar, fijar metas. 
• Fijar un calendario periodico de reporting de la 

situación, para confirmar las mejoras y corregir 
posibles desviaciones. 

Inicio del proyecto

Para el inicio de un proyecto es fundamental:

• Designar un gestor de la energía/equipo de 
administración de la energía.

• Que los gestores-administradores de la energía 
tengan el apoyo de la alta dirección para conseguir la 
cooperación de los equipos involucrados en el día a 
día del proyecto: operaciones/mantenimiento.

• Que la dirección proporcione soporte y financiación para:
 – Las Infraestructuras para la medida y control de 
datos de consumos energético.

 – Poder implementar las mejoras necesarias de 
mayor rentabilidad. 

Criterios de selección de proyectos  
e implementación de los mismos 

Uno de los puntos más importantes a la hora de evaluar los 
proyectos de mejora energética es definir tanto los crite-
rios de selección, como su ponderación para la compañía 
para poder realizar la toma de decisión y la jerarquización 
de la implementación de la mejoras según las necesida-
des del tipo de empresa así como de sus recursos. 

Estos criterios suelen ser el riesgo operativo y rentabi-
lidad económica: relación coste/beneficio y en ambos 
casos la coherencia empresarial es básica: 

• Lo más económico: reducir la cantidad de energía 
consumida por un sistema o proceso, o por una 
organización o sociedad mediante la eliminación 
del despilfarro y la utilización racional, siempre es 
rentable. 

• Eficiencia energética: detectar los consumos de los 
recursos disponibles y optimizar dichos consumos. 
Detectar fugas y consumos ineficientes. 

• Demanda energética: la optimización y/o reducción 
de la demanda energética. Mejora de equipamiento 
y sustitución de maquinaria energéticamente 
ineficiente. Estudio de rentabilidad de inversiones, TIR 
y ayudas de las instituciones -- Hay Fondos Europeos 
para la Transición Energética (FEDER) que ayudan a 
hacer esta renovación más fácil.

• Energías renovables: la sustitución de las fuentes 
tradicionales de energía por energías limpias: La 
energía solar fotovoltaica es la elección más usada en 
países con altas tasas de insolación como España.

Resultados de una auditoría energética 
estándar

La auditoría energética es una foto de la situación ener-
gética de una empresa, donde se pueden deducir las 
principales oportunidades de mejora en la Conservación 
de la energía.

En la tabla 1 se muestran los principales beneficios 
detectados por los Facility Managers (Jefes de Manteni-
miento) de las Empresas que han sido sometidas a una 
Auditoría Energética.

Análisis de facturas

La auditoría se debe iniciar con un análisis detallado de 
las facturas de energía de los últimos 12 a 36 meses. 
Esto es importante porque:

• Las facturas muestran el uso proporcional de cada 
fuente de energía en comparación a la factura total.

• Un análisis de dónde se utiliza la energía puede 
señalar desperdicios de energía anteriormente 
desconocidos.

• La cantidad total gastada en energía marca el límite 
superior de cuánto dinero puede ser ahorrado.

Informe de la auditoría de energía

• El informe de auditoría de la energía detalla los 
resultados finales de los análisis de energía y ofrece 
recomendaciones de ahorro de energía.

Hay muchos motivos para gestionar bien la energía:

• Son ahorro directo en costes, y con poco riesgo.
• Tienen muchos beneficios adicionales:

 – En ahorros en mantenimiento, materiales y mano 
de obra.

 – Aumentan el valor de la propiedad.
 – Mejoran la competitividad, ya que frecuentemente, 
la TIR de los proyectos (tasa interna de retorno) es 
mayor que el margen de ganancia de la compañía y 
que el costo de financiación.

• Mejora la imagen de la organización: verde, 
sostenible, responsabilidad social corporativa (RSC), 
aumentando las ventas y/o la contratación de 
empleados.

• Menor contaminación en nuestro ambiente:
 – Reduciendo los costes por derechos de emisiones 
de C02 (en Europa).

 – Mejor disponibilidad de alcanzar los requerimientos 
de proveedores/gobierno.

• Conseguir el cumplimiento de los requisitos legales 
(Directiva Europea 2012/27 relativa a la eficiencia 
energética).

Los ahorros típicos en costes energéticos según el tipo 
de inversión/mejora a realizar suelen ser:

• Operaciones y mantenimientos de bajo costo o 
proyectos con retorno menor a 3 años tienen ahorros 
del 5 al 15%.

• Proyectos con retorno mediano, de 3 a 5 años, tienen 
ahorros del 15 al 30%.

• Proyectos de alto costo, con retornos de 6 a 15 años, 
tienen ahorros del 30 al 50%.

Un Ejemplo: 3M (Minnesota Mining and 
Manufacturing Company)

Programa modelo de gestión de energía 3M Company, 
St. Paul, Minnesota:

• Tiene más de 35 unidades de negocio; produce más 
de 55,000 productos en más de 100 ubicaciones.

• El objetivo corporativo era utilizar la energía de 
manera más eficiente. La productividad aumentó más 
del 80% entre 1973 y 2010. Los ahorros del 2005 al 
2010 llegaron a ser más de $100 millones.

• 3M redujo sustancialmente sus emisiones de 
líquidos y gases residuales, incrementando la 
energía recuperada de los residuos, y aumentando 
constantemente la rentabilidad de sus operaciones.

• 3M fijó sus metas de eficiencia energética y 
después comparó sus resultados de acuerdo con un 
estándar para determinar el éxito de sus programas 
de mejora.

• Durante periodos de cinco años, la meta de 3M ha 
sido obtener mejoras en la eficiencia energética de 
un 10 a 15% por libra de producto, o área en pies 
cuadrados. Su meta era una mejora de 2 al 3% por 
año, durante cinco años.

• En 2007, 3M fijó una meta de reducción energética 
del 5% por año durante los siguientes 5 años.

Las metas y resultados conseguidos en 2007 por la 
reducción de gases de efecto invernadero de 3M fue-
ron una reducción del 50% en emisiones de gases de 
efecto invernadero con respecto al año 1990, reducción 
del 69% entre 1990 y 2008 y una reducción del 77% 
hasta el año 2010.

Figura 6. Fuentes de energía: renovables vs. no renovables.
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• Destaca la participación del liderazgo ejecutivo, 
incluyendo en los requisitos que la alta dirección 
debe establecer, implementar y mantener una política 
energética.

• Basado en una interacción técnica/administrativa a 
través de un ciclo de planear-hacer-revisar-actuar.

Directiva 2012/27/UE Anexo VI

Marca los criterios mínimos para Europa de las auditorías 
energéticas, incluidas las realizadas como parte de siste-
mas de gestión energética.

Las auditorías energéticas a que se refiere el artículo 8 
de esta Directiva han de atenerse a las siguientes direc-
trices:

• Deberán basarse en datos operativos actualizados, 
medidos y verificables, de consumo de energía y (en 
el caso de la electricidad) de perfiles de carga.

• Abarcan un examen pormenorizado del perfil de 
consumo de energía de los edificios o grupos de 
edificios, o de las operaciones o instalaciones 
industriales, incluyendo el transporte.

• Se fundamentan, siempre que sea posible, en el 
análisis del coste del ciclo de vida antes que en 
períodos simples de amortización, a fin de tener en 
cuenta el ahorro a largo plazo, los valores residuales 
de las inversiones a largo plazo y las tasas de 
descuento.

• Deberán ser proporcionadas y suficientemente 
representativas para que se pueda trazar una imagen 
fiable del rendimiento energético global, y se puedan 
determinar de manera fiable las oportunidades de 
mejora más significativa.

• Las auditorías energéticas permitirán la realización 
de cálculos detallados y validados para las medidas 
propuestas, facilitando así una información clara 
sobre el potencial de ahorro.

• Deberán poderse almacenar los datos empleados 
en las auditorías energéticas para fines de análisis 
histórico y trazabilidad del comportamiento 
energético.

La industria cosmética,  
la reducción de emisiones y el ahorro 
energético

La industria cosmética, como una parte muy impor-
tante de nuestro tejido industrial y productivo, y como 
un sector relacionado con la salud y el bienestar de la 
sociedad, así como por su implicación directa en el dia a 
dia de las personas de nuestra sociedad; tiene una gran 

oportunidad de dar un paso adelante y dar ejemplo en el 
ahorro energético y en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero relacionados, no solo por su 
gestión propia sino también implicando a toda su cadena 
de suministro.

Higiene, belleza y salud son objetivos de producto hacia 
las personas y de la industria cosmética hacia toda la 
sociedad y el medio ambiente.
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• La longitud y detalle del informe dependerá del tipo 

de auditoría y de instalación auditada.
• Una auditoría residencial puede resultar en una hoja 

impresa de la compañía suministradora. Una auditoría 
industrial debe tener una explicación detallada de las 
Oportunidades de Ahorro de energía (OAEs) y análisis 
de coste-beneficio.

Tratamiento de los Costes Energéticos

El tratamiento contable de los costes energéticos es fun-
damental para la detección de las desviaciones, mejoras 
energéticas y la toma de decisiones.

Hemos comentado ya previamente la ineficiencia de incluir 
los costes de energía dentro de los gastos de estructura 
de la Empresa y más cuando lo que se desea es imple-
mentar un proyecto de racionalización y mejora energé-
tica de la compañía donde lo que se analiza y mejora es 
precisamente la partida de los gastos energéticos.

Para una mejor evaluación y control del gestor energé-
tico, una alternativa contable más eficiente sería la crea-
ción de un centro de costes energéticos de empresa 
o de la instalación. Nada se puede mejorar sino no se 
puede medir.

La inversión realizada y su rentabilidad puede así ser 
fácilmente medida y controlada por el equipo de alta 
dirección, así como su impacto en los resultados de la 
compañía. 

Normativas ya aplicables al consumo  
de energía

ISO 50001

• Estándar de administración de la energía aplicable a 
escala mundial que puede integrarse fácilmente con 
la ISO 9001 y la ISO 14001.

• Adoptada el 15 de Junio de 2011.
• La ISO 50001 está diseñada para:

 – Ayudar a las Empresas a dar un mejor uso a sus 
activos que consumen energía.

 – Evaluar y priorizar la implementación de tecnología 
de eficiencia energética,

• Promover la eficiencia en toda la cadena de 
suministro mediante un enfoque sistemático que 
ayude a la mejora continua en el desempeño 
energético de la organización.

Se trata de una herramienta fundamental aplicable para 
todo tipo y tamaño de organizaciones.

Tabla.1. Beneficios adicionales de la conservación de la energía

Beneficios adicionales  
de la Conservación de la energía

% de Facility Managers  
que experimentaron este beneficio

1. Reducir costes de material de mantenimiento 92%

2. Reducir costes de mano de obra de mantenimiento 71%

3. Evitar Inversiones de Capital permanentemente 33%

4. Evitar costes de Compras y Aprovisionamiento 
(Procurement)

63%

5. Evitar costes de compra de Derechos de Emisiones de 
CO2

10%

6. Mejora de Imagen, Relaciones y Reconocimiento 44%

7. Reducción en impuestos y multas ambientales no valorado

8. Mejor valoración de los edificios no valorado

http://www.aeecenter.org
http://www.weforum.org/
http://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy-and-energy-union_en
http://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy-and-energy-union_en
https://buff.ly/3rv03F8
http://www.iea.org
https://buff.ly/3cUv9lv
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
http://cop21.org
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Activos Cosméticos ACAC

Nuestra piel es una red integrada de células que se 
comunican entre sí mediante mensajeros biológicos, 
pequeñas moléculas que transportan información. Las 
señales celulares y la comunicación célula-célula con-
trolan, por ejemplo, los procesos de inflamación, repa-
ración cutánea, melanogénesis o envejecimiento. Entre 
los mensajeros moleculares encargados de la seña-
lización en la piel encontramos citocinas, neurotrans-
misores, factores de crecimiento y matriquinas, que 
difunden libremente entre las células y transmiten su 
mensaje mediante su unión a receptores de la superfi-
cie celular1. Con la edad, la señalización y comunicación 
intercelular disminuye, lo cual afecta en gran medida a 
la matriz extracelular y tiene un gran impacto sobre la 
textura y topografía de la piel2.

Las matriquinas sintéticas  
y su uso en cosmética 

Las matriquinas son uno de los mensajeros dérmicos 
existentes en la piel. Son péptidos cortos con secuen-
cias de aminoácidos definidas. Dependiendo de la 
secuencia, pueden activar distintas vías de señalización 
intracelular que desencadenan procesos tales como la 

proliferación celular, la síntesis de proteínas o la forma-
ción de la matriz.3,4 

Las Matriquinas estimulan la síntesis en la MEC. La 
matriz extracelular (MEC) está formada por una red de 
macromoléculas entrelazadas que proporcionan a la 
piel su estructura y elasticidad. Los fibroblastos dérmi-
cos son las fábricas donde se producen proteínas de la 
matriz extracelular tales como el colágeno, la elastina y la 
fibronectina. Las matriquinas regulan la actividad de los 
fibroblastos mediante su unión a receptores específicos 
sobre la superficie celular de los mismos, iniciando una 
serie de procesos intracelulares que finalmente condu-
cen a una producción aumentada de la MEC. De este 
modo, las matriquinas contribuyen directamente a la 
elasticidad, fuerza y resiliencia de la piel. 

Las matriquinas sintéticas son un éxito de la cosmé-
tica. Se ha demostrado que tres matriquinas específi-
cas utilizadas en preparaciones cosméticas estimulan la 
formación de los componentes de la MEC incluidos el 
colágeno I, III y VII, la elastina y la fibronectina, todos los 
cuales disminuyen considerablemente a medida que la 
piel envejece.2 No es de extrañar que hayan sido utiliza-
das en preparaciones antiedad.1,5

Péptidos naturales tipo matriquina  
para rejuvenecer la piel 
B. Walzel, T. Shah, B. Senti, U. Bätz y S. Bänziger  
Lipoid Kosmetik, Switzerland
Traducción. Lemmel, S.A.

La edad que una persona aparente está determinada por las características físicas de la cara y el cuello. Estas características reflejan 
principalmente la integridad de la matriz extracelular, la cual proporciona estructura, homogeneidad y elasticidad a la piel. Las matriquinas son 
péptidos mensajeros dérmicos que transmiten a las células las instrucciones para reorganizarse y formar la matriz extracelular. Hasta ahora 
se han utilizado matriquinas sintéticas en las aplicaciones cosméticas. Ahora por primera vez se han investigado y aislado péptidos similares 
a las matriquinas a partir de los piñones y se presenta un novedoso concentrado antiedad. Aquí se muestra que estos péptidos similares a 
las matriquinas de origen vegetal pueden imitar la actividad de las matriquinas naturales de la piel. Estos péptidos activan la formación de 
componentes de la matriz extracelular, optimizan la estructura de la piel y mejoran características de la piel madura como la elasticidad, la 
densidad, las arrugas y la flacidez.

Una tecnología novedosa para producir 
matriquinas

Hemos desarrollado una tecnología única para poner 
péptidos tipo matriquina naturales a disposición de la 
cosmética. Sistemáticamente, hemos buscamos e iden-
tificado secuencias peptídicas similares a la matriquina 
presentes en los piñones. 

En un primer paso, se preseleccionó una serie de 
recursos vegetales siguiendo criterios de proteómica, 
perfil de aminoácidos y cantidad adecuada de proteí-
nas, con el apoyo de la literatura científica. Finalmente 

el piñón fue seleccionado como la mejor fuente natu-
ral de péptidos tipo matriquina. En un segundo paso, 
se analizó una serie de proteasas (enzimas que escin-
den proteínas por sitios determinados) y se generaron 
varios conjuntos únicos de péptidos. Finalmente, se 
secuenció cada conjunto y se entraron los datos de 
miles de péptidos en una base de datos. Utilizando 
una búsqueda de homologías (BLAST - Basic Local 
Alignment Search), se identificó un conjunto de varios 
péptidos del piñón que mostraban gran homología con 
las matriquinas naturales de la piel (figura 1). Las matri-
quinas son pequeñas moléculas que deben atravesar 
todas las capas de la piel para llegar a los fibroblastos 

Figura 1. La tecnología que produce péptidos naturales tipo matriquina y los pone a disposición de las aplicaciones cosméticas. Mediante proteasas se generó una serie de péptidos cortos 

a partir de proteínas del piñón, con unos 4 aminoácidos de longitud media, analizados mediante espectrometría de masas y secuenciación de péptidos de novo. Analizando las homologías 

entre las matriquinas de nuestra piel y las secuencias de los péptidos del piñón se encontraron varios homólogos (péptidos con secuencias muy similares). Las secuencias peptídicas de la 

figura se leen de izquierda a derecha utilizando el código de aminoácidos de una letra.10
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de la dermis, que son su sitio de acción. Por lo tanto, 
este péptido natural de tipo matriquina viene con un 
sistema transportador liposomal para ingredientes acti-
vos hidrófilos que mejora su capacidad de penetración. 

De hecho, estudios in vivo realizados con espectrosco-
pía Raman han demostrado que la penetración de los 
ingredientes activos modelo aumenta en un 50% tras 
la aplicación tópica.

Figura 2. Los péptidos tipo matriquina de origen vegetal activan los genes y la síntesis proteica en la MEC de forma dependiente de la dosis. En un ensayo de cultivos celulares, se trataron 

fibroblastos dérmicos humanos primarios durante 48h con el ingrediente activo o con una matriquina disponible comercialmente como referencia. (A, B) un 0,5% del ingrediente activo 

activó la expresión génica del colágeno en más de un 50% y la expresión génica de la fibronectina en más de un 75% en comparación con los controles no tratados. (C, D) De forma similar, 

un 0,5% del ingrediente activo aumentó la producción de las proteínas de la matriz extracelular procolágeno y fibronectina en un 61% y un 29%, respectivamente. Como era de esperar, 

los péptidos tipo matriquina de origen vegetal fueron tan efectivos como la referencia (una matriquina sintética disponible comercialmente). N = 3; Media + ES; prueba t de Student vs. 

nivel basal; * = p <0,05; ** = p <0,01; *** = p <0,001. 

Figura 3. El péptido tipo matriquina de origen vegetal mejora los parámetros biomecánicos de la piel del rostro que se ven afectados con la edad. 21 voluntarias se aplicaron una crema con un 

2% del ingrediente activo sobre una mitad del rostro y una crema con placebo sobre la otra mitad, durante 56 días. (A) El ingrediente activo aumentó la densidad subepidérmica. Las imágenes 

muestran los cambios en la densidad subepidérmica (áreas claras = alta densidad; áreas oscuras = baja densidad), medida mediante ultrasonografía con un sistema de ultrasonidos Dermascan 

C. (B) El ingrediente activo aumentó la elasticidad y la firmeza. La elasticidad (la relación entre la capacidad de retonar a la posición original (Ua) y la máxima amplitud de elevación (Uf)) se 

midió con un Cutometer® MPA 580 dual. N = 21; Test de Student entre media + ES y nivel basal y entre tratamientos; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

Las matriquinas son péptidos y por lo tanto, son sensibles 
a la degradación proteolítica. La actividad de las protea-
sas presentes en el espacio extracelular puede escindir 
rápidamente estos péptidos, eliminando su actividad bio-
lógica. Asimismo, el colágeno y la elastina son también 
sensibles a la degradación proteolítica. Por esa razón, el 
péptido natural tipo matriquina contiene eleuterósidos 
naturales, potentes inhibidores de la proteasa extraídos 
del ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus).

Actividad in vitro: activación de la síntesis 
proteica en la matriz extracelular

Se evaluaron los efectos del ingrediente activo sobre 
la activación génica y la síntesis proteica de dos de las 
principales proteínas de la matriz extracelular (MEC), el 
colágeno y la fibronectina. La expresión génica se analizó 
utilizando la cuantificación de transcriptos ARN mediante 
qPCR. La síntesis proteica se analizó cuantificando la 
producción de proteínas mediante la prueba de ELISA. 
Los resultados indican que el ingrediente activo imita la 

función de las matriquinas presentes en nuestra piel de 
forma natural, activando la expresión génica y la síntesis 
proteica en la matriz extracelular (figura 2), lo que con-
firma que los péptidos tipo matriquina de origen vegetal 
son activos y funcionales. 

Actividad in vitro: el péptido tipo 
matriquina de origen vegetal optimizan  
la estructura de la piel

Se evaluaron los efectos del péptido tipo matriquina de 
origen vegetal sobre la textura de la piel mediante el aná-
lisis de la morfología e integridad estructural de la misma, 
así como de la organización y distribución de las proteínas 
de la matriz extracelular, como la elastina y el colágeno. 
Los resultados mostraron una superficie cutánea más 
lisa tras el tratamiento con el péptido, y una distribución 
más regular de la elastina, el principal componente de las 
fibras elásticas de la piel. Además, las fibras de colágeno 
I y III se veían más densas y con una textura más fina que 
en el control sin tratar (no se muestra).

Figura 4. El péptido tipo matriquina de origen vegetal mejora la topografía de la piel del rostro. En un ensayo de consumidores, controlado con placebo, 21 voluntarias con la piel seca o 

mixta se aplicaron una crema con un 2% del ingrediente activo sobre una mitad del rostro y una crema con placebo sobre la otra mitad, durante 56 días. (A) El ingrediente activo redujo la 

rugosidad de la piel. Se obtuvieron imágenes representativas mediante un sistema de proyección Stereo-Fringe AEVA®. (B) El ingrediente activo redujo la cantidad de arrugas. Se obtuvieron 

imágenes representativas mediante un sistema de proyección Stereo-Fringe AEVA®. (C) El ingrediente activo ejerció un efecto de lifting sobre la piel del rostro. Se obtuvieron imágenes 

representativas mediante un sistema de proyección Stereo-Fringe AEVA®. N = 21; Test de Student entre media + ES y nivel basal y entre tratamientos; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; 

*** = p < 0,001.
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Conservante natural de amplio espectro 
con múltiples beneficios para piel
Andrea Mitarotonda1, Philippe Bernard2, Dario Parente3 y Alejandro Germà4 
1 PhD CChem FRSC – Independent Consultant (UK)
2 PhD – GreenPharma, General Manager (France)
3 amita health care Italy, Business Development Manager (Italy)
4 amita health care Iberia, Director Comercial (España)

La búsqueda de ingredientes cosméticos naturales con capacidad conservante ha sido una constante en los últimos años. La combinación de 
dos ingredientes naturales, el hinokitiol y el ácido levulínico ha demostrado ser una excelente alternativa para la conservación de las formulas 
cosméticas, ofreciendo simultáneamente propiedades beneficiosas para la piel.

Introducción

Desde hace casi dos décadas podemos observar una 
demanda creciente de los consumidores por productos 
cosméticos cada vez más naturales, motivando a los  
formuladores a la búsqueda constante de ingredientes 
que reúnan un origen natural, el respeto por el medio 
ambiente, la seguridad para los consumidores y  una efi-
cacia contrastada.

En paralelo, los sistemas conservantes se han enfren-
tado a un escrutinio continuo, restringiendo a los formu-
ladores el abanico de sustancias aptas para conservar 
los productos de manera segura y eficaz.

El presente artículo presentará un ingrediente antimicro-
biano natural obtenido a partir de materiales reciclados 
que ha demostrado ser una excelente opción para la 
conservación del producto y que brinda beneficios clíni-
camente probados para la piel.

Natural y sostenible, un mercado en auge

Las ventas de productos cosméticos y de cuidado per-
sonal naturales y orgánicos han ido creciendo de manera 
constante durante los últimos 15 años, con una factu-
ración mundial de aproximadamente 8.400 millones de 

dólares en 20101 y con una previsión de que hayan alcan-
zado los 16.000 millones de dólares en 20202.

Estos datos reflejan la creciente necesidad de la pobla-
ción  por el consumo de productos más naturales y eco-
lógicos, no solamente centrada en el sector de la belleza,  
sino que se observa una tendencia transversal hacía un 
estilo de vida más sostenible, como por ejemplo en el 
uso de coches eléctricos, viviendas más sostenibles, y 
la reducción de la compra de productos con un envase 
plástico de un solo uso, etc.

Los consumidores perciben los productos de belleza 
naturales y orgánicos como más saludables, al igual de 
como viene sucediendo en la industria alimentaria.

Por si fuera poco, la percepción del consumidor se ve 
alentada por la difusión de noticias, que no siempre dis-
ponen de un soporte científico, cuestionando todo tipo 
de ingredientes cosméticos, incidiendo en algunos sis-
temas conservantes que han sido objeto de una intensa 
campaña de desprestigio.

Además, y con razón, los conservantes, es decir, aquellas 
sustancias con propiedades antimicrobianas enumeradas 
en el anexo V de EC / 1223/2009, están constantemente 
bajo el foco de las autoridades reguladoras, cuya máxima 
prioridad es la salud  y seguridad del consumidor.

Actividad in vivo: el péptido tipo 
matriquina de origen vegetal mejora  
los signos de la edad en la piel

Se estudiaron los efectos rejuvenecedores del péptido 
tipo matriquina de origen vegetal sobre la piel del rostro 
maduro según dos enfoques distintos: primero, estu-
diando los parámetros biomecánicos en un ensayo ins-
trumental controlado con placebo (figura 3) y segundo, 
analizando la topografía de la piel (figura 4).

Resumen: acción del péptido tipo 
matriquina de origen vegetal

En resumen, PhytoCodine® es el primer concentrado de 
péptidos similares a las matriquinas de origen vegetal. 
Este ingrediente reprograma los fibroblastos para que pro-
duzcan componentes de la matriz extracelular característi-
cos de piel de aspecto más joven y, por lo tanto, contribuye 
directamente a la edad que percibimos de una persona.

Con el envejecimiento cronológico, la capacidad de los 
fibroblastos de secretar proteínas de la matriz extracelu-
lar disminuye. Al mismo tiempo, la organización del colá-
geno y la elastina se va perdiendo. Todo esto afecta a la 
elasticidad y resiliencia de la piel y contribuye finalmente 
a la aparición de las arrugas.

El péptido tipo matriquina de origen vegetal mejora la 
síntesis, organización y distribución de las fibras elásti-
cas de la matriz extracelular (MEC) dando así a la piel un 
aspecto más joven.
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El ingrediente Phytocodine es un activo desarrollado por 
Lipoid Kosmetik y distribuido en España y Portugal por la 
firma Lemmel, S.A. (www.lemmel.net) •

http://www.lemmel.net
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Esto ha ido dejando a los formuladores con menos alter-
nativas viables y el resultado es que, en los últimos años, 
hemos visto una disminución significativa en el uso de 
ciertas sustancias, p. Ej. parabenos, en contraposición al 
uso exponencial de otras sustancias , p. ej. Ácidos orgá-
nicos, fenoxietanol y extractos botánicos.

Como se muestra en la literatura, las moléculas deriva-
das de plantas tienen muy a menudo una amplia gama 
de propiedades que las hacen adecuadas no solo para 
actuar como antimicrobianos eficaces, sino también para 
brindar beneficios muy deseados para el cuidado de la 
piel3,4,5.

Sin embargo, la creciente conciencia del impacto que la 
industria cosmética puede tener en el medio ambiente 
ha empujado a los formuladores a utilizar ingredientes 
que no solo son naturales, sino que también se obtienen 
y fabrican de manera más responsable.

La química verde, las biotecnologías y el uso de materia-
les de desecho y subproductos de diversas industrias es 
la clave para producir ingredientes cosméticos con una 
huella ambiental más favorable.

Existe una combinación única de Hinokitol y Ácido Levu-
línico patentada por la empresa francesa GreenPharma, 
este ingrediente cumple con todos estos requisitos a la 
vez que es un antimicrobiano eficaz y fácil de usar.

El hinokitiol y el ácido levulínico,  
fuente de múltiples beneficios para la piel 

El hinokitiol es un compuesto natural de tipo tropolona 
aislado por primera vez del aceite esencial de Cha-
maecyparis taiwanensis, es decir, Hinoki taiwanés, por 

Nozoe en 19366.(Fig.1).También se encuentra en alta 
concentración en la madera de cedro de Hiba (Thujopsis 
Dolabrata).

El compuesto se ha utilizado tradicionalmente como 
agente antimicrobiano y antiinflamatorio natural, espe-
cialmente en preparaciones para el cabello y la boca. 
Durante varios años, solo ha sido posible obtener una 
forma sintética idéntica a la naturaleza de esta molé-
cula. Sin embargo, GreenPharma ha lanzado al mer-
cado un producto sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente, que utiliza material de desecho del árbol.

De hecho, la madera de cedro de Hiba, también conocida 
como Aomori Hiba o Asunaro, es una planta ornamental. 
Un árbol cultivado en Japón por su valiosa madera, que 
es duradera y a la vez perfumada.

La reutilización del serrín que se produce al trabajar con 
el árbol para actividades humanas parecía una solución 
sensata destinada a la valorización de un subproducto 
que mantiene una elevada concentración de moléculas 
activas de interés, a la vez que ayuda a preservar un pre-
cioso recurso natural.

Además de sus propiedades antimicrobianas, también 
se ha demostrado que el hinokitiol:

• Reduce la expresión de la metaloproteinasa de la 
matriz extracelular al inhibir la señalización de Wnt / 
b-catenina , probado mediantes estudios in vitro e in 
vivo7.

• Es un potente agente para inhibir la expresión génica 
de MMP-1 y MMP-3 inducida por UVB en fibroblastos 
de la piel8.

• Inhibe la apoptosis inducida por UVB en 
queratinocitos9.

Múltiples beneficios de la sinergia 

Para ofrecer una eficacia optimizada, el hinokitiol se ha 
combinado con el ácido levulínico, una sustancia antimi-
crobiana conocida y ampliamente utilizada que también 

posee propiedades probadas para mejorar la penetración 
de ingredientes activos en la piel10.

El ácido levulínico se obtiene de la biofermentación de la 
caña de azúcar. (Fig.1)

Figura 1. Moléculas de Hinokitiol y Ácido Levulínico.

Figura 2. Efecto de la combinación de hinokitiol y ácido levulínico en la síntesis de Colágeno de tipo III (Colágeno tipo III se muestra en verde, 40X, Método Elisa, cuantificación por contaje 

de pixeles azules).

Figura 3. Efecto de la combinación de hinokitiol y ácido levulínico sobre los niveles de Ácido Hialurónico (Ácido Hialurónico en azul, 40X, coloración, cuantificación por contaje de pixeles 

verdes.
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Estas pruebas se diseñaron para demostrar su eficacia 
cuando se utilizan ambas sustancias de forma individual 
como en combinación con otras sustancias, conservan-
tes (según el anexo V de EC / 1223/2009), multifuncio-
nales, etc.

Por ejemplo, cuando se usó la combinación a una con-
centración del 2% como único agente antimicrobiano en 
una emulsión O / W a un pH de alrededor de 5,5-6,0, se 
obtuvo una buena aprobación de la Categoría A al realizar 
PET “Preservative Efficacy Test” por el método NF T75-
611 , acorde a los estándares de la ISO11930. (Figura 4)

Una actividad anti-microbiana sobre  
el Propionibacterium acnes 

Teniendo en cuenta la actividad  anti-microbiana demos-
trada por la combinación del Hinokitiol y el Ácido Levulí-
nico, se plantea ampliar el estudio para evaluar su actividad 
sobre el Propionibacterium acnes. El Propionibacterium 
acnes, es una bacteria anaerobia, de crecimiento lento, 
grampositiva, que pertenece a la familia Actinobacteria. 
Suele encontrarse normalmente dentro de los folículos 
sebáceos de los seres humanos en ambientes ricos en 
ácidos grasos y en menor cantidad sobre la epidermis. 
Se cree que el origen de enfermedades como el acné 
vulgar se liga a esta bacteria, porque se ha propuesto 
que por diferentes factores puede existir la proliferación 
y sobreproducción de sebo que, junto con el crecimiento 
alterado del folículo piloso, puede causar obstrucción del 
folículo pilosebáceo, dando lugar a comedones, que en 
su interior favorecen un ambiente anaerobio y rico en 
ácidos grasos, ideal para propiciar el crecimiento de cier-
tos filotipos de Cutibacterium. acnes que, al proliferar en 
este ambiente, activan al sistema inmunitario desenca-
denando una respuesta inflamatoria.11

Se demuestra una fuerte propiedad inhibitoria sobre el 
Propionibacterium acnes con un MIC igual a 0,001%. 
(Tabla 2.)

Estudio clínico sobre piel grasa y propensa 
al acné

El objetivo del estudio fue evaluar los efectos in vivo y la 
compatibilidad cutánea de un producto cosmético con-
teniendo un 2% de la combinación de hinokitiol y ácido 
levulínico en 22 participantes femeninos y masculinos 
con piel de tipo asiática, con edades comprendidas entre 
los 18 y los 40 años.

La evaluación se realizó utilizando:

1. Evaluación dermatológica de la tolerancia cutánea 
por un dermatólogo.

2. Autoevaluación mediante cuestionario. Cada 
voluntario realizó su propio control.

3. Se seleccionaron 22 sujetos para que cumplieran 
con los siguientes criterios:

a. Tener piel grasa o mixta.
b. Tener piel propensa al acné (tipo mixto de acné: tipo 

inflamatorio y retentivo).
c. El producto probado se aplica dos veces al día en la 

mitad de la cara, durante un período de estudio de 4 
semanas.

Resultados del estudio

Después de 4 semanas de aplicación, el producto pro-
bado fue bien tolerado por los sujetos. Casi todos los ele-
mentos evaluados (23 de 24 ítems) fueron reconocidos 
estadísticamente por los sujetos. Los porcentajes de 
significancia oscilaron entre el 73% y el 91%.(Tabla 3.)

La combinación de ambas sustancias  ha sido objeto de 
varios estudios que demuestran sus beneficios para la 
piel, por ejemplo:

• Aumento de colágeno III tanto en piel normal como 
en piel irradiada con UVB (la combinación de Hinokitol 
y Ácido Levulínico se utiliza al 0,1% en una crema 
tópica). (Fig. 2)

• Aumento de los niveles de ácido hialurónico tanto en 
la piel normal como en la irradiada (la combinación de 
Hinokitol y Ácido Levulínico se utiliza al 0,1% en una 
crema tópica). (Fig.3)

Propiedades antimicrobianas de amplio 
espectro

Tanto el hinokitiol como el ácido levulínico mostraron pro-
piedades antimicrobianas complementarias: mientras 
que el primero muestra una buena resistencia contra 
hongos y levaduras, el segundo es más efectivo contra 
las bacterias.

Aunque se sabe que el denominado M.I.C., es decir, la 
Concentración Inhibitoria Mínima, de una sustancia no 
refleja necesariamente su desempeño en un sistema 
más complejo, como, por ejemplo, un producto cos-
mético, la Tabla 1 muestra claramente que el M.I.C. de 
las dos sustancias combinadas es mucho menor que el 
M.I.C. obtenido del uso individual de ambas sustancias.

En otras palabras, no solo el hinokitiol y el ácido levulí-
nico se complementan entre sí para formar una mezcla 
antimicrobiana de amplio espectro, sino que actúan de 
forma sinérgica reduciendo el M.I.C.

En última instancia, esto permite a los formuladores usar 
la combinación de hinokitiol y ácido levulínico para pre-
servar eficazmente una amplia gama de productos cos-
méticos y de cuidado personal.

La combinación del Hinokitiol y el Ácido Levulínico ha 
sido ampliamente probada en una variedad de sistemas 
destinados a simular su eficacia en productos cosméti-
cos reales, p. Ej. Emulsiones, geles de base acuosa, etc.

Tabla 1. MIC del Hinokitiol y el Ácido Levulínico usados de forma individual y de forma combinada

Strain tested MIC (% ) of sustances used individually MIC (%) of substances combined

Hinokitiol Levulinic Acid Hinokitiol Levulinic Acid

E. Coli 0.0050 0.31 0.0038 0.038

S. Aureus 0.0050 0.63 0.0038 0.038

P.Aeruginosa 0.0500 0.50 0.0150 0.150

C. Albicans 0.0010 1.25 0.0005 0.005

A. Brasiliensis 0.0030 1.25 0.0019 0.0019

Figura 4. Resultados de PET (ISO11930) sobre una Emulsión O/W empleando la combinación de hinokitiol y ácido levulínico al 2% cómo único agente antimicrobiano.

Tabla 2. Resultados del MIC de la combinación del Hinokitiol y el Ácido Levulínico sobre el Propionibacterium acnes. (+: Observación de 
la inhibición del crecimiento bacteriano  /-: Sin inhibición del crecimiento bacteriano en el rango de concentración testado)

Propionibacterium acnes ATTC 11827

Propionibacterium acnes

Sample of  Aqua/Hinokitiol/Levulinic acid

Experimental conditions MIC with time

0h 6h 12h 24h

Minimal Microbiological medium – <0.001% <0.001% <0.001%

Nourishing Microbiological medium – 2.00% 2.00% 2.00%

Minimium microbiological medium control – – – –

Nourishing microbiological medium control – – – –

Phenonip 5% + + + +
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Además de sus probadas propiedades antimicrobianas 
de amplio espectro y potenciadoras de conservantes, 
que lo convierten en un ingrediente ideal para una amplia 
variedad de necesidades de conservación. HINOLINE® 
también ha sido clínicamente probado para el trata-
miento de pieles grasas y pieles con tendencia acnéica. 
Su actividad se extiende mostrando un efecto positivo 
sobre la estimulación del colágeno de tipo III y favore-
ciendo el aumento de los niveles cutáneos de ácido hia-
lurónico.

Es un ingrediente natural y sostenible,  producido 
mediante procesos de química ecológica que incluyen 
el aprovechamiento de materiales de desecho, lo que 
representa una opción ideal para aquellos formuladores 
interesados en el desarrollo de nuevos productos cos-
méticos que respeten el medio ambiente.
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Los porcentajes significativos de mayor valor menciona-
dos fueron: 

• El producto reduce la cantidad de granos (91%).
• El producto reduce el número de lesiones de acné 

(91%).
• El producto no obstruye los poros de mi piel (91%).
• La piel tiene menos brillo (91%).

Para evaluar la eficacia y la valoración de los productos 
de cada ítem, se calcularon dos porcentajes Z1 y Z2 de 
la siguiente manera:

• Z1 = opinión favorable (Ej.: "De acuerdo" + "Algo de 
acuerdo").

• Z2 = opinión desfavorable (Ej.: "En desacuerdo" + 
"Algo en desacuerdo").

La diferencia estadística en frecuencias (%) entre opi-
niones favorables y desfavorables se evaluó mediante la 
prueba de Chi-cuadrado al 5%.

Los resultados de la mejora sobre los signos del acné 
en la piel son claramente apreciables en los voluntarios 
(Fig.5)

Conclusiones

HINOLINE® es la combinación patentada del hinokitiol 
con el ácido levulínico, un ingrediente multifuncional que 
muestra una sinergia de actividad de estos dos sustan-
cias de origen natural. Presenta múltiples beneficios para 
piel, cuyas propiedades son de  interés para una amplia 
variedad de productos cosméticos y de cuidado personal.

Tabla 3. Resultado de las valoraciones del estudio clínico sobre 24 elementos evaluados

Assessed questions % favorable 
opinion p(Chi-2) Sign. (5%)

The product has acne control effect 86% 6.47E-04 Yes

The product reduces the number of acne lesions 86% 6.47E-04 Yes

The product reduces the severity of the acne lesions 86% 6.47E-04 Yes

The product reduces the redness of the skin due to acne inflammation 86% 6.47E-04 Yes

Pus-filled acne lesions are fast to recover 73% 3.30E-02 Yes

Pus-filled acne lesions are fast to flatten 73% 3.30E-02 Yes

With the product, there is a reduction of number of comedones 82% 2.84E-03 Yes

The product does not dry out or tighten your skin 86% 6.47E-04 Yes

The product reduces post acnes scars on the face 64% 2.01E-01 No

The product makes my acne lesions disappear faster than if I did not apply any 
product 86% 6.47E-04 Yes

The product reduces the number of pimples 91% 1.24E-04 Yes

The product reduces the number of whiteheads and blackheads 77% 1.05E-02 Yes

My skin tone is more even 77% 1.05E-02 Yes

The product makes my skin smooth 77% 1.05E-02 Yes

The pores of my skin are less visible 82% 2.84E-03 Yes

The product deeply purifies my skin 77% 1.05E-02 Yes

The product does not clog my skin's pores 91% 1.24E-04 Yes

The product tightens my facial pores 82% 2.84E-03 Yes

The product reduces excessive sebum 86% 6.47E-04 Yes

My skin imperfections reduce 82% 2.84E-03 Yes

My skin is less greasy 86% 6.47E-04 Yes

My skin is less shiny 91% 1.24E-04 Yes

I observe the difference between the 2 hemi-faces 82% 2.84E-03 Yes

Figura 5. Imagen de una voluntaria del estudio clínica mostrando una clara reducción de los signos del acné.

https://www.ecoviaint.com/
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Normativa en microbiología 
cosmética y productos 
“beyond natural” destacan 
entre los webinars celebrados 
este febrero

El mes de febrero cierra con la celebración de dos webi-
nars destacados: el primero, celebrado el 10 de febrero, 
profundizó en los retos que afrontar en desarrollo de 
productos ecológicos y limpios; el segundo, celebrado el  
11 de febrero, abordó la normativa de microbiología apli-
cada a la cosmética. Los webinars fueron organizados 
por la IFSCC y la SEQC respectivamente y son gratuitos 
para asociados.

Bajo el título el título de Cosmetics Beyond Natural: 
clean and sustainable technologies for current consu-
mer’s demands el pasado 10 de febrero se estrenó como 
ponente en los webinars internacionales de la IFSCC la 
Dra. Isabel Ramos, CSO de la empresa Ayuna – Less is 
Beauty, y miembro de la Junta directiva SEQC. Presen-
tado por Perry Romanowski, el webinar a cargo de Isabel 
Ramos despertó gran interés al tratarse de un tema tan 
actual y debatido. Durante la sesión expuso su enfoque 
sobre cómo formular productos ecológicos, limpios y sos-
tenibles, en línea con una demanda creciente de los con-
sumidores, y que sean a su vez seguros y eficaces.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la norma-
tiva en microbiología cosmética, el 11 de febrero tuvo 
lugar el webinar Idoneidad en las Normas Interna-
cionales de Microbiología en Cosmética, a cargo de  
Mª Elena Pérez, Responsable de Microbiología de 
Puig S.A. y licenciada en Biología (UB) con un postgrado 
en Dermofarmacia. En este webinar se realizó una revi-
sión de los distintos ensayos de idoneidad descritos en 
el conjunto de las normas internacionales de microbiolo-
gía cosmética: de los métodos de recuento y de detec-
ción por enriquecimiento en UNE EN ISO 21149 y UNE 
EN ISO 16212, del método de detección en UNE EN ISO 
18416, 21150, 22717, 22718 y 18415, de la demostración 
de la eficacia del neutralizante y de las nuevas tenden-
cias en conservación. La sesión cerró con una ronda de 
preguntas por parte de los asistentes que contestó en 
directo la ponente.

Os recordamos que los socios de la SEQC tenéis ya 
disponibles los videos de estos webinars en el área 
de acceso a socios de nuestra web corporativa. •

Lanzamiento del primer programa de Emprendimiento en Belleza

La Beauty Business School, primera escuela de negocios exclusiva para profesionales del sector de la belleza, con 
el apoyo del Beauty Cluster, entidad que agrupa a más de 200 empresas del sector de la belleza, lanzan “Empren-
dimiento en el sector Beauty”, el primer y único programa sobre emprendimiento por y para el sector belleza (cos-
mética, perfumería y cuidado personal).

Este programa 100% práctico permitirá al participante trabajar sobre su proyecto emprendedor y conocer de cerca el 
sector, adquirir conocimientos, habilidades y herramientas para una buena gestión del negocio, dar el primer paso y 
emprender de forma responsable, sostenible y viable. Un programa de alto nivel que reunirá excelentes contenidos, 
expertos y colaboradores del sector dispuestos a vertebrar y asegurar la viabilidad de las ideas con una visión 360 
grados.

La formación, dirigida a un perfil profesional amplio y que dará comienzo en mayo de 2021 de forma virtual, está 
estructurada como un embudo de conversión y constará de 2 fases: diseño y validación. Tras superar la fase de 
validación el participante tendrá la oportunidad de defender su proyecto ante un tribunal experto en el Demo Day, 
lo que marcará el inicio de la tercera y última fase; el lanzamiento de la idea, proyecto o producto. Contará con la 
colaboración de expertos en las distintas disciplinas de negocio, emprendimiento y financiación tales como ACCIÓ, 
el Institut Català de Finances (ICF), la compañía farmacéutica Uriach, Mentactiva y Vytrus Biotech, entre otras 
organizaciones.

Los participantes recibirán un título acreditado por la BBS que, impulsada por el Beauty Cluster, desarrolla programas 
formativos exclusivos para la industria. Dirige el programa Carmen Sánchez, Co-fundadora de Mentactiva y Muttulab, 
y cuenta con la colaboración de Alejandro Guirado de Vytrus Biotech y Anna Monjo d’ACCIÓ como principales coordi-
nadores.

En esta primera edición, se dará acogida a 15 proyectos y está abierta tanto a personas jurídicas como equipos que 
quieran crear, pivotar, materializar y hacer realidad su idea de negocio o producto con éxito dentro de un sector diná-
mico como el de la belleza.

El periodo de preinscripción ya está abierto y finalizará el 31 de marzo. Todos aquellos interesados en cursar la forma-
ción, deberán de presentar su candidatura rellenando el siguiente formulario: 
https://innovaciobcb.typeform.com/to/AvdQzStw •

https://innovaciobcb.typeform.com/to/AvdQzStw
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Stanpa se une al Pacto por 
la Ciencia y la Innovación 
impulsado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación

Todos los desafíos subrayan la importancia de la ciencia, 
la tecnología y la innovación como determinantes para 
cualquier escenario de salida de la crisis y reactivación 
económica. En el actual escenario, Stanpa, junto a más 
de 60 instituciones, se ha sumado al Pacto por la Ciencia 
y la Innovación, impulsado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación. Un reclamo necesario para mantener la 
competitividad y la productividad del tejido económico y, 
por ende, mejorar el bienestar social y asegurar el creci-
miento económico.

El propósito principal del Pacto es incrementar, de forma 
razonable, la inversión pública necesaria tanto en cien-
cia (centros de investigación, universidades, etc.) como 
en innovación, para alcanzar la media de inversión de 
la Unión Europea en I+D+I. El Pacto por la Ciencia y la 
Innovación se sustenta en tres pilares: recursos, sistema 
y personas. Se ha marcado como hoja de ruta que la 
financiación pública en I+D+I, excluyendo partidas finan-
cieras, aumente regularmente de forma que alcance el 
1,25% del PIB en 2030, en línea con el objetivo fijado, 
recientemente, por la Comisión Europea. Además de 
garantizar la autonomía y coordinación de las entidades 

financiadoras de I+D+I y asegurar el relevo generacional 
y la atracción y retención de talento.

El sector de la perfumería y cosmética incorporó hace 
muchos años el factor innovación en su hoja de ruta para 
impulsar un desarrollo económico sostenible bajo la con-
solidación de empresas más innovadoras, productivas e 
inclusivas. Actualmente, las empresas del sector del per-
fume y la cosmética invierten el 3,4% de la facturación 
anual I+D+i.

Un compromiso con la innovación abierta que Stanpa 
ratificó el pasado año a través de la creación de la Aso-
ciación Feeling Innovation by Stanpa, con el objetivo de 
promover la investigación, el desarrollo y la innovación en 
el sector del perfume, la cosmética y el cuidado perso-
nal. Garantizando así la aportación a la sociedad futura de 
nuevos productos para un mejor cuidado y bienestar, una 
mayor sostenibilidad y dando respuesta a la diversidad y 
retos del mañana, con aplicación de tecnologías y disci-
plinas novedosas, y haciéndolo de forma sinérgica con 
otros sectores y expertos. Feeling Innovation by Stanpa 
cuenta ya con más de 70 entidades adheridas, con una 
representatividad de casi el 70% de los fabricantes de 
perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal 
y una alta presencia de PYMES, empresas de ingredien-
tes y packaging (cadena de valor). También cuenta con 
la adhesión de centros de investigación, tecnológicos y 
de conocimiento como AINIA, AIMPLAS, THE VALLEY, 
LEITAT, AITEX, la Universidad de Alcalá (UAH), la Acade-
mia del Perfume, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y asociaciones intersectoriales y plata-
formas tecnológicas como ASPACK y PACKNET. •

Pedro Duque, Ministro de Ciencia e Innovación, y Val Díez, Directora General de Stanpa.



La vuelta al mundo  
en tendencias capilares,  
de la mano de Provital

Provital empezó 2021 con el mismo espíritu colabora-
tivo. El pasado 20 de enero, unas 50 personas del sector 
cosmético español participaron en el seminario virtual: 
“La vuelta al mundo en tendencias capilares”, donde el 
equipo de Provital analizó la interpretación que las mar-
cas más innovadoras de todo el mundo han hecho de las 
últimas tendencias en el cuidado capilar, con el objetivo 
último de servir de inspiración para futuros desarrollos.

Porque, aunque el mundo pareció detenerse por un 
momento, el sector de la belleza sigue generando inno-
vación y adaptándose a las preocupaciones de un consu-
midor cada vez más experto y exigente, generando más 
dinamismo y nuevos caminos en la categoría haircare.

Cada vez son más las marcas que se decantan por for-
matos on-the-go y de retoque tipo cushion o pencil, ade-
más de claims en envase reflejando el corto tiempo de 
acción de los tratamientos, o incluso nombres que impli-
can rapidez (SOS, shot, flash, etc.). Desde mascarillas 
multi-beneficios, hasta productos que reducen el tiempo 
de secado, estos productos respondían a la necesidad 
de rutinas aceleradas que pide el consumidor, y Provital 
propuso varias alternativas naturales para abordar estas 
exigencias con activos como Keramare™, con acción 
reparadora y reestructurante de la fibra capilar desde la 
primera aplicación.

Unas rutinas cada vez más especializadas a los dife-
rentes targets. Incluso en el mercado masculino se 
empiezan a desarrollar los claims sobre cuero cabelludo, 
concepto que es ya una tendencia por sí sola, y especial-
mente en Asia, dónde la innovación y el mensaje detrás 
de los productos son cada vez más técnicos. En Japón, 
por ejemplo, se habla de penetración en las diferentes 
capas del cuero cabelludo, de limpieza de sus poros, o 
incluso de rejuvenecimiento – segmento en el que Provi-
tal se anticipó con Kerascalp™, que ofrece la posibilidad 
de categorizar un producto para el cuero cabelludo como 
a well-aging.

Además, el movimiento DIY (Do It Yourself) lleva la per-
sonalización a otro nivel con fórmulas que responden a 
todo tipo de particularidades, desde las diferentes esta-
ciones del año hasta tratamientos según la fase del ciclo 
hormonal de la mujer.

Los requerimientos del sector van más allá de las ten-
dencias técnicas. La innovación ahora viene marcada 
por la inclusividad, la sostenibilidad y la seguridad, movi-
mientos que se reflejan en iniciativas de aprovecha-
miento y reciclaje de los envases, en fórmulas water-free 
y biodegradables, y últimamente, en reivindicaciones 
específicas del pelo rizado/afro o de stylings tipo rastas 
o trenzas. Estos valores llevan años siendo el corazón 
de Provital, y por ello, la empresa responde con múlti-
ples activos e iniciativas para abordar estos movimientos 
sociales y ambientales, como AMA-Prot que, con estu-
dios específicos, puntualiza la necesidad de fortalecer 
la estructura proteica de aquellas personas que llevan 
el pelo tapado, ya sea con Hiyab, o porque sus trabajos 
requieren el uso constante de redes o gorros.

Provital, comprometido con el cliente y la innovación, 
continuará ofreciendo estos espacios de co-creación. •
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Zurko Research estrena 
nuevas instalaciones para 
ensayos clínicos en Madrid

Zurko Research ha comenzado el año estrenando nuevas 
instalaciones en Madrid. En total, son más de 1.800 m2 
de espacio útil dividido en tres plantas, con zonas de ofi-
cinas, laboratorio para ensayos clínicos y diversas salas 
multifuncionales.

La principal novedad es la gran amplitud del nuevo labo-
ratorio in vivo, que ha doblado su capacidad con respecto 
al anterior. La zona de ensayos cuenta ahora con dos 
salas de espera, y áreas especializadas en estudios de 
Seguridad, Eficacia y estudios Solares.

El nuevo espacio permite mantener la distancia de segu-
ridad de los panelistas que participan en los estudios, 
pudiendo realizarse varias pruebas a la vez en la misma 
sala, con itinerarios independientes. Cada laboratorio 
cuenta con equipamiento específico para cada ensayo, 
como una sala con 4 jacuzzis para testar la resistencia 
al agua de productos cosméticos o una sauna para estu-
dios de sudoración.

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 23 países. Cuenta con distintas certificacio-
nes, como las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN IEC/
ISO 17025 y CIR. •
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Bionos Biotech apuesta  
por un nuevo reto:  
cosmética personalizada

Un año después del parón provocado por el Estado de 
Alarma, Bio nos Biotech continúa incorporando nue vas 
tecnologías a su empresa. La compañía Valenciana espe-
cializada en estudios de eficacia apuesta por la tecno-
logía de secuenciación de nueva generación (NGS de 
sus siglas inglesas Next Generation Sequencing). Es 
inevitable pensar que la aparición y popularización de la 
secuenciación de nueva generación ha cambiado com-
pletamente el panorama en el que se va a desarrollar 
el sector en la próxima década, siendo esto un punto 
crítico en el que las empresas deberán arriesgarse. En 
este sentido, se plantea un nuevo reto para la indus tria 
cosmética pudiendo ofrecer una cosmética más per-
sonalizada y dirigida según el tipo de necesidades que 
presente cada piel.

Actualmente, el auge del sector digital ha cambiado los 
hábitos del consumidor. Para hacerse oír entre la multitud, 
las empresas están bus cando el modo de personalizar y 
mejorar sus produc tos y algunas de las prácticas más 
innovadoras llaman la atención sobre un área en particu-
lar: el marketing de contenidos en el sector de la belleza. 
Una de las nuevas estrategias utilizadas actualmente es 
el marketing dirigido a le mejora del microbioma de la 
piel en el que muchas marcas están apostando creando 
una nueva línea de productos. Los consumidores cada 
vez son más exigentes y a la hora de comprar una crema 
facial la elección es bastante complicada debido a la 

gran variedad de productos que encontramos en el mer-
cado, los consumidores suelen buscar aquello que les 
suele ir bien habitualmente o que les resulta cómodo 
llevar puesto. Una de las nuevas estrategias utilizadas 
actualmente es el marketing dirigido a le mejora del 
microbioma de la piel en el que muchas marcas están 
apostando creando una nueva línea de productos.

A través de técnicas de NGS, podremos identificar ver-
daderamente las propiedades dinámicas de la piel de 
un consumidor para un cuidado cutáneo correcto y a la 
vez identificar qué factores, internos y externos, pueden 
estar causando una alteración de la misma. Algunas alte-
raciones de la piel como la sequedad, grasa o enrojeci-
miento pueden observarse a simple vista, pero y ¿qué 
ocurre con los microorganismos que se encuentran en 
la superficie de la piel y que pueden influir en tales con-
diciones? Un término que empieza a hacerse de notar 
en el campo de la cosmética es el microbioma cutáneo, 
aunque es bien conocido desde hace años, en la actua-
lidad cada vez se está dando más importancia ya que se 
conoce que existe un vínculo entre los cambios en la 
composición de microbioma de la piel y los cambios en 
las condiciones físicas de la misma. Por lo tanto, com-
prender el microbioma y el papel del microbioma para 
mantener su delicado equilibrio es un paso fundamental 
para conocer los mecanismos responsables de mante-
ner la piel en buen estado.

Bionos Biotech se embarca en este nuevo reto para ayu-
dar a los proveedores y fabricantes a incrementar sus 
ingresos poniendo a su disposición información de datos 
de los principales microorganismos de nuestra piel que 
influyen directamente en el cuidado de la piel de los con-
sumidores, así como un análisis detallado de las inten-
ciones de compra futuras del consumidor. •

Gattefossé obtiene la medalla 
de oro de EcoVadis

Gattefossé ha obtenido la medalla de oro de EcoVadis 
a la responsabilidad social corporativa por segundo año 
consecutivo. En Gattefossé seguimos los principios de 
la sostenibilidad, el abastecimiento responsable y el 
comercio justo, fomentando el desarrollo de los pueblos 
en los que obtenemos nuestras materias primas, cola-
borando en la lucha contra la pobreza y priorizando los 
valores éticos.

Con respecto la Gestión Energética, nuestra planta de 
producción se caracteriza por ser neutra en emisiones 
de CO2, el empleo energías 100% renovables con más 
de 200 m2 de paneles solares de energía fotovoltaica, la 

reducción del consumo de agua con programas de reci-
clado de agua y reducción de su uso en los procesos de 
producción, y la reducción de la generación de residuos: 
economía circular y gestión de los residuos a través de 
las 3R.

Gattefossé es miembro del programa Respon sible Care, 
una iniciativa del sector quí mico para la mejora de la 
Seguridad, la Salud y la Protección del Medio Ambiente 
en todas sus operacio nes, de acuerdo a los principios del 
Desarrollo Sosteni ble y la Responsabilidad Social Empre-
sarial.

Evaluamos la gestión de riesgos, la mejora del desem-
peño medioambiental, social y ético y el fomento de la 
eco-innovación según la plataforma colaborativa Ecova-
dis, que proporciona calificaciones en base a un análisis 
de los estándares internacionales de Responsabilidad 
Social Corporativa más exigentes, como el Global Repor-
ting Initiative, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
o la normativa ISO 26000. La calificación de RSC (sco-
recard) obtenida por Gatte fossé teniendo en cuenta el 
sistema formado por 21 criterios divididos en 4 temas: 
medio ambiente, condiciones laborales equitativas, ética 
de las prácticas empresariales y compras sostenibles ha 
sido la más alta posible con una medalla de oro EcoVadis 
para este 2020. •
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BASF presenta un nuevo 
activo de origen natural 
que protege la piel y el 
cabello contra la inflamación 
silenciosa: PeptAIde™ 4.0

PeptAIde™ 4.0 ofrece un remedio seguro para el daño 
causado al cabello y a la piel por la inflamación silenciosa. 
Para desarrollar este producto, BASF utilizó el poder de la 
inteligencia artificial: se examinaron numerosos péptidos 
para determinar su capacidad de ayudar a prevenir la libe-
ración de mediadores inflamatorios como el TNFa. Con la 
ayuda de un proceso controlado de hidrólisis enzimática, 
estos péptidos se desbloquearon a partir de las proteínas 
orgánicas del arroz (Oryza sativa). Se ha demostrado cien-
tíficamente que PeptAlde 4.0 previene la sequedad de la 
piel, la incomodidad y la pérdida de firmeza, a la vez que 
calma el cuero cabelludo sensible propenso a la caspa.

Los estilos de vida poco saludables perturban uno de 
los sistemas de defensa más importantes del cuerpo: 
la inflamación. Por un lado, la inflamación aguda ayuda 
al cuerpo a curarse y a combatir las infecciones. Por otro 
lado, la inflamación silenciosa lucha contra las células 
sanas, causa enfermedades y acelera la degeneración 
del cuerpo. Los efectos de este proceso son casi invi-
sibles en jóvenes, pero gradualmente crea un daño pro-
fundo en el cuero cabelludo y la piel.

Con PeptAIde 4.0, BASF lanza ahora un innovador ingre-
diente cosmético que está clínicamente probado para 

contrarrestar los efectos de la inflamación silenciosa, 
para mantener saludables la piel y el cabello. Se carac-
teriza por cuatro péptidos vegetales multifuncionales y 
consta de entre 12 y 17 aminoácidos.

El descubrimiento de estos péptidos fue posible gracias 
a la inteligencia artificial (IA). Esta tecnología digital de 
vanguardia está acelerando el avance de las actividades 
de investigación mediante la exploración de enormes 
volúmenes de datos para identificar conexiones ocultas 
con mayor rapidez y precisión que los métodos tradicio-
nales. Utilizando predicciones in silico y una plataforma 
de aprendizaje automático, evaluó billones de entradas 
de datos para identificar los péptidos de origen vegetal 
con el mayor potencial de impacto positivo en la inflama-
ción silenciosa.

PeptAlde 4.0 ha demostrado efectos positivos en la piel 
y el cabello durante los estudios clínicos. En cuanto a la 
piel, la hidratación aumentó en un 33% tras una semana 
y el 92% de las panelistas declararon que sentían la 
piel aliviada, suave y nutrida después de un mes. En 
otro estudio, la firmeza de la piel aumentó en un 27% 
después de dos semanas y el 79% de las participantes 
declaró que su piel era más flexible.

En las pruebas clínicas para el cabello y el cuero cabe-
lludo, se demostró que el enrojecimiento del cuero cabe-
lludo disminuyó visiblemente en un 9% y su nivel de pH 
fue 0,4 unidades más bajo, lo que equivale a la diferencia 
entre un cuero cabelludo sensible y uno no sensible. 

PeptAIde 4.0 es una nueva generación de péptidos 
antiinflamatorios de origen vegetal que da respuesta a 
la demanda de los consumidores respecto de produc-
tos seguros para la reparación de la piel, respaldado por 
estudios científicos y clínicamente probado. •

Quimivita innova con un nuevo ingrediente  
para una piel radiante

Quimivita acaba de lanzar su última innovación en AHAs: Vita Cell Renova. Se trata de una mezcla sinérgica que 
combina los beneficios de cada uno de sus ingredientes. Su eficacia testada permite poner una multitud de claims 
especiales en los productos skin care. Con esta sinergia se consigue una piel perfecta gracias a su acción hidratante, 
antiacné, detox, efecto iluminador y revitalizante. Gracias a su versatilidad se puede utilizar en diferentes aplicaciones 
de piel a cabello. Vita Cell Renova cuenta con numerosos estudios de eficacia “in-vitro” que respaldan todos y cada uno 
de los beneficios que se pueden obtener con este ingrediente. Encontramos resultados beneficiosos anti-oxidantes, 
y además inhibe los siguientes enzimas: elastasa, colagenasa, hialuronidasa y tirosinasa. Además de los reconocidos 
estudios asociados a los componentes de Vita Cell Renova. •

Los activos de LipoTrue  
han sido certificados  
por The Vegan Society

LipoTrue ha recibido la certificación vegana para una 
amplia gama de sus ingredientes activos por The Vegan 
Society. La Vegan Society es una organización benéfica 
de membresía educativa que promueve y apoya a las 
personas para que adopten un estilo de vida vegano y 
mejoren el etiquetado de los productos en todos los 
mercados. La Vegan Society ha estado ayudando a los 
usuarios a identificar productos libres de ingredientes de 
origen animal desde 1990, con más de 47,000 productos 
que incluyen cosméticos, ropa, alimentos, bebidas y artí-
culos para el hogar.

Con la certificación vegana LipoTrue refuerza su com-
promiso corporativo y de sostenibilidad con el medio 
ambiente. Además, el portafolio de ingredientes activos 
de la compañía incluye ingredientes activos aprobados 
por COSMOS. Además, la cartera completa de ingre-
dientes activos de LipoTrue cuenta con la certificación 
Halal del instituto Halal. •
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Croda lanza el nuevo Moonshine™ Ultra Effect Pigments, 
inspirados en las luces de la Aurora Boreal

Croda International Plc acaba de lanzar cuatro pigmentos de efecto en su actual serie Ultra Effect, como parte 
de la gama de productos Moonshine™ Effect Pigment. Lanzada en 2018, la gama de Effect Pigment de calidad a 
base de borosilicato de Croda ya ha demostrado que proporciona efectos únicos e innovadores con una vivacidad, 
intensidad y transmisión de color excepcionales para garantizar resultados llamativos en todo tipo de formulaciones 
cosméticas. 

Estos cuatro nuevos pigmentos Ultra Effect se basan en una gama de colorantes inorgánicos y están disponibles en 
un tamaño de partícula ultra brillante, que es el tamaño de partícula más pequeño de la gama y que proporciona un 
gran efecto brillante. Proporciona una mayor vitalidad y un croma mejorado al color percibido, lo que da un color audaz 
inmediatamente en los pigmentos. Inspirados en las Luces de la Aurora Boreal de la naturaleza, estos pigmentos de 
Ultra Effect en Amethyst Purple, Deep Turquoise, Emerald Green y Pebble Grey (Púrpura Amatista, Turquesa Profundo, 
Verde Esmeralda y Gris Guijarro), son ideales para crear una exhibición centelleante de cosméticos de colores brillan-
tes, que empujan los límites y abrazan la tendencia de probar nuevas experiencias. También están exentos de cualquier 
material derivado de animales.

Croda también ha creado cuatro llamativas formulaciones cosméticas de color en forma de tres sombras de ojos pren-
sadas de satén y un delineador de ojos brillante, para mostrar estos nuevos pigmentos Ultra Effect, y ayudar a recrear 
la maravilla natural de la Aurora Boreal. •



Bicosome lanza “Bicobreaks” 

Barcelona, España - Bicosome anuncia que la compañía está lanzando "Bicobreaks", una serie de webinars cortos ins-
pirados en las TED Talks, donde el público recibirá información consistente, de alta calidad y atractiva en poco tiempo, 
solo 17 minutos.

El objetivo de Bicosome con este evento es conectarse con la industria, compartiendo conocimientos sobre la ciencia 
de la piel, brindando la oportunidad a los profesionales de compartir su opinión sobre los claims del mercado y también 
inspirarlos con las innovaciones de la compañía. La idea es albergar un espacio virtual para que los profesionales de 
nuestra industria se actualicen en un entorno abierto, acogedor y fresco basado en la ciencia.

De acuerdo con Martha Vázquez, responsable de Comunicación Científica “Es muy importante entender cómo estar 
presente en línea, especialmente en estos días. Sin embargo, necesitamos ser conscientes y respetar el tiempo y la 
disponibilidad de nuestros profesionales, ya que han visto sus buzones saturados de invitaciones a webinars en los 
últimos meses, pero aún necesitan estar actualizados en su campo”.

Bicobreaks tendrán un formato variado, como transmisiones en directo, presentaciones, entrevistas, etc., con la idea 
de funcionar como un descanso bienvenido cada dos semanas para participar en una charla creativa y agradable en 
torno a los temas de interés  de la industria del Cuidado Personal.

Bicobreaks se llevará a cabo cada dos miércoles de 10:00h a 10:17h mediante una transmisión en directo en la plata-
forma zoom.  Los temas de los próximos tres Bicobreaks son:
• 10 de Febrero: Is blue light just a marketing claim?
• 24 de Febrero: Aging is inevitable, well-aging is up to you!
• 10 de Marzo: Silent inflammation can accelerate aging?

Para recibir el enlace de Zoom para participar los interesados deben suscribirse en: 
https://bicobreaks.subscribemenow.com/ •
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Derma Tronnier se une al equipo Eurofins Cosmetics  

Como parte de nuestra estrategia para fortalecer las capacidades del Grupo Eurofins en Cosmética y cuidado personal, 
así como para expandir nuestra presencia mediante estudios clínicos realizados en Alemania, nos complace informar-
les que la empresa Eurofins ha completado la adquisición del laboratorio Derma Tronnier.

La adquisición de este laboratorio alemán de investigación complementa los 15 laboratorios de clínica cosmética de 
última generación de Eurofins Cosmetics & Personal Care a nivel mundial, con el fin de ayudar a nuestros clientes en 
el desarrollo de productos cosméticos seguros y de alto rendimiento.

De este modo, Derma Tronnier nos permite ampliar nuestro portafolio de estudios clínicos, gracias a su sólida investiga-
ción en los campos de la Cosmética y Complementos alimenticios. Éste será un centro adicional que impulse futuros 
estudios e innovación en ensayos clínicos a través del grupo Eurofins.

Innovación, Calidad y Servicio seguirán siendo nuestro objetivo diario para todos nuestros clientes. •

https://bicobreaks.subscribemenow.com/
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Cosmewax duplica su 
capacidad productiva

La compañía fabricante de productos cosméticos que 
exporta a más de 50 países y con más de 250 emplea-
dos, amplía su capacidad productiva como respuesta a 
la demanda de sus clientes. Después del crecimiento 
exponencial experimentado en los últimos años, con un 
registro de ventas de 31 millones de euros el pasado 
2020, la compañía ha decidido invertir un total de 9 
millones de euros con la estimación de generar unas 
ventas de 60 millones de euros en 2023. Contará con 
de 12.000 m2 en los cuales se dispondrá de espacio 
para la fabricación de productos cosméticos, almacén, 
oficinas y laboratorios dotados con el último equipa-
miento.

Este proyecto en el que colabora el Excmo. Ayunta-
miento de Sagunto y la Generalitat Valenciana, estará 
finalizado en el primer trimestre del 2022 y prevé contar 
con unos 100 trabajadores. A su vez y gracias al apoyo 
del Excmo. Ayuntamiento de Jerez y a la Junta de Anda-
lucía, la sede de depilatorios en Jerez se verá renovada 
y ampliada con 6.000 m2 añadidos a los ya existentes, 
de los cuales 3.500 m2 se destinarán para fábrica. Se 
estima una creación de 30 nuevos puestos de trabajo 
que se sumarán a los 200 existentes y se prevé el 
segundo trimestre del 2020 como fecha de finalización 
del proyecto.

Con estas adquisiciones, Cosmewax pretende duplicar 
su capacidad actual de producción y consolidarse como 
fabricante de cosméticos de referencia a nivel mundial. •

El Aula Zschimmer & Schwarz 
de Química Sostenible 
premia los trabajos de final 
de grado y de máster de dos 
estudiantes de la Universitat 
Jaume I

La alumna de grado Elisa Gracia y el alumno de máster 
Sergio Alcalde, tutorizados por los profesores Félix Her-
nández y Eduardo García-Verdugo, respectivamente, han 
sido los ganadores de los premios de final de grado y 
máster convocados por el Aula Zschimmer & Schwarz de 
Química Sostenible y Circular.

El acto ha consistido en una breve ceremonia que ha 
contado con la participación del director del Aula Z&S, 
el profesor José Mata; el gerente de Zschimmer & 
Schwarz España, Pedro Hernández; y el director técnico 
de la compañía y coordinador del Aula, Aarón Martínez, 
así como de los cuatro galardonados, a quienes se les 
ha entregado el diploma y la dotación económica que 
acompaña al premio.

El trabajo de Sergio Alcalde mimetiza los procesos natu-
rales con el objetivo de obtener productos y procesos 
químicos que contribuyan al desarrollo sostenible y, de 
este modo, mejorar la seguridad en el trabajo y reducir la 
huella ambiental. El de Elisa Gracia evaluaba la eficiencia 

en la eliminación de fármacos, pesticidas y otros com-
puestos en las plantas de tratamiento de aguas y su con-
secuente impacto ambiental.

En esta primera edición de los premios se han presen-
tado 7 trabajos de final de grado y 11 de máster, todos 
ellos ofreciendo soluciones enfocadas a la química 
verde.

El Aula Z&S nace en octubre de 2019 con los objetivos 
de fomentar el talento de los jóvenes universitarios a tra-
vés de becas y premios; mejorar su formación técnica e 
internacional mediante la celebración de conferencias y 
la realización de prácticas internacionales en las sedes 
de la empresa; desarrollar sinergias entre la empresa y la 
universidad en temas de innovación y desarrollo sosteni-
ble; y promover la química verde a través de actividades 
divulgativas. •

Foto: Àlex Pérez.
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Quadpack se lanza al 
mercado chino de la mano de 
su socio Yuga

El crecimiento de la industria cosmética china ha impul-
sado a Quadpack, fabricante y proveedor internacional 
de packaging de belleza, a reforzar su actividad comercial 
en el mercado local. El acuerdo firmado con su socio de 
confianza Yuga, con sede cerca de Shanghai, permitirá a 
Quadpack ofrecer su gama QLine a marcas que buscan 
la calidad, el rendimiento y la distinción de los produc-
tos fabricados en Europa. Esta incursión en China forma 
parte de la estrategia comercial de Quadpack para el 
periodo 2020-2025.

“El mercado de belleza chino mueve actualmente €52,5 
mil millones y sigue creciendo rápidamente. Además, 
demuestra ser un mercado increíblemente resiliente. Tras 
el brote de la COVID-19 y la crisis posterior, China ha sido 
el primer país en recuperarse. El mercado se muestra 
maduro y nuestros productos son ideales para el mismo. 
Tenemos la gran fortuna de contar con Yuga como socio, 
una relación que se basa en una enorme confianza, valo-
res compartidos y resultados contrastados, para acelerar 
nuestra entrada en este mercado,” declaró Savji.

El fabricante de packaging de belleza Yuga ha sido el pro-
veedor oficial de Quadpack desde 2010, y se encarga de 
producir una serie de referencias de la gama QLine, así 
como otros proyectos a medida. El equipo comercial de 
Yuga está vendiendo ya la gama QLine en su propio mer-
cado y ha empezado por los segmentos de cuidado de 

la piel y maquillaje, además de soluciones en madera y 
Sulapac®, un material biocompuesto ecológico.

QLine es la gama de Quadpack de soluciones de pac-
kaging inteligente y modular concebida, diseñada y 
desarrollada en Europa. Los productos se fabrican en la 
fábrica de Louvrette, a Quadpack Company, en Alemania 
y en Quadpack Wood en España, así como en las instala-
ciones de ciertos socios regionales, como Yuga. Gracias 
a la gran capacidad industrial de Yuga, los componentes 
se pueden almacenar, montar y decorar en sus instala-
ciones. Esta flexibilidad inherente para la fabricación y 
el suministro permite a Quadpack actuar con rapidez y 
ofrecer soluciones en la región y para la región.                                   

En palabras de Victor Wu, CEO de Yuga: “El objetivo es que 
uno más uno sume más que dos. Al igual que Quadpack 
ha aumentado nuestro alcance a nivel global, nuestras 
instalaciones pueden ayudar al crecimiento de Quadpack. 
Asimismo, contamos con 20 años de experiencia y una 
sólida red en China, y nos llena de entusiasmo presentar 
la gama QLine a las marcas locales. Las grandes marcas 
tienen un alcance cada vez más global y buscan solucio-
nes de envasado de la máxima calidad, especialmente en 
el segmento de cuidado de la piel. Las soluciones de ori-
gen europeo son las más demandadas.” •

Victor Wu, CEO de Yuga (izquierda), y Raj Savji, Managing Director de Asia-Pacífico de 

Quadpack.

Ricardo Molina introduce en 
Iberia los activos cosméticos de  
biotecnología avanzada de Greaf

GREAF, multinacional puntera en ingredientes activos 
cosméticos de alta calidad desarrollados mediante bio-
tecnología de última generación, entra en España y Por-
tugal de la mano de Ricardo Molina.

Con base en Shanghai, se trata del mayor fabricante de 
ingredientes activos cosméticos de alta calidad de su 

país. Sus productos están diseñados mediante biotecno-
logía de última generación para realzar la belleza de la piel. 

Partiendo siempre de la ciencia y la eficacia probada, 
GREAF ofrece una aproximación muy enfocada a las ten-
dencias y requisitos del consumidor, ayudando a aportar 
para nuevos desarrollos innovación y materias primas 
naturales y sostenibles.

Con este nuevo portfolio de ingredientes cosméticos 
activos, fermentados y extractos herbales, Ricardo 
Molina ofrece una gama completa a sus clientes de 
soluciones cosméticas que combina la más avanzada 
tecnología occidental con la incorporación de aditivos y 
soluciones orientales milenarias. •

INdermal lanza DDS-Tranexamic

Cumpliendo con el compromiso de potenciar la eficacia de los activos a través de la liberación controlada, INdermal 
acaba de lanzar DDS-Tranexamic, un nuevo producto basado en el sistema DDS (Deep Delivery System) que tan 
buenos resultados ha proporcionado en otros activos despigmentantes como el ácido Kójico, el ácido elágico o la 
alpha-arbutina.

El Ácido Tranexámico (Tranexamic Acid) es una molécula ampliamente conocida en medicina, que se utiliza habitual-
mente como antifibrinolítico por su capacidad de inhibir la plasmina. Y es esta misma propiedad, la que se aprovecha 
en cosmética para reducir las pigmentaciones, ya que la plasmina está directamente involucrada en la melanogénesis. 
Además, actúa sobre el queratinocito que contiene la melanina, interrumpiendo el proceso inflamatorio que favorece la 
generación de manchas tras agresiones externas o lesiones y reduce la elevada vascularización que acompaña siempre 
a las hiperpigmentaciones recurrentes como el melasma.Estas tres vías de acción del Ácido Tranexámico, junto con la 
capacidad de la Niacinamida (Vit. B3) de inhibir la transferencia de los melanosomas y proteger el ADN del daño UV, 
hacen de esta combinación un potente tratamiento contra todo tipo de manchas, siendo especialmente destacable en 
las pigmentaciones fotoinducidas: Melasma, lentigo solar… Por su parte, la Niacinamida también tiene propiedades 
antienvejecimiento, reafirmantes e hidratantes.

La encapsulación de estos dos activos en las nanovesículas DDS de INdermal los protege del medio, evitando inte-
racciones y degradaciones que mermen sus propiedades y los transporta y libera, de manera específica, en el estrato 
basal de la epidermis donde se encuentran los melanocitos, para lograr una mayor concentración a ese nivel y por tanto 
un incremento en la intensidad y velocidad de su acción despigmentante. •
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EE Entrevista

¿En qué momento y qué te impulsó a dejar tu 
carrera empresarial para dedicarte por completo a tu 
faceta de orador motivacional y divulgador?

Estaba trabajando en consultoría, me gustaba mucho la 
formación, y tuve un accidente que me obligó a pasar seis 
meses en cama. Siempre me ha encantado leer libros de 
actitud positiva ya desde pequeño y tengo muchisimos. 
Como estuve seis meses en cama y no sabía qué hacer, 
cogí estos libros, que ya tenía subrallados y con notas,  y 
comencé a hacer un resumen de todos. Lo quería para 
mis hijos y al final se convirtió en un libro, me llamaron 
para una conferencia cuando se publicó y luego otra, 
tuve mucha suerte.

El próximo 21 de octubre participarás en 
Cosmetorium con la conferencia “Ser optimista 
porque la alternativa es terrible”, puedes 
adelantarnos un poco de qué tratará la conferencia?

Traratá de entender que la situación que vivimos es com-
plicada y muy dificil. No todos saldremos fortalecidos 

de ella y no siempre habrá sido una oportunidad cuando 
hay una crisis porque no es verdad. Esta situación es un 
desastre. Pero necesitamos mantener el ánimo porque 
esto no es el fin del mundo, hay que continuar viviendo 
y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Entonces 
hablaré de qué proponen los expertos en psicología posi-
tiva para mantener el ánimo.  Porque, al final, en nuestra 
vida hay muchas cosas que nos influyen en cómo nos 
van las cosas pero la más importante es nuestra actitud, 
y de nuestra actitud depende nuestro ánimo, por eso 
tenemos que cuidarlo.

¿El optimismo es innato o se aprende?

Yo creo que las dos. En nuestra manera de ser hay una 
parte que es genética y una segunda variable que son las 
circusntancias que cada uno tiene y que vive, pero luego 
hay lo que cada uno de nosotros hace. Puede ser que 
uno haya nacido muy predispuesto por genética a ser 
optimista o no pero en cualquier caso hay también una 
parte que depende de nosotros. Con lo cual, ser opti-
mista se puede aprender, sin ninguna duda, y si alguien 
es optimista innato es una suerte, puede potenciarlo. 

Victor Küppers 
Experto en psicología positiva 

Victor Küppers es profesor universitario, formador 

y conferenciante de gran éxito por vocación. Sus 

conferencias motivacionales son escuchadas por 

miles de personas y es que Victor sabe transmitir de 

manera práctica y divertida las claves que nos ayudan a 

descubrir y desarrollar nuestro potencial. El próximo 20 

de octubre estará en Cosmetorium con la conferencia 

“Ser optimista porque la alternativa es terrible”, una 

charla muy necesaria en estos tiempos que corren.

Con la crisis sanitaria del Covid-19 estamos viviendo 
momentos complicados y el futuro es incierto. Se 
hace evidente que nuestra vida, en general, está en 
manos de lo que está sucediendo y que no depende 
al completo de nosotros. ¿Cómo podemos gestionar 
esta incertidumbre?

No entrando en bucle. En esta vida hay cosas que con-
trolamos y cosas que no podemos controlar, entonces 
tenemos que perder poco tiempo en esas cosas que no 
controlamos. Hay que tener serenidad para aceptar que 
en la vida, a veces, las cosas son como son, pueden ser 
malas, injustas, etc. pero no lo vamos a cambiar. Y si no 
lo podemos cambiar, lo más inteligente es aceptarlo. No 
aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir y 
todo ese tiempo que estamos dándole vueltas a lo que 
no controlamos, nos bloqueamos, nos paralizamos, per-
demos la energía, perdemos el ánimo, sufrimos… Hay 
que desahogarse a lo grande, pasar pantalla y entonces 
centrarse en lo que está en nuestras manos. Porque 
luchar no garantiza el éxito pero quejarse, lamentarse y 
llorar garantiza el fracaso. Hay que mirar hacia adelante.

Hay muchas cosas que 
nos influyen en cómo nos 
van las cosas pero la más 

importante es nuestra 
actitud, y de nuestra 

actitud depende nuestro 
ánimo, por eso tenemos 

que cuidarlo

¿Cómo se motiva Victor Küppers cada día?

¡A mi me cuesta un montón! Tenía un trabajo en el que 
me movía mucho y ahora estoy todo el día en casa. Me 
cuesta pero he recurrido siempre a la música. También 
me encanta caminar por la montaña, para mi es tera-
péutico. Desconecto y me relajo haciendo puzzles. Me 
gusta el Barça, me gusta hablar con mis amigos… cada 
uno hace lo que puede dada la situación pero lo impor-
tante es hacer cosas. No esperemos a que el entorno 
nos motive, no esperar a que las cosas vayan bien sino 
provocar tener estados de ánimo positivos.

Nos encantaría que nos recomendases un par de 
libros y un par de discos que hayas descubierto y 
que te hayan cautivado.

No recomiendo libros porque luego la gente los compra 
e igual no les gusta, es muy subjetivo.Prefiero recomen-
dar autores y que puedas ver los videos en Youtube, que 
lo bueno es que son videos gratis, con lo cual si no te 
gusta no te ha costado dinero  si te gusta mucho un 
autor, ya iras al libro. Los autores importantes son Mar-
tin Seligman, Barbara Fredrickson, Tal Ben-Shahar, Luis 
Rojas Marcos…

De discos, Blaumut me ha salvado el confinamiento, el 
último album es buenisimo. Y luego, yo no soy muy de 
grupos, soy de canciones sueltas. Tengo una lista de 97 
canciones que me hice en Spotify que se llama “cancio-
nes para ir chutado”. Yo creo que la música ayuda mucho, 
te cambia el ánimo. 

Cuéntanos un proyecto, idea o negocio que te haya 
entusiasmado en los últimos años.

No sé si la palabra sería entusiasmar pero sí es la primera 
vez que he salido de mi zona de confort. Hemos reali-
zado un proyecto con una compañia para hacer un curso 
online en el que grabé cincuenta videos. Es un proyecto 
al que la compañia necesitaba darle mucha visibilidad 
en redes sociales, que a mi no me gustan. Pero es una 
experiencia nueva, te permite conocer gente de muchos 
paises, hablar y compartir experiencias. Entusiasmado 
no sería la palabra  porque no me gusta la visibilidad en 
redes sociales, pero me ha enriquecido. Ha sido algo 
muy diferente a lo que hacía habitualmente. •



Marzo / Abril  2021  •  ncp 378 52

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 SolidariaCS

Prodiscapacitats Fundació  
Privada Terrassenca
www.prodis.cat

Cruz Roja
www.cruzroja.es/

Cáritas
www.caritas.es

ASPRONA
https://asprona.es/

¡¡¡ Animamos a todos  

a aportar también  

su granito de arena !!!

En este número presentamos a: 

ASPRONA

La misión de ASPRONA es contribuir, desde 
su compromiso ético, con apoyos y oportu-

nidades, a que cada persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo (PCDID) y su fami-
lia puedan desarrollar su proyecto de calidad 
de vida, así como promover su inclusión como 
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad 
justa y solidaria.

ASPRONA Plena inclusión se compromete a 
ayudar a estas personas y a sus familias a que 
consigan sus propios proyectos de vida.

Asprona trabaja para hacer realidad los sueños 
de todas y cada una de las personas con dis-
capacidad intelectual que son el alma de esta 
ONG.

¡Y tú puedes ayudarles a conseguirlo! Puedes 
colaborar de muchas maneras. También partici-
pando en las diferentes campañas que la aso-
ciación lleva a cabo en nuestro país como, por 
ejemplo, comprando mascarillas solidarias a 
través de su web, donando portátiles y tablets, 
eventos online, etc. Consulta en la web de tu 
ASPRONA más cercana.



Marzo / Abril  2021  •  ncp 378 55Marzo / Abril  2021  •  ncp 378 54

ALActualidad LegalAL

Con la colaboración de:

Nicholas Shaw Núñez
Head of International  
Growth & Regulatory Services
Cosmetic Toiletry and Perfumery 
Association (CTPA) 

MARCO REGULATORIO PARA LA INDUSTRIA COSMÉTICA 
TRAS EL BREXIT

El Reino Unido fuera de la Unión Europea

El camino de salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido largo. El refe-
réndum celebrado en junio del 2016 fue el comienzo de un proceso incierto 
que adquirió impulso a partir del año 2019. Un recorrido que encontró nume-
rosos obstáculos, tanto en un sentido político y de relaciones internacionales 
como en un sentido técnico y práctico, con una industria cosmética tratando 
de entender cómo estos cambios podían afectar a la capacidad de las empre-
sas para hacer llegar sus productos a los consumidores en cualquier terri-
torio. Durante esos meses en los que el Reino Unido y la UE establecían 
las bases de la relación entre ambas regiones para el futuro, el Gobierno 
Británico trabajaba en paralelo para establecer la legislación y estructuras 
gubernamentales necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de 
un sistema heredado. 

El Acuerdo de Retirada se aprobó en octubre de 2019, estableciendo cómo 
el Reino Unido procedería en referencia a todas aquellas competencias que 
habían sido previamente diferidas a la Unión Europea, incluyendo el marco 
regulatorio para productos cosméticos. También daba solución a uno de los 
problemas discutidos en profundidad tras el referéndum: Irlanda del Norte y 
la necesidad de introducir un sistema aduanero. El Protocolo de Irlanda del 
Norte ha entrado en vigor también, y con él una serie de medidas que afec-
tan al Reino Unido y la República de Irlanda, dos mercados muy vinculados. 
Esto trae consigo la necesidad de establecer la diferencia entre Gran Bretaña 
(incluyendo Gales, Inglaterra y Escocia), Irlanda del Norte y el Reino Unido, 
que engloba a las dos regiones anteriores. 

En el Acuerdo, se establecían las fechas en las que el Reino Unido dejaría de 
ser parte de diferentes niveles de la UE. El 31 de enero del 2020 marcaba la 
salida oficial de la UE, un momento histórico vivido de forma muy diferente 
en ambos lados, señalando el momento en el que el Reino Unido dejaba de 
participar en las instituciones europeas. El 31 de diciembre del 2020 dejaba 
atrás un año de tensas negociaciones y formalizaba la salida del Reino Unido 
de la Comunidad Europea. 

El Acuerdo de Comercio y Cooperación

Desde un primer momento, se fijó la importancia de algún tipo de acuerdo o tratado de libre comercio que ofre-
ciese una base a la relación entre ambas regiones. El Acuerdo de Retirada encomendaba a ambas partes a negociar 
y, tras el 1 de febrero de 2020, comenzaron una serie de rondas de negociaciones programadas que se alargaron 
hasta octubre. Sin embargo, estas negociaciones no fueron tan exitosas como se esperaba, con ambas partes mar-
cando una línea que no dejaba lugar a concesiones. Siguieron meses de tensa incertidumbre hasta que, finalmente, 
se anunció que ambas partes habían llegado a un acuerdo el 24 de diciembre del 2020, con sólo siete días para 
ponerlo en práctica. El Parlamento Británico ratificó el acuerdo el 29 de diciembre del 2020 y el Parlamento Europeo 
acordó una entrada en vigor provisional antes de una ratificación legal, que se espera en marzo o abril del 2021. 

El Acuerdo de Comercio y Cooperación establece las bases del comercio entre ambas partes, eliminado aranceles 
y cuotas para los productos originados en ambas regiones. También establece importantes pilares para la continua 
relación entre las dos partes que son de relevancia para el sector cosmético, con consideraciones sobre sustancias 
químicas en el contexto del impacto ambiental, sobre el comercio online y el posible apoyo a PYMEs. 

El marco regulatorio cosmético en el Reino Unido 

El Acuerdo de Retirada establecía claramente que el Reino Unido saldría de la Unión Europea con un marco legislativo 
retenido, es decir, con una transposición legislativa de todas aquellas directivas y reglamentos necesarios para man-
tener el funcionamiento de los sistemas establecidos bajo la UE. Para ello, se propusieron una serie de instrumentos 
estatutarios (legislación secundaria). El Reglamento Europeo 1223/2009 sobre productos cosméticos se encontraba 
dentro del Schedule 34 del Product Safety and Metrology Statutory Instrument, de aplicación en Gran Bretaña. La 
transposición mantiene todos los principios y requisitos establecidos por la legislación europea, introduciendo simple-
mente los cambios necesarios para la adaptación al funcionamiento en la práctica. 

Partiendo de esta base, podemos introducir las siguientes consideraciones clave sobre las particularidades de su 
entrada en vigor:

• Deberá existir una Persona Responsable en el Reino Unido.

• Los productos cosméticos puestos en el mercado han de ser notificados en el portal británico Submit Cosmetic 
Products Notifications (SCPN). 

 – Para productos puestos en el mercado por primera vez antes del 1 de Enero del 2020 y notificados en el CPNP, 
las autoridades han concedido un plazo de 90 días naturales para transferir las notificaciones. 

 – Para productos puestos en el mercado por primera vez tras el 1 de Enero de 2020, los productos deberán noti-
ficarse previamente. 

• En el etiquetado de productos cosméticos, no hay cambio en los requisitos. Sin embargo, puesto que son marcos 
diferentes, se indicará la persona responsable en el Reino Unido. Se establecen las siguientes condiciones:

 – Para unidades puestas en el mercado antes del 1 de enero de 2020, estas podrán seguir en el mercado hasta 
agotar existencias. 

 – Para unidades puestas en el mercado después del 1 de enero de 2020, se establece un periodo de dos años para 
la actualización del etiquetado en base al nombre y dirección de la persona responsable. 

• En el etiquetado de productos cosméticos en formato aerosol se ha establecido un cambio significativo. Los 
productos cosméticos están exentos de tener que incorporar la marca de conformidad “CE”, sin embargo, los 
productos envasados en aerosol se deben etiquetar con la marca épsilon reversa para indicar el cumplimiento 
con la legislación correspondiente. En el Reino Unido, ambas marcas han sido reemplazadas por la marca de 
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AL
conformidad “UKCA” y, por tanto, los productos cosméticos envasados en formato aerosol ahora deberán llevar 
la marca UKCA. 

 – Las cualificaciones de los evaluadores de la seguridad aceptadas no han cambiado en el nuevo marco británico. 
Además, no es necesario contar con cualificaciones británicas siempre y cuando sean equivalentes y demues-
tren la competencia profesional, por lo que evaluadores dentro de la Unión Europea seguirán siendo aceptados 
en el Reino Unido.

Irlanda del Norte

Mientras que los requisitos anteriores son de aplicación en Gran Bretaña, la situación en Irlanda del Norte será dife-
rente en base al Acuerdo de Retirada, que incluye el Protocolo de Irlanda del Norte. En el Protocolo, se establece que 
Irlanda del Norte seguirá estando bajo el marco regulatorio Europeo en determinadas áreas, incluyendo el Reglamento 
1223/2009 sobre productos cosméticos. Es decir, Irlanda del Norte sigue estando dentro de la comunidad europea a 
efectos del marco regulatorio para productos cosméticos. 

En la práctica, esto implica que los productos cosméticos en el mercado de Irlanda del Norte deberán contar con una 
persona responsable dentro de la UE o en Irlanda del Norte, deberán notificar los productos al CPNP y deberán cumplir 
con los cambios introducidos en el marco legislativo europeo, aun cuando el Reino Unido no haya hecho los mismos 
ajustes legales. 

Además, una persona responsable establecida en Irlanda del Norte podrá ser, en ocasiones, reconocida en ambos 
territorios. 

Importando al Reino Unido

Habiendo establecido la similitud entre los marcos regulatorios y entendiendo que la legislación británica deriva de la 
europea, podemos hacer una reflexión sobre cómo enfrentarse al aparente reto de poder continuar o empezar comer-
cializando productos en Gran Bretaña. 

El mercado común europeo trae consigo una serie de ventajas. El movimiento de productos a través de los diferentes 
miembros del mercado común es un proceso de distribución y, por tanto, la atribución de los roles y responsabilidades 
de los integrantes será más sencilla. Sin embargo, la introducción de una frontera aduanera entre Gran Bretaña y la 
Unión Europea puede traer consigo otras implicaciones. Empresas distribuidoras en el Reino Unido pueden pasar a 
ser consideradas importadoras y pasar a ser Personal Responsable de facto bajo la actual normativa. Por tanto, donde 
exista más de una empresa importadora o cuando la Persona responsable no esté involucrada en el proceso logístico, 
será necesario tomar una decisión sobre quién asumirá este papel y establecer una serie de mandatos que permitan 
a empresas importadoras asumir un rol de distribución. 

Adicionalmente, es necesario entender que el mercado virtual y la venta de productos por internet a consumidores 
dentro del Reino Unido supone un proceso de puesta en el mercado, por tanto, se deberá cumplir con todos los requi-
sitos legales. 

Dejando atrás la salida

Desde la Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association (CTPA) hemos cooperado con las autorridades británicas para 
asegurar una implementación justa en nuestro sector y para colaborar en el futuro de la legislación británica. En la 
actualidad, estamos trabajando para establecer un proceso de evaluación de la seguridad de ingredientes cosméti-
cos basado en el conocimiento científico y para la creación de un grupo de expertos que permitirá tomar las decisio-
nes adecuadas en futuras propuestas legislativas. En realidad, el Reino Unido ha empezado ahora su andadura hacia 
un marco regulatorio independiente. Hasta ahora no existen grandes diferencias en el contenido de la legislación, 
pero el momento en el que estos marcos vean divergencia se encuentra más cercano de lo que creemos. •
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Formulation Corner  ❚ Bonderalia, S.A.  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MINERAL SUNSCREEN

210215-CELL-V001-001-30 

Protector solar inorgánico de tacto suave y textura ligera al funcionar a través de un mecanismo Pickering libre de micelas, al mismo tiempo 
que actúa como un antiinflamatorio al reducir la producción de PGE-2 y IL-alfa, frente a la exposición a los rayos UV.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Water WATER – q.s. 
100,00

Xanthan Gum XANTHAN GUM QUIMIVITA 0,60
Butylene Glycol VITA BG GLYCOL QUIMIVITA 5,00
Sodium Phytate DERMOFEEL PA-12 BONDERALIA/ EVONIK 0,10
Titanium Dioxide; Silica EUSOLEX T-AVO MERCK 6,00
Zinc Oxide; Aqua; Glycerin; Sodium Polyacrylate;  Phenoxyethanol; 
Xanthan Gum; Chlorphenesin

UV CUT ZnO-50-W GRANT INDUSTRIES 18,00

Trietyl Citrate; Glyceryl Caprylate; Benzoic Acid VERSTATIL TBG MB BONDERALIA/ EVONIK 1,50
Water; Acer Rubrum Extract; Glycerin CELLTICE WM QUIMIVITA/ RENMATIX 15,00

B Tetradecane; Dodecane; Diethyl Succinate VITA SILKY FLUID QUIMIVITA 5,00
Pentaerythrityl Tetreethylhexanoate DERMOL PETO-E ALZO INTERNATIONAL 2,00
Ethylhexyl Hydroxystearate WICKENOL 171 ALZO INTERNATIONAL 1,00

C Isododecane; Polysilicone-11 GRANSIL PC-12 GRANT INDUSTRIES 1,00

Procedimiento: 

➊ In main vessel add Deionized Water; dissolve Vita BG Glycol, Dermofeel PA-12, Verstatil TBG MB. Disperse Xanthan Gum. ➋ Disperse Eusolex T-Avo, UV 
Cut ZnO-50-W and Celltice WM. Homogenize to uniformity with not visible undispersed material. ➌ Combine Phase B add to main vessel with homogenizing.  
➍ Add Phase C to main vessel with homogenizing. Mix until uniform.

Sun care

 ❚ Croda Ibérica, S.A.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKIN PROTECTING UV FLUID SPF 50

 

Presentamos una fórmula inusual como alternativa a las emulsiones tradicionales, inspirado en la tendencia asiática, a base de un fluido de 
viscosidad ultra baja que combina emolientes para una textura ligera en la piel, filtros minerales, fluidos y transparentes en la piel, para un 
SPF elevado y Renovage para retrasar la senescencia y alargar la vida de las células. Esta fórmula te sorprenderá y conseguirás la solución 
perfecta antiedad para el cuidado de la piel.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Diisopropyl Adipate Crodamol DA CRODA 31.00
Caprylic/Capric Triglyceride Crodamol GTCC CRODA 6.40
Caprylyl Methicone Silsoft 034 MOMENTIVE 5.50
Ethyl Oleate Crodamol EO CRODA 2.50
Di-PPG-3 Myristyl Ether Adipate Cromollient™ DP3A CRODA 1.80
Sorbitan Isostearate Span™ 120 CRODA 1.80

B Silica Dimethyl Silylate Aerosil R 972 EVONIK 3.50
C Zinc Oxide (and) C12-15 Alkyl Benzoate (and) Polyhydroxystearic Acid 

(and) Isostearic Acid
Solaveil CZ-100 CRODA 40.00

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

Solaveil CT-100 CRODA 4.50

D Caprylic/Capric Triglyceride (and) Teprenone) Renovage SEDERMA 3.00

Procedimiento: 

➊ Combinar los ingredientes de la Parte A y mezclar hasta conseguir homogeneidad. ➋ Agregar la Parte B y mezclar. ➌ Agregar la Parte C con agitación 
vigorosa. ➍ Añadir Parte D con agitación constante. ➎ Utilice un homogeneizador para mezclar durante un minuto.

Apariencia

Fluido de viscosidad ultra baja color blanco sin blanqueamiento de la piel

 ❚ BASF _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EASY UV DEFENSE – SPF 50+    

UV-DE-20-032-4-3 

Fórmula de alta protección UV diseñada con el fin de crear un balance perfecto entre la combinación de filtros de alta foto-estabilidad y el 
respeto al medio ambiente, como indican los altos valores obtenidos de nuestro método EcoSun Pass, que evalúa el impacto ambiental de los 
sistemas de filtros UV. La selección de emolientes y emulsionantes proporcionan un tacto agradable en piel y el formato roll-on, de aplicación 
fácil e higiénica, permite una distribución uniforme y conveniente para el consumidor.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol Emulgade® PL 68/50 BASF 3,00
Disodium Cetearyl Sulfosuccinate Eumulgin® Prisma BASF 1,00
Dicaprylyl Carbonate Cetiol® CC BASF 15,00
Dibutyl Adipate Cetiol® B BASF 5,00
Triethyl Citrate Hydagen® CAT BASF 4,00
Cocoglycerides Myritol® 331 BASF 4,00
Caprylyl Glycol Dermosoft Octiol DR. STRAETMANS 0,40
Ethylhexylglycerin Sensiva SC 50 SCHÜLKE & MAYR 0,20
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate Uvinul® A Plus BASF 6,50
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine Tinosorb® S BASF 2,50
Ethylhexyl Triazone Uvinul® T 150 BASF 2,50

B Aqua Water, demin. – 42,30
Glycerin Glycerin – 5,00
Xanthan Gum Rheocare® XGN BASF 0,10

C Tris-Biphenyl Triazine (nano), Aqua, Decyl Glucoside, Butylene Glycol, 
Disodium Phosphate, Xanthan Gum

Tinosorb® A2B BASF 8,00

Perlite Imercare 30P IMERYS 0,50

Procedimiento: 

➊ Calentar la fase A sin incorporar Rheocare® XGN a una temperatura de 75ºC. ➋ Añadir Rheocare® XGN a la fase B bajo agitación con Ultraturrax (4000 rpm/1min/50ºC). 
➌ Añadir la fase A sobre la fase B sin dejar de agitar. ➍ Dejar enfriar bajo agitación media. ➎ Añadir la fase C. ➏ Ajustar pH 6.2-6.5 y mantener bajo agitación por un tiempo.

Apariencia Especificaciones

Formulación en formato roll-on pH (25ºC): 5.7 – 6.3; Viscosidad (ield; DV-III+; spindle LV3; 10 rpm; 25°C): 
2000 - 3000 mPa s
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 ❚ Symrise  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FULL PROTECTION DROPS WITH EXPECTED SPF 50+ 

21/CDSUN18091/07 

Aplicar estas gotas por la mañana como parte de nuestra rutina de belleza. Con la combinación de SymVital® AR 3040, Dragosine®, SymBright™ 
2036 y filtros UV Neo Heliopan®, conseguimos una protección completa frente a las agresiones diarias como los rayos UV, IR, la luz azul y la 
polución. La fórmula está además optimizada gracias a SymEffect™ Sun, de origen natural y sostenible y que proporciona una sensación en 
piel comparable a las siliconas.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A GLYCERYL OLEATE CITRATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Dracorin® GOC (683541) SYMRISE 2,50
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE Neo Heliopan® 357 (622501) SYMRISE 5,00
ETHYLHEXYL SALICYLATE Neo Heliopan® OS (131494) SYMRISE 5,00
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE Neo Heliopan® BMT(179840) SYMRISE 4,80
DIISOPROPYL ADIPATE Isoadipate (660014) SYMRISE 6,00
C12-15 ALKYL BENZOATE Cetiol® AB BASF 15,00
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Caprylic/Capric Triglyceride – 6,00
SCLAREOLIDE SymBright™ 2036 (352400) SYMRISE 0,10
CERA ALBA, SODIUM STEAROYL LACTYLATE SymEffect™ Sun (105604) SYMRISE 3,00
DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE Uvasorb® HEB 3V SIGMA 2,00
TOCOPHERYL ACETATE Tocopheryl Acetate BASF 0,25
XANTHAN GUM Keltrol® CG-SFT CP KELCO 0,15
XANTHAN GUM Keltrol® CG-BT CP KELCO 0,13

B AQUA Aqua/Water – 37,92
DISODIUM PHENYL DIBENZIMIDAZOLE TETRASULFONATE Neo Heliopan® AP (106796) SYMRISE 1,50
PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID Neo Heliopan® Hydro (103089) SYMRISE 1,50
AQUA, SODIUM HYDROXIDE Sodium Hydroxide 10% 

solution
– 0,60

ARGININE Biotive® L-Arginine (621277) SYMRISE 1,30
GLYCERIN Glycerin 99.5 % – 3,00
DISODIUM EDTA Disodium EDTA – 0,10
CARNOSINE Dragosine® (844033) SYMRISE 0,20
HYDROXYACETOPHENONE SymSave® H (979940) SYMRISE 0,50
PENTYLENE GLYCOL Hydrolite® 5 green (996442) SYMRISE 2,00
CAPRYLYL GLYCOL Hydrolite® CG (199602) SYMRISE 0,25

C ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT SymVital® AR (974839) SYMRISE 0,20
D CELLULOSE Sensocel® 10 CFF GMBH & CO. KG 0,50

PARFUM Fragrance SYMRISE 0,50

Procedimiento: 

➊ Mezclar la fase A sin Uvasorb® HEB, Keltrol® CG-SFT y Keltrol® CG-BT. ➋ Calentar la fase A a 85ºC y añadir Uvasorb® HEB. Mantener a esta temperatura hasta 
que se disuelva completamente. ➌ A continuación añadir Keltrol® CG-SFT y Keltrol® CG-BT a la fase A y dispersarlos usando un Ultra-Turrax®. ➍ Preparar la 
fase B: Primero añadir Biotive® L-Arginine, Neo Heliopan® Hydro, Neo Heliopan® AP y la solución al 10% de sodium hydroxide al agua y agitar hasta su completa 
disolución. ➎ Añadir el resto de ingredientes de la fase B y calentar a 80ºC. ➏ Añadir la fase B sobre la A y homogeneizar con Ultra-Turrax® (13000rpm / 1min por 100g). 
➐ Dejar enfriar bajo agitación con palas hasta temperatura ambiente. ➑ Seguidamente, añadir la fase C y D bajo agitación y para terminar homogeneizar con 
Ultra-Turrax® de nuevo. ➒ El pH final del producto debe estar alrededor de 7.0.

Apariencia Especificaciones

Crema de tono ligeramente amarillo.Yellowish cream El SPF esperado de esta fórmula es solo una estimación y no se ha verificado 
mediante test. El SPF real debe ser determinado por un instituto de pruebas 
in vivo aprobado.Medida según la norma ISO 24443: 2012 "Determinación de 
fotoprotección UVA in vitro" la fórmula tiene un SPF in vitro de 77, un UVA-PF 
de 29 y un Balance del 48% (Placas usadas: PMMA WW5 de Schönberg). El 
balance  UVA / UVB se cumple para el SPF 50+ esperado
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 ❚ DSM  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BLUE LIGHT BODY GUARD SPF 50*

SU-E-100116-55 

Por lo general, los cosméticos que reclaman protección contra la Luz Azul son principalmente para el cuidado facial. Es necesario proporcionar a 
los consumidores un producto multifuncional que proporcione protección contra la Luz Azul con protección UVB y UVA, así como propiedades 
hidratantes. Abordamos este problema con esta fórmula de Blue Light Body Guard SPF 50*

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A ETHYLHEXYL SALICYLATE PARSOL® EHS DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

5,00

HOMOSALATE PARSOL® HMS DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

10,00

C12-15 ALKYL BENZOATE Finsolv TN INNOSPEC LIMITED 5,00
C13-16 ISOPARAFFIN, TRIHEPTANOIN Lexfeel WOW INOLEX CHEMICAL 

COMPANY
2,00

B DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE UVAsorb HEB 3V SIGMA, SPA 4,00
C STEARYL ALCOHOL Lanette 18 BASF 0,40

POTASSIUM CETYL PHOSPHATE AMPHISOL® K DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

0,80

POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE, JOJOBA ESTERS, POLYGLYCERYL-3 
BEESWAX, CETYL ALCOHOL

Emulium Mellifera MB GATTEFOSSE S.A. 4,00

ISOPROPYL LAUROYL SARCOSINATE Eldew SL-205 AJINOMOTO INC 5,00
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE PARSOL® Shield DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS LTD
4,00

BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE PARSOL® 1789 DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

5,00

SILICA VALVANCE® Touch 210 DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

3,00

D HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL 
TAURATE COPOLYMER

Sepinov EMT 10 SEPPIC 0,50

E XANTHAN GUM Keltrol CG-T CP KELCO 0,20
BUTYLENE GLYCOL 1,3 Butylene Glycol cos grade UPI CHEM 3,00

F DISODIUM EDTA Edeta BD BASF 0,10
AQUA WATER DEM. 42,95
METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL, 
AQUA, DECYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM

PARSOL® MAX DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

4,00

SODIUM HYALURONATE HYALURONIC ACID-BT DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

0,05

HEXYLGLYCERIN ADEKA NOL NHG ADEKA 0,50
HYDROXYACETOPHENONE SymSave H SYMRISE GMBH & CO.KG 0,50

Procedimiento: 

➊ Mezcla fase A. ➋ Agregar B a A con agitación para evitar agregados y calentar a 85 ° C hasta obtener una solución transparente. ➌ Agregue uno por uno los 
ingredientes de la Fase C a A + B con agitación. ➍ Agregue D a A + B + C con agitación. ➎ Mezcla fase E. ➏ Mezclar la Fase F y calentar a 85 ° C. Agregue E a 
F con agitación. ➐ Añadir E + F a A + B + C + D y homogeneizar. ➑ Deje enfriar a temperatura ambiente con agitación suave. 

Especificaciones

pH: 6.0 +/- 0.5. SPF*: 50 . Viscosity (Brookfield RV5/10rpm): 25000 mPas. In vitro UVAPF* (Colipa 2011): 19.8. UVAPF/SPF* (50 labeled); >= 0.33: 0.40. Critical 
Wavelength*: 380 nm

(Measurement done with Labsphere equipment)

*Calculated with DSM Sunsceen Optimizer

* SPF calculado, invitro UVA / PF, Sin Octocrileno
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 ❚ Saequim  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUNPROTECT SPF50+ RESISTENTE AL AGUA

11-249-07 

Protegerse del sol de una manera segura y eficaz, con una textura espectacular y con una resistencia al agua excelente ya es posible. ¿Cómo? 
Gracias una combinación equilibrada y optimizada de filtros orgánicos aderezada con un polímero filmógeno waterproof de origen natural y 
tacto ligero y con aceite de moringa, que aporta propiedades calmantes y una emoliencia sedosa. Una fórmula ligera en tacto y rica en eficacia. 

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A PEG-30 Dipolyhydroxystearate Massocare PEG30 PHS C. Q. MASSÓ 3,50
PEG-10 Dimethicone BRB 6341 BRB INTERNATIONAL 1,00
C12-15 Alkyl Benzoate, Dipropylene Glycol Dibenzoate, PPG-15 
Stearyl Ether Benzoate

Finsolv TPP INNOSPEC 8,00

Isononyl Isononanoate Saemol 99 SAEQUIM 3,00
Moringa Oleifera Seed Oil Moringa Oil EPHYLA 2,00
Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, 
Ethylhexyl Triazone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 
Di-C12-13 Alkyl Malate, Diisopropyl Adipate

Vida-Care USB-50+ KCC BASILDON 30,00

Hydrogenated Castor Oil Natura-Tec Hydrogenated 
Castor Oil

NATURA-TEC 0,30

Bis-Octyldodecyl Dimer Dilinoleate/Propanediol Copolymer CosmoSurf DDG-20 SURFACTECH 2,00
Tocopherol (mixed), b-sitosterol, Squalene Tocobiol c BTSA 0,15

B Aqua Water 42,55
Glycerin Palmera G995E MB KLK OLEO 3,00
Betaine Genencare OSMS BA DUPONT 4,00
Magnesium Sulfate MgSO4. 7 H2O 0,80
Trisodium Ethylenediamine Disuccinate Natrlquest E-30 INNOSPEC 0,10

C Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, Sorbic Acid Geogard ECT LONZA PC 0,60

Procedimiento: 

➊ Calentar las fases A y B hasta 80ºC. ➋ Añadir la fase C a B justo antes de formar la emulsión. ➌ Añadir BC a A bajo agitación intensa (>450 rpm).  
➍ Homogeneizar ABC durante 2 minutos (Silverson: 4.000 rpm). ➎ Dejar enfriar hasta temperatura ambiente bajo agitación intensa (>450 rpm).

Apariencia Especificaciones

Loción marfil brillante Viscosidad: 1.895 mPa·s (Brookfield LVT, Spindle A, 12 rpm) 22ºC

 ❚ Comercial Química Massó S.A.  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STICK PROTECTOR FACIAL SPF 50

11-233-01 

Protector solar facial SPF 50 sólido. Un producto muy práctico, on-the-go, para aplicar en cualquier momento del día. Su textura fundente 
asegura una aplicación fácil y rápida, con muy buena extensibilidad y sin blanquear la piel. Formulado exclusivamente con filtros físicos y con 
una selección de emolientes de origen natural, el producto tiene NOI del 98,60% (ISO 16128).

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Castor Oil, 
Butyrospermum Parkii Butter, Tocopherol

NATURAL BBB Beauty Balm 
Base

NATURA-TEC 48,00

Triheptanoin COSPHADERM FEEL COSPHATEC 3,00
Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables NATURA-TEC ULTRA O ACTIVE NATURA-TEC 1,00

B Zinc oxide, Caprylic/capric triglyceride, Polyhydroxystearic acid Xperse 102 EVERCARE 34,00
C Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, Polyhydroxystearic 

Acid,Aluminum Stearate, Alumina
HelioPro TG 50H ZSCHIMMER & SCHWARZ 14,00

Procedimiento: 

➊ Calentar la fase A hasta 80-85ºC. ➋ Añadir las fases B y C a la fase A, paso a paso, en el Turrax (11.000 rpm), manteniendo la mezcla a 75-80ºC hasta 
homogeneidad. ➌ Envasar la formulación.

Apariencia

Stick blanco

 ❚ IMCD  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUPERFLUID SUNSCREEN

659-055 

Leche solar super fluida con filtros inorgánicos, de acabado seco y tacto lujoso. La alternativa natural de siliconas volátiles (Lexfeel WOW-A DT) 
aporta un acabado ligero y excelente extensibilidad. Lexfilm Sun Natural MB es el formador de film perfecto para productos solares naturales 
aportando resistencia al agua. Con sistema conservante de amplio espectro 100% natural (Spectrastat G2 Natural MB).

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A DEIONIZED WATER WATER – 37,80
MAGNESIUM SULFATE MAGNESIUM SULFATE – 2,00

B C13-15 ALKANE AND HEPTYL UNDECYLENATE LEXFEEL WOW-A DT IMCD - INOLEX 8,00
TITANIUM DIOXIDE (AND) HYDRATED SILICA (AND) JOJOBA 
ESTERS

A15-TIO2-S-NJE10 KOBO PRODUCTS 8,00

ZINC OXIDE ZANO 20 EVERZINC 9,00
C CAPYLOYL GLICERIN/SEBACIC ACID CAOPOLYMER LEXFILM SUN NATIURAL MB IMCD - INOLEX 2,00

HYDROGENATED RAPESEED OIL SUSTOLEO TSB IMCD - INOLEX 2,00
POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE LAMEFORM TGI BASF 3,00

D CAPRYLHYDROXAMIC ACID (AND) GLYCERYL CAPRYLATE (AND) 
GLYCERYN

SPECTRASTAT G2 NATURAL 
MB

IMCD - INOLEX 1,20

Procedimiento: 

➊ Combina fase A calentando a 80ºC. ➋ Combina fase B y mezcla a 2500rpm durante 5 min. ➌ Añade fase C a B dispersando a 80ºC. ➍ Añade fase A en fase 
B+C con homogeinizador a 2000rpm durante 3 min. ➎ Deja enfriar a 45ºC mezclando con hèlice y añade fase D. ➏ Dejar enfriar a Tª ambiente con agitador de ancla.

Apariencia Especificaciones

Leche fluida con tacto seco y rápida absorción Viscosidad @ 25ºC (Brookfield DV1MRV; Spindle 04@20rpm) =400-1,000 cps

 ❚ KAO  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUN CARE ROLL-ON – SILICONE FEEL

KAO C-336 

Protector solar con aplicación en roll-on, waterproof y factor de protección esperado de 30. Mantiene la hidratación de la piel y con un tacto 
sedoso muy agradable (sin siliconas).

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate Uvinul® A Plus Granular BASF 9,5
Ethylhexyl Methoxycinnamate Parsol® MCX DSM 6,5
Ethylhexyl Triazone Uvinul® T150 BASF 5,0
Homosalate Salisol® HMS DOW 3,5
Octocrylene Uvinul® N 539T BASF 2,5

B Lauryl Lactate EXCEPARL® LM-LC KAO / UNIVAR 10,0
Tricaprylin COCONAD RK – 15,0
C12-15 Alkyl Benzoate Tegosoft® TN EVONIK 24,3
Dicaprylyl Carbonate Cetiol® C BASF 11,0
PPG-3 Caprylyl Ether KAO SOFCARE® GP-1 KAO / UNIVAR 10,0
Ethylcellulose Ethocel® Standard 100 

Premium
DOW 2,0

Perfume – – q.s.

Procedimiento: 

➊ Preparar la fase A a temperatura ambiente adicionando cada uno de los componentes bajo agitación, hasta total incorporación. ➋ Separadamente, proceder 
a mezclar los componentes de la fase B y añadir al final, bajo agitación y a temperatura ambiente la Etilcelulosa. ➌ Agitar entre 15 y 20’ para su incorporación 
y calentar hasta 70-80ºC para su total disolución. ➍ Dejar enfriar hasta 60ºC y añadir la fase A (previamente calentada a 60ºC). ➎ Mantener la agitación a esta 
temperatura hasta total homogeneización. 

Apariencia

Líquido transparente prácticamente incoloro
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Rincón de Historia RH

La perfumeria española en 1987:  
composición, marketing y diseño a debate

La Junta Directiva presidida por Amadeo Bajona, el Grupo de Perfumería de la SEQC y el Comité de Redacción de la revista NCP se 
propusieron en 1987 realizar un número especial dedicado íntegramente a la Perfumería nacional.  Fue en la NCP número 147, en 
septiembre de 1987.

A través de un análisis realizado sobre el estado y situación de la perfumería en España, se decidió centrar la temática en tres ámbi-
tos diferentes pero que a su vez están estrechamente relacionados como son: la Composición, el Marketing y el Diseño.

Para llevar a cabo este reto se realizaron tres mesas redondas, que tuvieron lugar en nuestra sede social. Intervinieron destacadas 
personalidades especialistas en cada uno de los tres sectores asignados. Nos encontramos con unos profesionales entusiastas de su 
profesión, cuyas vivencias y opiniones poseían un alto nivel de conocimientos y una gran exigencia. Tuvieron una dedicación exquisita 
en el desarrollo de las mesas redondas, con los diferentes temas propuestos por los moderadores en cada una de las prolongadas 
sesiones, de lo cual doy fe por mi participación en la confección de los temarios y mi asistencia a la sesión de Marketing. Después de 
transcurridos 33 años, lo recuerdo con mucho agrado por el alto nivel de conocimientos de los participantes, de los que aprendí mucho.

Dada la extensión de los temas tratados, hacemos mención de los participantes y unos pequeños comentarios que nos han parecido 
destacados en cada uno de los diferentes temas expuestos.

La creatividad en composiciones de perfumería
Participan: Joan Clotet, Director de perfumería de SA Camp, Rosendo Mateu, Perfumista de A.Puig y Ramón Monegal, Perfumista 
de Myrurgia. Modera: Victor Aldea, Perfumista de Quest Internacional.

El motivo principal de esta mesa redonda fue tratar de temas de interés que aportaran un conocimiento más amplio de la situación 
de la perfumería española y su evolución, además de un estudio comparativo con la perfumería internacional (americana y europea) 
y sobre las tendencias de futuro.

España es un país adelantado en fragancias masculinas, cosa que no sucede con las fragancias femeninas. La agresividad de 
las fragancias femeninas actuales viene influenciada por el 
elevado porcentaje de perfume y la construcción del mismo.

 La perfumería internacional influye más en las fragancias 
femeninas que en las masculinas.

Las tendencias vienen influenciadas por causas genera-
cionales y socioeconómicas, que motivan los cambios 
observados.

Cada vez hay más perfumes en el mercado y es más difícil 
diferenciarlos. La vida media de los perfumes es corta.

La relación del perfumista con el marketing creativo está 
cada vez más fusionada. Marketing, perfumista, publicidad, 
envases y diseñadores trabajan cada vez más en conjunto.

Existe una muy difícil interpretación del lenguaje perfumístico por parte del consumidor.

Otros temas interesantes tratados fueron el estilo mediterráneo de los países latinos, la mejora de la calidad del alcohol de perfu-
mería española, los recursos naturales españoles precisan de un esfuerzo en la mejora técnica de las calidades olfativas, la inclusión 
de las “marcas blancas” y el perfumado de los productos para el hogar, dominados por las multinacionales al igual que los toiletries.

¿Somos suficientemente creativos o estamos influenciados por la creatividad de fuera? Reto que se sometió a debate…

Marketing en la perfumería 
Participan: José M. Ferré Trenzano, Henry Colomer, Haugron, Floid y Revlon,  Manuel Salvat, Marketing Beecham Cosmetics, 
Eduardo Frías, Perfumería Gal, José M. Rex, Director creativo de Area2, profesor de creatividad en la UAB, Martín Perez, Director 

 ❚ Gattefossé España, S.A.  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ULTRA FLUID SUNSCREEN SPF50

2157-1.07 

Protector solar 50+ ultra fluido para todo tipo de pieles basado con Emulium® Illustro, emulsionante natural A/O, no comedogénico y con tacto 
idéntico a las siliconas. SPF in vivo (ISO 24444): 58.5 (en 5 sujetos), resistente al agua. Se funde al instante con la piel con un tacto final seco 
tipo polvo con propiedades anti-arena, evitando que se pegue a la piel.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso

A1 WATER AGUA DESMINERALIZADA – 30,00
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER SUNSPHERES POWDER DOW 3,50
DIISOPROPYL SEBACATE SCHERCEMOL DIS ESTER LUBRIZOL 2,00
PROPANEDIOL BIO-PROPANEDIOL CONNECT CHEMICALS 1,50

A2 WATER AGUA DESMINERALIZADA – 11,10
SODIUM CHLORIDE SODIUM CHLORIDE, CODEX – 0,60
DISODIUM EDTA EDTA DISODIUM SALT – 0,10
MAGNESIUM SULFATE MAGNESIUM SULFATE 7H2O, 

CODEX
MERCK 0,60

B POLYGLYCERYL-6 POLYHYDROXYSTEARATE, POLYGLYCERYL-6 
POLYRICINOLEATE, POLYGLYCERIN-6

EMULIUM® ILLUSTRO GATTEFOSSÉ 3,50

OCTYLDODECANOL, DISTEARDIMONIUM HECTORITE, PROPYLENE 
CARBONATE

BENTONE GEL EUG V ELEMENTIS 2,50

DIHEPTYL SUCCINATE, CAPRYLOYL GLYCERIN/SEBACIC ACID 
COPOLYMER

LEXFEEL N5 INOLEX 5,00

DIISOPROPYL SEBACATE SCHERCEMOL DIS ESTER LUBRIZOL 2,00
BUTYLENE GLYCOL COCOATE COCOATE BG GATTEFOSSÉ 4,00
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE PARSOL 1789 DSM 3,00
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE TINOSORB S BASF 3,00
DIETHYLAMINO HYDROXYBEZOYL HEXYL BENZOATE UVINUL A PLUS BASF 2,50
ETHYLHEXYL SALICYLATE PARSOL EHS DSM 5,00
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE PARSOL MCX DSM 6,00
OCTOCRYLENE PARSOL 340 DSM 5,00
BUTYL OCTYL SALYCILATE HALLBRITE BHB HALLSTAR 3,50
BENZOTRIAZOLYL DODECYL P-CRESOL TINOGARD TL BASF 1,00
PRESERVATIVE PRESERVATIVE – 0,70

C DIMETHICONE KF-96A-6CS SHIN-ETSU 1,50
D PARFUM PERFUME DOME RELAX 

RS59716
TECHNICO-FLOR 0,40

E METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER SEPIMAT CP5 SEPPIC 2,00

Procedimiento: 

➊ Dispersar el Sunspheres Powder en A1 calentado a 55ºC y mezclar con ultra-turrax (13000 rpm) durante 10 minutos. ➋ Preparar A2: calentar el agua a 50ºC, 
añadir las sales y mezclar hasta completa solubilización, añadir a A1. ➌ Calentar B a 80ºC hasta la completa solubilización de los filtros UV, enfriar bajo agitación 
hasta los 50ºC. ➍ Añadir A (50ºC) despacio en B (50ºC) bajo agitación y homogeneizar con rotor durante 10 minutos (3000 rpm). ➎ Enfriar bajo agitación moderada 
(800 rpm) a 35ºC, añadir C. ➏ Añadir D y E y homogeneizar con rotor (2500 rpm) durante 1 minuto. ➐ Enfriar bajo agitación moderada a 25ºC.

Apariencia Especificaciones

Emulsión fluida ligeramente amarillenta Viscosidad Brookfield RV (spindle A, velocidad 5): approx. 7.000 mPa.s 
después de  24h

SPF in vivo (ISO 24444): 58.5 (5 sujetos) UVA in vitro (ISO 24443): 14.4 WR 
vitro: 93% Fotoestabilidad: 93% Longitud de onda crítica: 377 nm

Francesc Balaguer 
Presidente de la SEQC 1982-1986
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Nuestros Socios y Empresas Colaboradoras tienen a su disposición un servicio de BOLSA DE TRABAJO a través de 
la cual ponemos en contacto (de forma totalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores 
profesionales para cada puesto de trabajo ofertado por las empresas del sector.

Recordamos que este servicio es exclusivo para los socios de la SEQC y que pueden consultar  
toda la lista de ofertas de trabajo completas publicadas, así como las vías de contacto  

en nuestra web: www.e-seqc.org/intranet/bolsa-trabajo, dentro del Área restringida a los Socios. 
Contacta en: bolsa.trabajo@e-seqc.org

Bolsa de Trabajo – Últimas ofertas recibidasde marketing de Myrurgia, Alberto Casacuberta, Director 
de Marketing y Ventas Antonio Puig SA. Modera: José M. 
Ferré Trenzano.

En esta mesa se trató el marketing aplicado a la perfumería 
alcohólica. Estudiando el mercado y adaptando el desarro-
llo de los productos a los deseos del mercado y del consu-
midor. A lo largo de todo el debate se puso de manifiesto la 
gran importancia del marketing en la creatividad y el diseño.

La perfumería española y sus posibilidades en el concierto internacional y en el camino a la incorporación en el Mercado Común. 
Necesidad de un marketing internacional, tanto creativo como de gestión.

Los productos de perfumería poseen un 90% de marketing y son los artículos de alto nivel los que tienen más marketing incorporado.

La visión de marketing como creador de necesidades o creador de consumo. El perfume forma parte de las necesidades reales del 
consumidor, sus exigencias han aumentado con el incremento del nivel económico y cultural en la mejora de la calidad de vida. El 
por qué de los cambios constantes, si la necesidad no cambia… la responsable es la sociedad con su constante evolución.

Diferencias entre la perfumería de lujo y la masiva. Influencia de la marca i el “Made in”.

En los toiletries de litro, España sigue un patrón absolutamente aberrante con respecto a la media europea.

Es importante la próxima llegada a nuestro país de publicidad a través de la televisión por satélite para la promoción de las marcas 
de perfumería a nivel internacional.

El diseño de envases de perfumería

Participan: Joan Bruses, Diseñador de Myrurgia, André Ricard, Diseñador del Grupo Puig, Mai Felip, Directora del BCD, Carles Mar-
zabal, Diseño industrial A.Puig, Lluis Ventós, Artes Plásticas. Moderador: Joaquin Sisto, Givaudan.

El diseño de frascos para fragancias como una forma de identificarlos y darles carácter.  Dado que las fragancias son distintas, los enva-
ses deben representar a su contenido y se convierten en sí mismos en un medio de expresión, de identificación. Aporta personalidad 
al producto.

La fragancia se vincula a una marca, a la publicidad y a un frasco.

Es en el sector de la perfumería es donde el diseñador está 
más cerca de la imagen. El diseñador no sabe de aromas 
ni el perfumista de formas, pero ambos tienen el mismo 
objetivo.

En realidad lo que se vende es el perfume, la calidad del 
contenido. La segunda venta es muy importante y nos 
advierte de la venta inicial por los coleccionistas de frascos.

El diseñador debe de mantener una relación muy estrecha 
con el marketing que es quien tiene la decisión final.

El mercado del vidrio es algo más que sobre un papel dibu-
jar y diseñar un frasco. La relación del diseño con la fabrica-
ción industrial es muy importante por la compleja tecnología que comporta.

Proliferación de nuevos sistemas de dosificación y pulverización.

Los diseñadores deben trabajar con un briefing conocido y concreto respecto a los objetivos del proyecto.

En el fondo el consumidor quiere ser sorprendido… el diseñador tiene que intuir lo que el público está dispuesto a aceptar.

Muchas de las conclusiones a las que se llegó en 1987 son todavía de rigurosa actualidad. El futuro de cualquier compañía depende 
de su capacidad de innovación.

La innovación no surge de la genialidad, sino de la búsqueda consciente y deliberada de oportunidades.

Podríamos citar como búsqueda de oportunidades a W.Chan Kim como autor de Blue Ocean Strategy: “No hay que darle a la gente 
lo que quiere, sino algo mejor”.

Quisiera finalizar dando las gracias y felicitando a todos los que intervinieron en este proyecto: participantes y moderadores de las 
mesas redondas, redactores y a todos los que colaboraron en este complejo proyecto que fue resuelto con gran brillantez.

Senior skin care formulator (Ref. 01903)

Localización: Italia.

Requisitos:

 _ 5 / 10 years of experience in the role.

 _ Create, develop and facilitate excellent and sustainable formulas in terms of functional and sensorial performance, complying with the 

constraints of industrialization, cost and safety.

 _ Fluent in English is a must. (Italian language is not required).

Applications scientist for personal care (Ref. 01901)

Localización: Barcelona.

Requisitos:

 _ It is required to have previous experience a similar function and previous experience formulating Personal Care products.

 _ Fragrance troubleshooting.

 _ Understanding of perfume ingredients and their interactions in final product formulations.

 _ Degree in Chemistry or related field background. Master in perfumery or cosmetics will be extremely valuated.

 _ Good English Level is required.

  Responsable I+D industria cosmética (Ref. 01902)

Localización: Almería.

Requisitos:

 _ Titulación universitaria preferentemente en ciencias químicas o farmacia.

 _ Imprescindible experiencia superior a 5 años en la formulación de productos de higiene personal, capilares y cremas de tratamiento.

 _ Conocimiento del idioma inglés.

 _ Experiencias en otras categorías y en liderazgo de equipos.

 _ Conocimientos del proceso de fabricación, metodologías de investigación y diseño experimental; nuevos avances científicos y 

desarrollos tecnológicos en su campo.

 _ Formación en dermofarmacia.
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GPGuía de Proveedores

Si están interesados  
en anunciarse  

en este apartado  
de la revista, contactar  
con Aldara Cervera 

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

Materias primas  
para perfumería

Alcarria Flora
Bordas
Carbonnel, S.A.
Carinsa
Dauper, S.A.
Destilerías Múñoz Gálvez
Emsa, Esencias Moles, s.a.
Essential Compositions
Eurofragance
Expressions Parfumées
Floressence
Fragance Science
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
IMCD
Industrial Química Lasem, sau
Infisa
Inquiaroma
Interfat
Jover Scientech, S.L.
KAO
Keyser & Mackay
Lehvoss Iberia
Lemmel, S.A.
Limsa Oleochemicals S.A.
Lipotec
LipoTrue
Comercial Química Massó, S.A.
Merck
Oxi-Med Expres S.A.
Pracofar, S.L.
Provital
Quimidroga S.A.
Qtproducts
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
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
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consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Materias primas para cosmética

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

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Materias primas para cosmética
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GPGP

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Materias primas para cosmética

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org
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Materias primas para cosmética 
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GPGP

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Fabricación  
y envasado  
para terceros

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




