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SUMARIO

De vuelta a la nueva normalidad  
Espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones y estéis cargados de energía para afrontar de manera positiva esta nueva etapa 
llena de incertidumbre y desconcierto. Hemos de continuar actuando de manera responsable para evitar contagios y detener la 
expansión de esta histórica pandemia, sin tener que llegar de nuevo a otro confinamiento que supondría otro gran revés a nivel 
sanitario, económico y social.

Este año está siendo diferente en todos los niveles. Se han readaptado o aplazado reuniones, conferencias, cursos, ferias,  
congresos … eventos que tenían que ser presenciales, algunos han pasado a desarrollarse en un formato virtual y una mayoría, sobre todo en el caso de 
ferias y congresos, han sido aplazados para el próximo año 2021 con la esperanza de que se puedan realizar de forma presencial. Es el caso de nuestro 
Cosmetorium, una cita que nos ilusiona muchísimo cada año pero que este tendrá que esperar. Ya se ha anunciado oficialmente la nueva fecha: 20-21 de 
octubre de 2021.

Desde la SEQC, al igual que la mayoría de empresas, sociedades y centros, nos hemos tenido que reinventar siguiendo unas directrices prácticas y protocolos 
de seguridad. Hemos pasado las Juntas, reuniones y Asamblea a formato virtual y la formación a “webinars” para poder continuar ofreciendo las novedades 
del sector y ponernos al día de todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Durante este año hemos continuado trabajando en la organización del Congreso de la IFSCC que se celebrará en Barcelona del 4 al 7 de Septiembre del 2023. 
Vamos a poner nuestro granito de arena para que “Rethinking Beauty Science” sea el mejor Congreso que se haya celebrado en la historia de la ciencia 
cosmética mundial. Como responsable del Comité Organizador del mismo puedo informar que ya tenemos los diferentes Comités organizados y compuestos 
por muchos de vosotros. Comité de Eventos Sociales, de Comunicación, de Patrocinio tanto Nacional como Internacional y de Exhibición Técnica. Hemos 
trabajado para crear un dosier de patrocinio el cual lo podréis encontrar en la nueva web del Congreso (www.ifscc2023.com).

Desde el Comité Científico del Congreso también se está trabajando intensamente para desarrollar los diferentes grupos de trabajo y ponerlo todo a punto 
para que una vez que se reciban las diversas comunicaciones poder valorarlas y clasificarlas según los distintos temas creados.Os iremos informando de todas 
las novedades que surjan y poniendo al día por medio de la web de todas las comunicaciones recibidas. Gracias a todos por vuestra aportación y colaboración 
que estamos seguros influirá decisivamente en que sea realmente todo un éxito.

  Juan Lemmel
Vice-Presidente SEQC
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Cómo incorporar y evaluar la sostenibilidad 
en la industria cosmética 
Cristina Fortuny1, Jordi Oliver-Solà2 y C.M. Gasol2 
1 Sustania (cfortuny@sustania.eco, https://www.sustania.eco)
2 Inèdit (jordi@ineditinnova.com, carles@ineditinnova.com, http://www.ineditinnova.com)

La sostenibilidad en la cosmética

El cambio climático, la legislación ambiental y la cre-
ciente concienciación entorno la sostenibilidad van a 
cambiar el sector de la cosmética en los próximos años. 
El futuro del sector depende de cómo las empresas sean 
capaces de adaptarse a estos retos.

Los consumidores, especialmente los millenials y la 
generación Z son cada vez  más conscientes de la impor-
tancia de cuidar el planeta y exigen más responsabilidad 
a las empresas a las que compran sus productos1: ¿De 
dónde provienen los productos que consumimos? ¿Son 
renovables las materias primas? ¿Se han producido de 
manera socialmente justa? Es creciente la demanda de 
transparencia en temas sociales y ambientales, tanto en 
las cadenas de aprovisionamiento como en las empre-
sas productoras y distribuidoras. También la exigencia 
de productos cosméticos más seguros es una tenden-
cia al alza, y conceptos como ingredientes naturales o 
fórmulas limpias generan una percepción positiva en 
esta generación de consumidores más conscientes2. 
En definitiva demandan empresas con más ética social, 
ambiental y alineada con el concepto del clean beauty. 
Se espera que esta transición a modelos más sosteni-
bles necesite cambios a varios niveles: en el propio sec-
tor, en las organizaciones y en los productos3.

Este cambio de paradigma supone un gran reto para el 
sector, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo 
con recursos limitados, ecosistemas estresados y sin el 

abastecimiento de materias primas asegurado. En este 
sentido, la Unión Europea ya se ha posicionado y ha 
definido la economía circular como la mejor estrategia 
para asegurar el desarrollo económico, publicando este 
mismo año el New Circular Economy Action Plan4. La 
economía circular, cuyo objetivo es mantener el valor de 
los recursos el máximo tiempo posible en el sistema, 
ayuda a optimizar el uso de los recursos y a reducir las 

Todos los productos cosméticos que consumimos generan un impacto en el medio ambiente y en la sociedad a lo largo de su ciclo de vida, y cada 
vez son más las empresas que diseñan sus productos y sus estrategias para minimizar estos impactos. Esta tendencia, en alza en los últimos años, 
se espera que tenga un amplio desarrollo en el futuro más próximo. Este artículo describe una metodología, basada en 10 pasos, que permite 
integrar y evaluar la sostenibilidad en la industria cosmética de manera ordenada y con una visión de ciclo de vida.

Foto: Angelos Michalopoulos.
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emisiones, a la vez que reduce la dependencia de mate-
rias primas vírgenes. El Plan de Acción para la Econo-
mía Circular de la Unión Europea establece un programa 
concreto y ambicioso, con medidas que abarcan todo el 
ciclo, desde la producción y el consumo, hasta la ges-
tión de residuos y el mercado de materias primas secun-
darias. Este camino no es fácil, requiere colaboración, 
creatividad e innovación para repensar el sistema lineal 
actual de extraer-consumir-tirar: optimizar la gestión de 
recursos, incorporar materias primas reutilizadas y reci-
cladas, modificar el sistema de producción o la gestión 
de residuos son sólo algunos ejemplos.

Todos estos cambios, junto con un previsible endureci-
miento de la normativa ambiental, van a impulsar a las 
empresas a una transformación positiva y a una mejora 
de la transparencia. Algunos sectores, como el agroali-
mentario, están más avanzados en sus estrategias para 
asegurar el abastecimiento de materias primas. El sector 
de la cosmética, dependiente del agroalimentario, nece-
sita avanzar más; vienen tiempos de cambios y oportu-
nidades. 

La sostenibilidad en 10 pasos

Para que una empresa empiece a desarrollar productos 
más sostenibles no es necesario invertir una gran canti-
dad de dinero o realizar grandes cambios en las instala-
ciones, es preferible diseñar un plan de  sostenibilidad 
simple, efectivo y con objetivos alcanzables que genere 
beneficios a corto/medio plazo e incentive a continuar 
este camino.

Para ello es necesario adoptar una visión de ciclo de 
vida del producto, desde el diseño, el abastecimiento, la 

producción, el envasado, la distribución, el consumo y el 
fin de vida del producto. Con esta visión de ciclo de vida 
(Fig.1), más amplia que la focalizada en la producción o 
el mercado, se vislumbraran muchas más oportunidades 
de innovación, optimización, reutilización y reciclaje, que 
pueden ser una oportunidad para reducir costes econó-
micos y ambientales, y diferenciarse delante del consu-
midor como una empresa con una cultura de innovación 
basada en la sostenibilidad.  

Cada empresa del sector es diferente, pero independien-
temente de su tamaño o estrategia, es recomendable 
aplicar una metodología robusta para incorporar la soste-
nibilidad de manera ordenada.

A continuación se describe una metodología, basada 
en 10 pasos, que permite integrar la sostenibilidad de 
manera efectiva:

1. Entender por qué la sostenibilidad es positiva y 
necesaria para el negocio. 

2. Formar un pequeño equipo de personas que lideren 
el cambio.

3. Conocer nuestros puntos fuertes y débiles en 
sostenibilidad, y los de la competencia. 

4. Conocer las tendencias de mercado y legislativas en 
sostenibilidad y economía circular. 

5. Identificar los impactos más relevantes de nuestros 
productos o servicios.

6. Priorizar las áreas en las que se puede actuar y 
ecoinnovar.

7. Definir un plan de acción con las acciones que se 
llevarán a cabo.

8. Diseñar las métricas e indicadores que nos den 
información del progreso.

9. Revisar la estrategia y reajustarla si es necesario.

Economía LINEAL Economía CIRCULAR

Fig.1. Modelo de Economía Lineal vs Economía Circular (Fuente: EUROSTAT).
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10. Transparencia con los grupos de interés: comunicar y 
explicar a nuestros grupos de interés los resultados 
tangibles alcanzados. 

El primer punto es clave para el éxito de cualquier plan de 
sostenibilidad: la dirección debe visualizar los beneficios 
de incorporar la sostenibilidad y estar motivada para rea-
lizar cambios. En segundo lugar, se recomienda desig-
nar una o varias personas que puedan dedicar parte de 
su tiempo a gestionar la transición. Para ellos, el primer 
paso será conocer cuáles son las fortalezas y debilidades 
de la empresa desde la perspectiva de la sostenibilidad, 
así como conocer las tendencias del sector: qué está 
haciendo la competencia y qué normativas les pueden 
afectar. A partir de aquí, se deberán identificar los princi-
pales impactos ambientales que genera la empresa.

En el sector de la cosmética, a diferencia de otros sec-
tores, los impactos acostumbran a estar difundidos a lo 
largo de la cadena de valor y pueden variar significativa-
mente de una empresa a otra en función del volumen 
de productos que se fabriquen, los proveedores, la opti-
mización de sus instalaciones,… cada empresa debe 
encontrar aquellos aspectos más relevantes en su propia 
cadena de valor.

Se recomienda hacer una lista de los principales impac-
tos en cada fase del producto, aquellos que realmente 
puedan tener una incidencia significativa en el producto 
final como (Fig.2), por ejemplo:

• Formulación: materias primas, consumo de agua, … 
• Producción: energía, emisiones, eficiencia, … 
• Packaging: materiales, generación de residuos, …
• Distribución: transporte, frecuencias de entregas, …
• Uso: consumo de agua y energía durante el uso 

en champús y geles de baño, seguridad de los 
productos, …

• Fin de vida: residuos de envases, re-uso,  
reciclado, …

Es imposible abordarlos todos, así que cada empresa 
debe identificar aquellos factores clave de su cadena 
de valor y centrarse en aquellas acciones que permitan 
reducir los impactos negativos e incrementar los positi-
vos, priorizando los más estratégicos y que permitan un 
ahorro de costes, fomenten la ecoinnovación o reduzcan 
el riesgo de incidencias legales.

Una vez decididas las áreas que se quieren y se pueden 
abordar, es aconsejable diseñar un plan de acción, prio-
rizando aquellas en las que se pueda tener un resultado 
positivo en un corto-medio plazo y que permitan visuali-
zar avances.

A continuación, se enumeran algunos ejemplos de 
acciones:

• Ingredientes y formulación: evaluar el uso de materias 
primas derivadas de fuentes renovables, reducir la 
concentración de ingredientes cuya fabricación no 

Fig.2. Análisis de los principales impactos (elaboración propia de Sustania).
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es sostenible, incorporar ingredientes orgánicos, 
minimizar la fórmula,…

• Producción: mejorar la eficiencia energética de 
los equipos, usar energía de fuentes renovables, 
optimizar procesos de producción pensando en 
la reducción de residuos, incorporar materiales 
reciclados,…

• Distribución: optimizar la eficiencia en las entregas, 
priorizar el transporte sostenible, adoptar el comercio 
on-line,…

• Uso: diseñar los productos pensando en la reducción 
de los impactos durante su uso o realizar campañas 
de concienciación para los consumidores, ya 
que, a menudo esta fase es la que genera más 
impactos ambientales en un producto cosmético, 
especialmente para aquellos productos que necesitan 
aclarado. 

• Fin de vida: se aconseja aplicar una perspectiva de 
economía circular en el diseño de los productos, 
diseñándolos para que no generen residuos cuando 
acaba su vida útil, fomentando que éstos sean 
fácilmente reciclables y evitar el uso de ingredientes 
ecotóxicos en las fórmulas, ya que éstos acaban en 
las aguas residuales y pueden tener impactos en el 
medioambiente o la biodiversidad5.

La importancia de las métricas

Una vez identificados los principales impactos y definidas 
las acciones que se realizaran para abordarlos, es nece-
sario medir los avances: sólo lo que se mide se puede 
gestionar. Esto puede suponer un verdadero desafío 
debido a la gran cantidad de indicadores disponibles, por 
lo tanto hay que seleccionar aquellos más robustos y 
que nos aporten información relevante.

En función del enfoque que necesitemos, encontramos 
diferentes métricas, por ejemplo:

Métricas de eficiencia operacional

Hay métricas de eficiencia que no están directamente 
vinculadas a la sostenibilidad pero que pueden ser muy 
útiles para su evaluación, como el consumo de energía, 
el consumo de agua o la prevención de residuos. En 
este caso, los indicadores que deberíamos utilizar serían 
kWh, litros consumidos o toneladas de residuos genera-
dos anualmente.

No es necesario que la empresa disponga de una estra-
tegia de sostenibilidad para empezar a recabar este tipo 
de datos, e incluso puede ser el punto de partida para la 
construcción de una futura estrategia. 

Métricas de desempeño sostenible

En este caso debemos considerar los impactos ambien-
tales que generamos, ya sea a nivel de producto o de 
organización. Este tipo de métricas incluyen las emisio-
nes de gases de efecto invernadero o el impacto en la 
biodiversidad. Entre este tipo de indicadores, podrían 
estar la huella de carbono (kg CO2 eq) o la huella hídrica 
(litros de agua/kg de producto).

Métricas de circularidad

Para conocer el grado de circularidad de nuestra empresa, 
podemos hacer una evaluación de cómo están afectando 
a la cuenta de explotación los productos procedentes de 
iniciativas circulares, o bien la cantidad de materiales reci-
clados que incorporamos en nuestro sistema, de manera 
que nuestros indicadores serían el porcentaje de factura-
ción procedente de productos circulares o el porcentaje de 
materias primas recicladas que se utilizan en los productos.

Las métricas nos permiten monitorizar los avances, y 
esto tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo:

En la toma de decisiones interna, ya sea en cuestiones 
técnicas (mejora ambiental de un producto), operativas 
(selección de proveedores) o estratégicas (fijar objetivos 
corporativos).

Comunicación externa de obligado cumplimiento, como 
puede ser el informe no financiero o las futuras obliga-
ciones entorno la comunicación de la huella de carbono 
de producto.

Posicionamiento de marca, que mejora la percepción de 
los consumidores y de los trabajadores. La introducción 
de atributos ambientales (rigurosos y comprensibles) en 
la comunicación es y será una de las grandes prioridades 
de las marcas.

Sean cuales sean los indicadores elegidos, se aconseja 
evaluar los progresos regularmente. No es necesario 
generar grandes informes, es preferible monitorizar 
pocos indicadores pero que den información relevante 
para la toma de decisiones.

El ecodiseño de envases

Es bien conocido que el envase juega un papel importante 
en los productos cosméticos, ya que facilita su uso, con-
serva la calidad de los ingredientes, informa al consumi-
dor y posiciona la marca, pero lo cierto es que, a menudo, 
los envases  generan un gran impacto ambiental.
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Muchas empresas del sector han visto en los envases 
una palanca de cambio muy útil para comunicar a sus 
consumidores su compromiso con el medio ambiente, y 
están dedicando grandes esfuerzos a su diseño.

En la Unión Europea, el envasado está principalmente 
regulado por la Directiva de Packaging y Residuos de 
envase6, que establece reglas comunes para el packa-
ging, con el objetivo de reducir su impacto ambiental, 
principalmente la basura marina. La Directiva contiene 
requerimientos esenciales como mantener al mínimo el 
peso y volumen de los envases para que cumplan con 
los requerimientos de seguridad e higiene o asegurar 
que los envases se puedan reutilizar o recuperar una vez 
se han utilizado. 

Los envases y su contaminación asociada han captado la 
atención de muchos consumidores, gobiernos y empre-
sas de todo el mundo, y hay una tendencia creciente en 
las marcas de cosmética para diseñar envases reciclados 
y reciclables7. Muestra de ello se refleja en un reciente 
en envases de lujo ecodiseñados, donde 9 de cada 10 
consumidores menores de 35 años admitían que no 
comprarían más una marca si vieran que sus envases 
no incorporan criterios ambientales en sus diseños (reci-
clabilidad, materiales de bajo impacto ambiental, buena 
usabilidad, estética…)8.

A raíz de esta tendencia, se han desarrollado múltiples 
iniciativas entorno al packaging. Una de las principales 
es la New Plastics Economy Initiative, propuesta por 
la Ellen MacArthur Foundation9 que nació con el obje-
tivo de catalizar el cambio en el sector del plástico 
para que éste nunca sea un residuo, proponiendo tres 

acciones clave: eliminar, innovar y circular. Otra iniciativa 
en el sector es The Sustainable Packaging Initiative for  
CosmEtics — SPICE10, lanzada en 2018 por L’Oréal y 
Quantis que actualmente incluye la adhesión de 24 mar-
cas y empresas de cosmética de toda la cadena de valor, 
y que pretende co-crear herramientas y metodologías 
para integrar la sostenibilidad en los envases, focalizando 
los esfuerzos en tres áreas: guiar el desarrollo sostenible 
de envases sustentado en una metodología basada en la 
ciencia, impulsar la innovación de envases con criterios 
de ecodiseño y aportar transparencia a los consumidores 
respecto el desempeño ambiental de los envases. 

Todas estas iniciativas coinciden en que la manera más 
efectiva para desarrollar un envase sostenible es incor-
porar el ecodiseño, que permite abordarlo desde una 
perspectiva holística, considerando también estrategias 
innovadoras en el formato o el modelo de distribución. 
(Fig.3)

Algunas de las estrategias más comunes de ecodiseño 
de envases en el sector de la cosmética son:

• Optimización del consumo de recursos (envases 
más ligeros, productos más concentrados, 
desmaterialización del envase y/o embalaje,…).

• Selección de materiales más sostenibles (materias 
primas de origen renovable, con menor impacto 
ambiental, eliminación de tóxicos,…)

• Priorizar el formato de reutilización y/o rellenado.
• Diseñar para reducir el residuo o directamente 

eliminarlo.
• Simplificación de los envases minimizando el uso de 

varios materiales.

Fig.3. Etapas del ciclo de vida de un envase (elaboración propia de inèdit).
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• Considerar el acabado de los envases, reduciendo 

la cantidad de superficie coloreada o valorar utilizar 
colorantes de fuentes sostenibles. 

• Incorporar materiales reciclados.
• Reducir o eliminar el uso de adhesivos.

Algunas de estas estrategias están descritas en la guía 
de ecodiseño para envases y embalajes que inèdit rea-
lizó conjuntamente con Ecoembes, donde se describen 
casos prácticos de ecodiseño11. (Fig.4)

En síntesis, estamos hablando de tres elementos:  
1) introducir el medio ambiente y la sostenibilidad como 
un elemento más a la hora de diseñar, 2) hacerlo con una 
visión de ciclo de vida, desde el origen de las materias 
primas hasta la gestión del producto como residuo, y 3)  
con el objetivo de prevenir los impactos ambientales 
antes de que éstos tengan lugar. 

Conclusiones

Nos encontramos en un momento de transición en el sec-
tor de la cosmética; podemos hablar que venimos de un 
período de voluntariedad y que ya estamos a las puertas 
de la obligación, ya sea por la nueva normativa, el cambio 
de concienciación de los consumidores o la entrada de 
nuevos competidores. En el sector de la cosmética, la 

transparencia y el rigor serán claves para ser empresas 
competitivas, porqué acciones de comunicación o marke-
ting que no sean rigurosas serán penalizadas por un con-
sumidor mucho más informado, crítico y con mucho más 
acceso a la información de lo que nunca se ha visto.12

Una metodología robusta, basada en 10 pasos, permite 
integrar la sostenibilidad de manera efectiva y ordenada, 
combinado las métricas cuantitativas, el ecodiseño, la inno-
vación y la transparencia bien comunicada. Esta combina-
ción puede ser una apuesta ganadora para las empresas 
de cosmética que quieran liderar esta transición y posicio-
narse como líderes en sostenibilidad y economía circular.  
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Upcycled por la sostenibilidad y para los 
negocios 

En vista de que la población acostumbrada a cierto nivel 
de confort crece cada vez más, es evidente que cam-
biar nuestros hábitos de consumo resultará difícil. Más 
consumidores de clase media en el mundo generarán 
más residuos. Sin embargo, según los numerosos infor-
mes2 sobre la acumulación de plástico en nuestros océa-
nos, microplásticos en nuestros alimentos y vertederos 
desbordados, la situación actual – y nuestros hábitos de 
desecho – son insostenibles. La producción y gestión de 
residuos es un campo de innovación.

Los fabricantes deberían optimizar sus procesos de pro-
ducción y utilizar de forma completa las cadenas de valor 
ya existentes y los residuos que generan. En particular, 
deberían encontrar la manera de obtener un valor signi-
ficativo a partir de los materiales de desecho que hoy 
en día se descartan o se relegan a aplicaciones de poco 
valor. 

El reciclado, es decir la reutilización de materiales de 
desecho (a los que a menudo nos referimos con eufe-
mismos como “subproductos” o “productos colatera-
les”) para crear productos nuevos, no es un concepto 
novedoso. Muchas compañías utilizan papel o vidrio reci-
clado en sus envases. Pero además de un esfuerzo de 
reciclado más avanzado y comprometido, es necesario 
impulsar la innovación en materia de “suprarreciclado”, 
una parte de la industria del reciclado que transforma 
material de desecho en un producto o ingrediente de 
mayor calidad. El suprarreciclado es un componente 
clave de la economía circular, un sistema económico 

más amplio que tiene como objetivo eliminar los resi-
duos y utilizar los recursos de forma continuada. 

El suprarreciclado ofrece numerosos beneficios a los 
fabricantes. Primero, la infraestructura de producción 
de residuos y la cadena de valor ya existen a cierta 
escala, de modo que pueden aprovecharse. Segundo, 
el suprarreciclado es un paso clave hacia una cadena de 
valor de impacto cero porque transforma los residuos 
en productos de alto valor. Tercero, es un gran reclamo 
publicitario. Las investigaciones demuestran que los 
consumidores más jóvenes prefieren las marcas sos-
tenibles. 

¿Cómo se aplica el suprarreciclado en la 
industria cosmética de hoy?

La industria de cuidado personal y cosmética está pre-
parada para el uso de materiales e ingredientes supra-
rreciclados. Influencers de los medios sociales y de la 
cultura popular impulsan el debate sobre el cambio cli-
mático y la salud, creando una demanda por parte del 
consumidor de prácticas y productos más sostenibles y 
sin derivados del petróleo. Como se destaca en un artí-
culo de Drug Store News de abril de 2019 “los consumi-
dores demandan, cada vez más, transparencia por parte 
de sus marcas favoritas no solo sobre lo que contienen 
sus productos, sino también sobre sus envases y lo que 
ocurre con los residuos al final de todo.”3

El informe Sub-Zero Waste (Residuo sub-cero) de  
Mintel de 2019 sobre las tendencias globales en belleza 
y cuidado personal expone que “las marcas de belleza 

Ingredientes Suprarreciclados (Upcycled) 
Tony Abboud 
General Manager Personal Care and Cosmetics. Renmatix Inc.
Traducción, Dr. Manuela Bermúdez, Chief Scientific Officer and Business Development, Bonderalia-Quimivita

En los últimos años, han aparecido numerosos informes con predicciones sobre el cambio climático. Uno muy reciente, del IPCC,1 ofrece un 
crudo análisis de nuestro uso de la tierra. Está claro que nuestra producción y consumo de bienes son insostenibles y que debemos implementar 
importantes cambios. En este artículo se aborda el suprarreciclado en la industria cosmética como componente clave de la economía circular, un 
sistema económico más amplio que tiene como objetivo eliminar los resi duos y utilizar los recursos de forma continuada.
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están cambiando a un nuevo paradigma en cuanto a sos-
tenibilidad y residuos” y que “los consumidores espe-
ran que las marcas asuman la responsabilidad por sus 
residuos y se sentirán atraídos por las marcas que no 
solo cumplan con esto, sino que también les faciliten la 
reducción de residuos.”4 Las marcas que quieran desta-
car y atraer a los consumidores buscarán diferenciarse 
tanto en la reducción de los residuos como en el supra-
rreciclado.

Envases suprarreciclados

El foco principal de la industria de cuidado personal y 
cosmética en temas de reciclado y, en menor medida 
suprarreciclado, se centra en los envases, lo cual no es 
sorprendente ya que el problema es enorme. Según las 
cifras de la campaña Zero Waste Week (Semana de Resi-
duo Cero) de 2018, la industria de cuidado personal y 
cosmética produce unos 120.000 millones de envases 
no reciclables al año. 

La marca de cosméticos de culto Lush Cosmetics se 
volvió “carbono positiva”, el sello anti huella de car-
bono, utilizando envases de corcho. Del mismo modo, 
la marca tradicional Garnier se asoció con la firma de 
suprarreciclado TerraCycle (“cosemos bolsitas de zumo 
para hacer mochilas, bolsas de patatas fritas para hacer 
calzado informal e incluso envoltorios de granola para 
hacer cortinas de ducha”), para el reciclado de sus 
envases.

El siguiente hito, que complementa estos esfuerzos, se 
encuentra en los productos e ingredientes de belleza y 
cuidado personal suprarreciclados. Necesitamos solucio-
nar el eterno problema de producir materias primas de 
forma no sostenible y conseguir un suministro sosteni-
ble, lo cual puede incluir el uso de residuos. En cuanto a 
ingredientes suprarreciclados para productos de belleza 
y cuidado personal, solo hemos arañado la superficie. 
Existen numerosas innovaciones a nuestro alcance, de 

compañías nuevas o ya establecidas en distintos secto-
res a lo largo de la cadena de valor.

Productos suprarreciclados

El suprarreciclado fue inicialmente el foco central de mar-
cas Indie como UpCircle, que produce exfoliantes a partir 
de los restos del café, mascarillas de las cáscaras sobran-
tes de la producción de aceite de cáñamo y jabones a 
partir de los restos de mezclas de té chai, BYBI utiliza 
aceite de semillas de arándanos que son un subproducto 
de la industria del zumo y que, de otra forma, serían des-
cartadas, y FRUU utiliza restos de fruta para hacer bálsa-
mos labiales. Esta tendencia no ha pasado desapercibida 
y las grandes marcas están entrando en acción. The Body 
Shop obtiene la leche de almendras utilizada en sus pro-
ductos Almond Milk & Honey de las almendras partidas 
procedentes de plantaciones españolas y la línea Pure de 
Marks & Spencer, lanzada en 2016, incluye un ingrediente 
clave “derivado de la piel de las uvas utilizadas por los 
productores de vino para supermercados.” 

UpCircle crea exfoliantes a partir de posos de café y jabones de restos de especias 

sobrantes del té.

Ingredientes suprarreciclados

La industria de la belleza y cuidado personal comienza a 
ir más allá del uso de ingredientes “limpios” y “natura-
les” para pasar a utilizar ingredientes sostenibles que, 
además de tener propiedades limpias y naturales, no 
dañen el planeta. Según el informe Sub-Zero Waste 
(Residuo sub-cero) de Mintel, actualmente el 74% de 
los consumidores españoles de productos de belleza 
y cuidado personal se preocupa por la sostenibilidad 
de los ingredientes que se utilizan en sus productos 
naturales. Los ingredientes suprarreciclados son una 
solución ideal. Cajas de Lush a partir de la corteza del alcornoque.
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Muchas de las innovaciones en el campo de los ingre-
dientes suprarreciclados provienen del ámbito de la 
universidad y programas estatales de investigación. 
Recientemente en agosto, científicos de universidades 
de Alemania, Malawi y Tanzania anunciaron el descubri-
miento y la aplicación de “una forma eco-amigable de 
producir protectores solares utilizando cáscaras de ana-
cardos, un material de desecho,” para  crear “nuevos 
compuestos aromáticos con buena absorción UVA y 
UVB”.5 El proyecto BIORICE, realizado por instituciones 
de Alemania, Italia, Francia y Suiza, produce “ingredien-
tes bioactivos de valor añadido” mediante la identifica-
ción de proteínas sobrantes del procesado del arroz en 
forma de pequeños péptidos de bajo peso molecular 
para el cuidado de la piel y el cabello. (Normalmente 
son los productores de almidón de arroz los que deben 
desechar el agua y subproductos del arroz, con un alto 
coste).

También estamos viendo innovaciones en cuanto a 
ingredientes, obtenidas en el sector privado. En mayo, 
Care CreationTM de BASF anunció tres nuevos ingredien-
tes activos derivados de su Programa Rambutan, en el 

que suprarreciclan las hojas y semillas del árbol de ram-
bután y las cáscaras de sus frutos (que de otra forma 
irían a la basura durante la producción del fruto del ram-
bután). Los nuevos ingredientes mejoran la hidratación 
y la elasticidad de la piel y protegen el cuero cabelludo 
y los folículos pilosos frente al estrés inducido por la 
contaminación. Revive Eco ha desarrollado un sistema 
para extraer, de los restos del café, unos aceites natu-
rales de gran valor que emulan de forma precisa los 
componentes del aceite de palma. Esto tiene un valor 
muy significativo ya que el 70 por ciento de los produc-
tos cosméticos de la industria de la belleza se basan en 
el aceite de palma, mientras que el debate sobre este 
aceite y las voces en contra de su uso cobran cada vez 
más importancia. Un reciente documental de la BBC 
estimaba que la producción de aceite de palma ha des-
truido el 8 por ciento de las selvas del planeta entre 
1990 y 2008.6 

Otro ejemplo innovador, el de la compañía biotecnoló-
gica Renmatix, que se centra en el suprarreciclado de 
ingredientes a partir de materias primas sostenibles 
cultivadas en Norteamérica. Renmatix utiliza especies 

Esquema del Proceso Plantrose de Renmatrix.
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botánicas con altas concen traciones de celulosa y 
lignina, componentes clave de la pared celular vege-
tal, que son como los bloques de construcción de la 
Madre Naturaleza y son esenciales para la viabilidad de 
las especies botánicas. Tradicio nalmente la celulosa y 
la lignina se extraen mediante potentes productos quí-
micos. Renmatix ha desarrollado y patentado un pro-
ceso para liberar estos materiales uti lizando solamente 
agua, calor y presión. La tecnología, llamada Proceso  
Plantrose® fue reconocida con el U.S. Presidential 
Green Chemistry Award (Premio Presiden cial de EEUU 
de Química Ecológica) del 20º aniversario. El Proceso 
Plantrose® se puede utilizar con muchos tipos diferen-
tes de materias primas vegetales. Sin embargo, Ren-
matix se centra en los residuos que se infrautilizan o 
incluso se descartan como sub-corrientes.

Conclusión

La sostenibilidad en general y el suprarreciclado en 
particular no son una moda, son el futuro. Se puede 
esperar que cada vez más marcas líderes inviertan en 
ingredientes, productos y envases suprarreciclados 
y que los proveedores creen cada vez más productos 
completamente nuevos a partir de materiales preexis-
tentes que antes se consideraban residuos de poco 
valor.

El interés de los consumidores por la sostenibilidad 
no hará más que aumentar a medida que empeoren 
los efectos del cambio climático, de modo que las 
marcas pioneras en sostenibilidad se verán recom-
pensadas. El suprarreciclado ha llegado para quedarse 
porque estos ingredientes y productos pueden ofre-
cer importantes prestaciones y beneficios económi-
cos, y no solo porque sean una astuta maniobra de 
branding. Si como fabricante se puede obtener una 
prestación igual o mejor a partir de fuentes vegetales 
de poco valor, más “limpias” y económicas ¿porqué 
utilizar otra cosa?
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Introducción

En los últimos años, los consumidores buscan cada vez 
más productos cosméticos que contengan ingredientes 
naturales y eficaces. En concreto, en los últimos cuatro 
años, ha habido un aumento del 52% de lanzamientos 
de productos de belleza y cuidado personal con el claim 
"naturales"1. Para abordar esta creciente demanda del 
mercado, TRI-K Industries desarrolló una tecnología de 
péptidos naturales única que utiliza fuentes de proteínas 
botánicas sostenibles y superalimentos naturales. Los 
superalimentos se consideran fuentes naturales saluda-
bles y ricas en nutrientes y atraen el deseo de los consu-
midores de vivir un estilo de vida saludable.

Chenopodium Quinoa Seed Extract se diseñó para pro-
blemas de la piel difíciles de tratar, como bolsas debajo 
de los ojos, flacidez de los párpados y arrugas profundas. 
Esta tecnología natural representa una solución efectiva, 
sostenible y no invasiva para mejorar el área del con-
torno de los ojos, que sigue siendo una de las categorías 
antienvejecimiento más buscadas.

Los péptidos de quinoa son un derivado de un superali-
mento obtenido a partir de quinoa sostenible y un pro-
ceso de fabricación patentado altamente controlado, que 
permite la creación de una composición específica que 
consiste en pequeños fragmentos de péptidos con un 
peso molecular medio bajo. Esta composición específica 

asegura una biodisponibilidad mejorada para la piel y un 
rango más amplio de actividad biológica. Está clínica-
mente probada para reducir la hinchazón y bolsas infe-
riores de los ojos después de 28 días de tratamiento. 
También es compatible con la integridad estructural de la 
piel, remodelando el contorno de los párpados alisando 
las arrugas y levantando los párpados.

Causas de bolsas inferiores en los ojos  
y arrugas en los párpados

La piel de contorno de los ojos es muy delgada y frágil, y 
es más propensa al envejecimiento en comparación con 
todas las otras áreas faciales2. La piel de los párpados 
es la más delgada del cuerpo (0.5 mm), tiene poca grasa 
subcutánea y es más propensa a la pérdida de elastici-
dad y firmeza2,3,4. La piel del párpado muestra signos de 
envejecimiento más rápidamente que cualquier otra área 
de la piel.

Hay varias causas de las bolsas inferiores de los ojos y 
la hinchazón:

• Retención de líquidos, que se acumula principalmente 
debido a la mala circulación linfática y al aumento de 
la permeabilidad capilar.

• La piel alrededor de los ojos y los tejidos de apoyo se 
debilitan con la edad, el colágeno disminuye, la piel 

Cuidado eficaz del contorno de ojos  
con péptidos naturales de Quinoa
Mihaela Gorcea  
PhD – TRI-K Industries Inc., US
Traducido por Soraya Ramon-Keyser & Mackay

Los péptidos de quinoa sirven  para tratar el contorno del ojo: bolsas, hinchazón, párpados y arrugas. Su mecanismo de acción tiene como objetivo 
reducir las bolsas inferiores de los ojos al estimular la lipólisis de los adipocitos. También estimula la producción de componentes de la matriz 
extracelular para fortalecer la piel frágil de alrededor de los ojos. La composición específica que consiste en pequeños fragmentos de péptidos 
naturales garantiza una gama más amplia de actividad biológica y múltiples beneficios para la piel para rejuvenecer, levantar y remodelar la 
apariencia del contorno de los ojos.
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se vuelve flácida y la grasa normal que ayuda a los 
ojos se mueve y se acumula debajo de los ojos como 
bolsas prominentes e hinchazón2,3,4.

Métodos

Ensayo de expresión génica

El efecto del extracto de semilla de quinoa de che-
nopodium, en la expresión génica que implica el enve-
jecimiento de la piel, se ha evaluado en el modelo de 
piel EpiDermFTTM3D de espesor completo (EFT-400 
MatTek). La expresión génica se analizó en el cultivo de 
espesor completo que contenía capas epidérmicas y 
dérmicas juntas. El ensayo de expresión génica se rea-
lizó utilizando una matriz de aqPCR después de 24 horas 
de exposición a los medios de cultivo tratados con este 

ingrediente natural (0.372% activo) en comparación con 
un vehículo de control.

El análisis de la expresión génica mostró cambios esta-
dísticamente significativos en la expresión de varios 
genes críticos del envejecimiento. La tabla 1 muestra 
aumentos estadísticamente significativos en la regu-
lación positiva de varios genes críticos involucrados en 
los procesos de envejecimiento en comparación con el 
vehículo de control. El cambio porcentual en cada expre-
sión génica en comparación con el vehículo de control 
también se proporciona en la tabla 1.

Los resultados del estudio demostraron que este pép-
tido natural regula positivamente la expresión de facto-
res de crecimiento CTGF, BPM2 y TGFβ1, que estimulan 
la producción de las proteínas de la matriz extracelular 
(ECM) y mejoran la integridad estructural de la dermis al 

Tabla 1.

Gene ID Gene Name Biological function in skin Linear Fold 
Change (FC)

% Change Gene 
Expression

CTGF Connective tissue growth factor Stimulation of ECM 2,28 128 % increase

BMP2 Bone morphogenic protein 2 Stimulation of ECM; Stimulation of 
adipocyte lipolysis 2,14 114% increase

TGFβ1 Transforming growth factor beta 1 Stimulation of ECM. Cell renewal and 
regeneration 1,82 82% increase

FOXO3 Forkhead box O3 Anti-aging. Protection against ROS 2,04 104 % increase

CLDN7 Claudin 7 Stimulation of epidermal barrier 1,93 93% increase

Figura 1.
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modular la migración y proliferación celular, mejorando 
la célula -la comunicación celular de los queratinocitos 
a los fibroblastos dérmicos a través de la señalización y 
la estimulación de los fibroblastos para sintetizar proteí-
nas ECM5-9 .También regula al alza la expresión del gen 
CLDN7 para fortalecer la función de barrera epidérmica 
y el factor de transcripción FOXO3, que protege contra 
el envejecimiento extrínseco al regular las especies oxi-
dativas reactivas dañinas, limitar la acumulación de radi-
cales libres y regular la homeostasis de proteínas10-13. El 
Extracto de semilla de quinoa de chenopodio también 
regula al alza la expresión del factor de crecimiento 
BMP2, que estimula la lipólisis de los adipocitos.14-16

Ensayo in vitro: lipólisis de adipocitos

Este estudio in vitro se realizó en adipocitos obtenidos 
del área de los ojos de una mujer caucásica (53 años). 
Este estudio determina la capacidad de los materiales 
de prueba para inducir la lipólisis en adipocitos cultiva-
dos. La liberación de glicerol se midió como un índice 
de lipólisis. La cantidad de glicerol libre liberado se midió 
usando un espectrómetro UV, 3 y 24 horas después de 
la incubación con los materiales de prueba (Fig. 1). Los 
adipocitos faciales de la región del ojo se incubaron con 
extracto de semilla de quinoa de chenopodio a diferen-
tes concentraciones, cafeína (punto de referencia) y un 
control no tratado. Cuanto mayor sea el contenido de 
glicerol liberado, mejor será la capacidad del ingrediente 
para descomponer las grasas, minimizando así las bolsas 
debajo de los ojos. Los resultados in vitro demuestran 
que el extracto de semilla de quinoa estimula la lipólisis 
de los adipocitos significativamente mejor que el control 

no tratado (p <0.05) y proporciona resultados similares 
en comparación con la cafeína.

Mecanismo de acción

Este péptido natural demuestra un mecanismo de acción 
biológico de objetivos múltiples y proporciona múltiples 
beneficios para la piel:

• Estimula la lipólisis de los adipocitos y descompone la 
grasa de debajo del ojo, reduciendo así las bolsas de 
los ojos. Esto se debe en parte a la carnitina vegetal 
formada in situ durante el proceso de fabricación 
exclusivo. Se sabe que la carnitina estimula la lipólisis 
de los adipocitos17. Los resultados de la expresión 
génica muestran que los péptidos de quinoa regulan 
al alza el factor de crecimiento BMP2, también 
conocido por estimular la lipólisis de los adipocitos.

• Activa factores de crecimiento críticos del proceso 
de envejecimiento como CTGF, TGFβ1, BMP2 que 
estimulan la producción de proteínas ECM en la 
dermis para ayudar a fortalecer la piel frágil de las 
áreas de los párpados.

• Activa el gen CLND7 para ayudar a fortalecer la 
integridad de la barrera epidérmica.

• Activa el gen FOXO3, que ofrece beneficios 
antioxidantes y antienvejecimiento.

Protocolo de estudio clínico in vivo

Para evaluar la capacidad del extracto de semilla de 
quinoa para reducir las bolsas debajo de los ojos y los 

Figura 2.



Septiembre / Octubre  2020  •  ncp 375 17

AC

pliegues de los párpados, se realizó un estudio clínico in 
vivo en 16 mujeres caucásicas. Todos los sujetos (fototipo 
I a III, edad 45-65 años) fueron seleccionados por tener 
bolsas bajo los ojos y arrugas profundas en los párpados  
al inicio del estudio. Los sujetos descontinuaron el uso de 
cualquier otro producto cosmético en la cara y usaron una 
crema que contenía pétidos de quinoa al 2% y una crema 
placebo. Se aplicaron dosis de 2.5 mg / cm2 dos veces al 
día durante 28 días. Este fue un estudio clínico in vivo, 
individual, aleatorio, ciego y semi-individual.

Mediciones in vivo: volumen debajo de las bolsas de los 
ojos, rugosidad promedio de los párpados y profundidad 
de arruga.

Las mediciones se evaluaron directamente in vivo 
usando el sistema de proyección de franjas Derma-
TOP® análisis de imagen. Esta técnica consiste en 
calcular una imagen de fase a partir de imágenes adqui-
ridas con proyección de franjas de interferencia. Las 
imágenes permiten determinar la altura de cada punto. 

Figura 3.

Figura 4.
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El software de adquisición proporciona mediciones en 
2D y 3D. En este estudio, se midió el volumen de la 
bolsa ocular (mm3), la rugosidad media del párpado (Ra) 
y la profundidad del pliegue del párpado (Rz) al inicio 
del estudio (día 0) y después de 28 días de tratamiento 
(día 28). Una disminución en el volumen de las bolsas 
debajo de los ojos caracteriza un efecto anti-hincha-
zón. Una disminución en la rugosidad promedio (Ra) 
indica una piel más lisa y un efecto antiarrugas en los 
párpados. Una disminución en las alturas del pliegue 
del párpado (Rz) caracteriza un efecto de elevación y 
remodelación del contorno de los ojos. La compara-
ción del análisis estadístico entre los grupos se realizó 
mediante una prueba t de Student emparejada o una 
prueba de rangos con signo de Wilcoxon usando el sof-
tware SAS 9.4. El nivel de significancia se estableció 
en p <0.05.

Resultados

Reducción de las bolsas de debajo de los ojos 
y la hinchazón

Una disminución en el volumen de las bolsas debajo 
de los ojos caracteriza un efecto anti-hinchazón. Los 
resultados demuestran que después de 28 días de tra-
tamiento, los péptidos de quinoa disminuyeron significa-
tivamente el volumen de las bolsas debajo de los ojos 
en un 37% en comparación con las condiciones basales 
(p <0.01) y en un 38% en comparación con el placebo  
(p <0.01). La figura 2 ilustra el cambio porcentual en el 
volumen promedio de las bolsas debajo de los ojos para 

los sitios de la piel tratados con quinoa y placebo en 
comparación con la línea de base.

Las imágenes en 3D de DermaTOP® y las imágenes en 
color topográficas en 3D del área de la bolsa de debajo 
de los ojos para un sujeto de 63 años al inicio del estudio 
y después de 28 días de tratamiento con Quinoa y pla-
cebo se muestran en las figuras 3 y 4.

Este sujeto informa una reducción del 75% en las bolsas 
debajo de los ojos en comparación con la línea de base 
después del tratamiento con quinoa. Como es evidente 
en la figura 3b, la textura de la piel debajo del ojo es 
visiblemente más suave y más rejuvenecida después del 
tratamiento en comparación con los sitios de la piel de 
referencia y placebo.

Reducción de la rugosidad de los párpados  
y la profundidad de las arrugas

Después de 28 días de tratamiento, los péptidos de qui-
noa disminuyeron visiblemente la rugosidad promedio 
(Ra) de los párpados en un 15% en comparación con 
las condiciones basales (p <0.05) y en un 19% en com-
paración con el placebo (p <0.01). Este péptido natural 
también disminuyó las profundidades de los pliegues del 
párpado en un 13% en comparación con el valor inicial 
(p <0.01) y tuvo un rendimiento significativamente mejor 
en comparación con el placebo (p <0.05) (Fig. 5).

La Figura 6 demuestra una reducción significativa en la 
rugosidad y los pliegues de los párpados para un sujeto 

Figura 5.
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representativo de 57 años. Este sujeto muestra una 
reducción del 45% en la rugosidad de los párpados y una 
reducción del 29% en los pliegues en comparación con 
el valor basal después de 28 días de tratamiento. Como 
es evidente en la figura 6d, los pliegues de los párpados 
son visiblemente más elevados y el contorno general de 
los párpados parece más liso, más rejuvenecido y más 
joven en comparación con los sitios de la piel de referen-
cia y placebo.

Conclusión

NaturePep Quinoa®, debido a su  mecanismo de acción 
de objetivos múltiples, reduce visiblemente las bolsas 
debajo de los ojos y la hinchazón al estimular la lipólisis 
de los adipocitos. Además, estimula la producción de 
componentes críticos de la matriz extracelular en la der-
mis para ayudar a fortalecer la delicada piel de los párpa-
dos y mejorar la integridad de la barrera epidérmica para 
un área ocular más saludable y juvenil. Los pequeños 
fragmentos de péptidos naturales aseguran una gama 
más amplia de actividad biológica y beneficios multi-
funcionales en la piel alrededor de los ojos para deshin-
char, renovar y remodelar la apariencia del contorno de 
los ojos. NaturePep Quinoa® es una tecnología versátil 
que se puede incorporar fácilmente en una variedad de 
productos para el cuidado de los ojos y representa una 
solución natural eficaz contra el envejecimiento para la 
industria cosmética del cuidado de los ojos.
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Introducción

La inflamación es una respuesta del sistema inmunitario 
frente a  agresiones internas o externas. Los síntomas de 
la inflamación nos alertan para que tengamos conscien-
cia y tratemos el sistema inflamado. Sin embargo, hay un 
estado de inflamación que es crónico, continuo y asin-
tomático, conocido como inflammaging que puede ser 
muy dañino para nuestra salud. El inflammaging afecta la 
capacidad del cuerpo para responder  a las  agresiones, 
acelera el envejecimiento y está implicado en diversas 
enfermedades asociadas con la edad, como la demen-
cia, alzheimer, diabetes, etc.1. En la piel el inflammaging 
afecta  principalmente la matriz extracelular (MEC), la 
unión dermoepidérmica (UDE) y la dermis2,3. El princi-
pal indicador de inflammaging en el tejido cutáneo es la 
presencia de las especies reactivas de oxígeno (ROS) e 
interleuquinas inflamatorias (IL).

Es evidente que hoy más que nunca, nuestra piel 
está expuesta a diversas agresiones generadas prin-
cipalmente por el estilo de vida moderno, con pautas 
de sueño insuficiente, nutrición inadecuada, estrés, 
exposición a la luz azul de dispositivos electrónicos y 

radiación solar. Todos estos factores favorecen el estado 
de inflammaging. 

La solución para disminuir o eliminar el inflammaging 
pasa por una revisión completa de estilo de vida. A nivel 
nutricional, hay moléculas de alto valor en el combate 
al inflammaging como los ácidos grasos omega 3 (w3), 
ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexae-
noico (DHA). Estas moléculas son muy especiales porque 
promueven la biosíntesis de los compuestos conocidos 
como mediadores pro-resolución especializados (Specia-
lized Pro-resolving Mediators, SPM). Las SPM son molé-
culas que estimulan endógenamente eventos celulares 
clave en la resolución de la inflamación crónica4. Cabe 
destacar que estos ácidos grasos w3, no son producidos 
por el cuerpo por lo que deben obtenerse a través de  la 
alimentación. La fuente primaria de los ácidos grasos w3 
son las microalgas, consideradas superalimentos, aun-
que se encuentran también en los peces (salmón, atún y 
halibut) y crustáceos5. 

El uso tópico de ácidos w3 ha demostrado  eficacia en 
algunas condiciones inflamatorias en la piel como la der-
matitis, el fotoenvejecimiento, entre otras6. Sin embargo, 

Bicosomas incorporando microalgas: 
superalimento cutáneo para  
la resolución del inflammaging
M.L. Vázquez-González, L. Rubio, E. Fernández, M. Cócera, G. Rodríguez 
y Lucyanna Barbosa-Barros  
Bicosome SL, Barcelona, España

El inflammaging es un estado de inflamación crónico, continuo y asintomático que promueve el envejecimiento acelerado y causa daños en 
diversas estructuras de la piel. Para estimular endógenamente la resolución de este estado, las microalgas son una excelente estrategia, debido a 
que son la principal fuente de los ácidos grasos (w3) EPA y DHA, los cuales biosintetizan los mediadores endógenos pro-resolución especializados 
o SPM, compuestos que estimulan eventos celulares clave en la resolución del inflammaging. En este estudio se demuestra la efectividad de un 
sistema bicosome como superalimento cutáneo. Este sistema bicosome ha demostrado aumentar la eficacia de las microalgas en 200% y reducir 
los principales signos de inflammaging cutáneo. In vivo este sistema ha demostrado mejorar las principales señales inflamatorias y recuperar la 
pérdida transepidérmica de agua de valores patológicos a valores normales en 30 días de tratamiento.
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existen algunas limitaciones que frenan el uso tópico de 
los extractos de microalgas: 1) La necesidad de esta-
bilización efectiva de los bioactivos que son potentes 
antioxidantes que fácilmente se degradan en las formu-
laciones tópicas, 2) La necesidad de liberar estos com-
puestos en las capas profundas  de la piel, para obtener 
los efectos deseados y 3) La necesidad de mejorar las 
características organolépticas de las microalgas, ya que 
suelen tener un fuerte olor y color, lo que puede ser un 
inconveniente para los consumidores. 

En este estudio proponemos solventar las limitaciones 
técnicas del uso tópico de las microalgas Nannochloropsis 
gaditana, rica en el ácido graso EPA, e Isochrisis galbana, 
rica en el ácido graso DHA, utilizando la  tecnología bico-
some, y de este modo ofrecer a la piel super nutrición de 
forma directa. Los bicosomas son estructuras inteligentes 
de doble encapsulación y liberación focalizada, capaces 
de mejorar el color y olor de las microalgas, proteger sus 
bioactivos de la degradación y liberarlos en capas profun-
das de la piel7. En este estudio, se ha diseñado un sistema 
bicosome incorporando los dos extractos de microalgas, 
el sistema bicosome-omega3, con el objetivo de estimu-
lar endógenamente la resolución de la inflamación crónica 
en la piel a través de su uso tópico, este sistema bico-
some funciona como un superalimento cutáneo. 

Para evaluar la eficacia de este sistema se realizaron 
diversas pruebas de eficacia en explantes de piel in vitro 
y un ensayo clínico con voluntarios que presentaban con-
diciones inflamatorias de la piel.

El sistema bicosome-omega3 es un producto natural y 
totalmente respetuoso con el medio ambiente, debido 
a que los bicosomas se producen mediante un proceso 
sostenible que no genera residuos. Los extractos de 
microalgas incorporados en la fabricación del sistema 
bicosome-omega3 se obtienen mediante un proceso 
eco-innovador que utiliza bajas temperaturas para evitar 
la degradación de las moléculas bioactivas y produce 
extractos libres de contaminantes. Además, la crema 
utilizada en el estudio clínico es 100% de origen natural.

Reducción de los principales signos  
de inflammaging

Con el objetivo de evaluar la capacidad del sistema bico-
some-omega3 en disminuir las principales señales de 
inflammaging en la piel, presencia de ROS e interleuqui-
nas inflamatorias,  explantes de piel fueron expuestos 
a diversas agresiones y tratados con el sistema bicoso-
me-omega3. La presencia de interleuquinas pro-infla-
matorias, y el estrés oxidativo fueron medidos antes y 
después de las agresiones y tratamiento.

Reducción de interleuquinas inflamatorias  
en la piel

En este estudio se evaluó la capacidad del sistema bico-
some-omega3 para disminuir las interleuquinas pro-infla-
matorias IL-1β e IL-8, ambas involucradas en procesos de 
envejecimiento y desórdenes crónicos como la psoriasis 
y la dermatitis1,8, en muestras de piel inflamada. 

Con el fin de inducir una inflamación genérica de la piel, 
los explantes de piel humana se incubaron con lipopo-
lisacáridos (LPS) durante 24 h, posteriormente fueron 
tratados con el sistema bicosome-omega3 (1% y 3%) 
durante 24 h y finalmente, se cuantificaron las interleu-
quinas IL-1β e IL-8 por medio de un ensayo ELISA (BD 
OptEIA, EE. UU.).

Las Figuras 1A y 1B muestran el incremento de las inter-
leuquinas pro-inflamatorias cuando se induce inflamación 
en la piel (barras rojas). Sin embargo, en los explantes de 
piel tratados con el sistema bicosome-omega3  ya sea 
al 1% (barras verde claro), o bien al 3% (barras verde 
oscuro), las concentraciones de interleuquinas se redu-
cen notablemente para ambas interleuquinas. 

Con respecto a la citoquina IL-1β (Figura 1A), bicoso-
me-omega3 ha reducido hasta un 97% la concentración 

Figura 1. Concentraciones de interleuquinas (A) IL-1β, y (B) IL –8 en explantes de piel 

sana (barra gris), piel inflamada (barra roja), piel tratada con bicosome-omega3 al 1% 

(barra verde claro), y piel tratada con bicosome-omega3 al 3% (barra verde oscuro)  (n=4).
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de esta interleuquina, mientras que las concentraciones 
de IL-8 disminuyen hasta un 59% en las muestras e piel 
tratadas con el sistema bicosome-omega3 al 3%.

Debido a que IL-1β e IL-8 son mediadores inflamatorios 
clave en la respuesta inflamatoria, al disminuir la con-
centración de estas interleuquinas en la piel con el tra-
tamiento del sistema bicosome-omega3, se previenen 
daños en la MEC, UDE y la Dermis que causan un estado 
continuo de inflamación, comprobando la efectividad de 
este sistema en esta señal de inflammaging.

Prevención de ROS inducidos por luz azul  
de dispositivos electrónicos

La piel está expuesta a diversos factores ambientales 
oxidantes que catalizan directa o indirectamente la for-
mación de ROS. Estos compuestos son indicadores de 
daño tisular9,  y  se les relaciona con diversas enferme-
dades inflamatorias10.

Uno de los factores que estimulan la formación de 
ROS en la piel y que se está incrementado con el uso 

Figura 2. Prevención del envejecimiento cutáneo inducido por la luz azul. Visualización de ROS en explantes de piel marcados con fluorescencia (A) no irradiados y no tratados, (B) 

irradiados y no tratados y (C) irradiados y tratados con Bicosome-omega3. La fluorescencia verde indica la presencia de ROS.

Figura 3. Protección contra la luz azul. Intensidad de fluorescencia de muestras de piel no irradiadas y no tratadas (control,barra gris clara), irradiadas y no tratadas (barra roja) y tratadas 

con bicosome-omega3 e irradiadas (barra verde).
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creciente de dispositivos electrónicos, es la exposición a 
la luz azul. Diversos estudios han demostrado que la luz 
azul genera ROS y produce daños al tejido cutáneo que 
conducen a la aceleración del envejecimiento11.

La capacidad del sistema bicosome-omega3  para pro-
teger la piel de la generación de ROS producida por luz 
azul, se evaluó mediante la exposición de explantes de 
piel a estas radiaciones. Muestras de piel tratadas y no 
tratadas con el sistema bicosome-omega3 durante 24h 
se incubaron a 40ºC durante 30 min con diacetato de 
diclorofluoresceína (DCFH-DA), el cual es un marcador 
que reacciona con las ROS volviéndose fluorescente. 
Posteriormente, se irradiaron con luz azul (λ = 468 nm) 
durante 4 h. Después de la irradiación, las muestras de 
piel se observaron por microscopía óptica utilizando 
un filtro de fluorescencia (color verde) para mostrar la 
presencia de ROS. Finalmente la fluorescencia se cuan-
tificó mediante análisis de imagen usando el software 
imagen J. 

La Figura 2 muestra las imágenes de microscopía de 
fluorescencia de la piel expuesta a radiación de luz azul. 
La imagen control no irradiada y no tratada (2A) mues-
tra un nivel de fluorescencia bajo, que está relacionado 
con la pequeña cantidad de ROS en la piel antes de la 
irradiación. En cambio, después de irradiar la piel, se 
pueden observar niveles de fluorescencia mucho más 
altos (2B). Sin embargo, en la piel tratada previamente 
con bicosome-omega3 y luego irradiada, el nivel de fluo-
rescencia no aumentó sustancialmente (2C). La cuantifi-
cación de la intensidad de fluorescencia en las muestras 
de piel muestra que el tratamiento con el sistema bico-
some-omega3  evitó el 87% de la generación de ROS 
(Figura 3).

Esta reducción de ROS en el tejido cutáneo implica una 
protección elevada frente a la formación de ROS y en 
consecuencia prevención en los signos de envejeci-
miento cutáneo por exposición a la luz azul, dado que se 
evita el mecanismo molecular relacionado con el enve-
jecimiento3. 

Protección cutánea comparativa frente  
a la radiación solar (UV-Vis):  
contribución de los bicosomas a la eficacia

Explantes de piel tratados con una crema con el sis-
tema bicosome-omega3, una crema con extracto de 
microalgas (sin los bicosomas), y no tratados, fueron 
expuestos a la radiación UV-Vis (30 min, utilizando una 
lámpara de 500 W / m2 SUNSET CPS (Atlas, Illinois, 
EE. UU.) pos incubación a 40ºC durante 30 min con 
diacetato de diclorofluoresceína (DCFH-DA), el cual es 

un marcador que reacciona con las ROS volviéndose 
fluorescente. 

La presencia de ROS en los tejidos fue observada en 
todas las muestras de piel en dos zonas: capas más 
superficiales de la piel (EC + Epidermis) y capas más pro-
fundas de la piel (Dermis), por microscopía óptica usando 
un filtro de fluorescencia. La fluorescencia se cuanti-
ficó mediante análisis de imagen usando el software  
imagen J.

En la Figura 4, se muestra el efecto protector del sistema 
bicosome-omega3 contra la generación de ROS en las 
dos zonas de la piel estudiadas. Se observa que la mues-
tra de piel de control no tratada y no irradiada (a) pre-
senta muy baja fluorescencia y por lo tanto bajos niveles 
de ROS em ambas zonas: superficiales (barra verde 
oscura) y profundas (barra verde clara). Estos niveles 
aumentaron notablemente, en más de 100% después 
de la radiación UV-Vis (b). Al tratar la piel previamente 
con la crema con los extractos de microalgas (sin bicoso-
mas) se observa una disminución de la fluorescencia en 
la piel tratada (c), sin embargo esta disminución solo se 
observa en las capas más superficiales de la piel (barra 
verde oscura), siendo prácticamente nula en la Dermis 
(barra verde clara), lo que evidencia la dificultad de pene-
tración de los extractos sin los bicosomas, que conse-
cuentemente limita su eficacia. 

Por otro lado, la piel previamente tratada con la crema 
conteniendo bicosome-omega3 presenta disminución 
notable de los ROS en ambas áreas, superficiales y pro-
fundas (d), disminuyendo la cantidad total de ROS por 
debajo de los niveles iniciales del control,  previniendo en 
124% la producción de ROS, frente a 39%  de la crema 
con los extractos de microalgas (sin bicosomas). Es decir, 
el sistema bicosome-omega3 demostró por lo menos un 
200% más eficacia que el extracto de microalgas sin los 
bicosomas en proteger el tejido cutáneo de la exposición 
a la radiación solar. Estos resultados demuestran la con-
tribución de la tecnología bicosome a la eficacia de estas 
microalgas promoviendo super nutrición directa en las 
capas dérmicas de la piel. 

Estudios clínicos  

Para evaluar la eficacia del sistema bicosome-omega3 en 
disminuir las señales de inflamación  in vivo, se realizó un 
estudio con veinte voluntarios mujeres y hombres, con 
edad promedio de 36 años, y con desordenes crónico 
inflamatorios como el acné inflamatorio leve o moderado 
o bien rosácea pápula-inflamatoria de leve a moderada. 
Estas condiciones se han elegido como modelo de infla-
mación crónica en la piel, dado que evidencian diversas 
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características que permiten evaluar los cambios durante 
el tratamiento.

Los voluntarios usaron una crema que contenía el sis-
tema bicosome-omega3 al 3% dos veces al día, mañana 
y tarde, durante 30 días. Se midieron diferentes paráme-
tros biofísicos bajo control dermatológico.

Normalización de la función barrera  
de la piel 

El acné y la rosácea son afecciones inflamatorias cróni-
cas de la piel caracterizadas por una función de barrera 
cutánea afectada. Ésta afectación de la barrea cutánea 
está relacionada con la inflamación, por lo tanto al eva-
luar los valores de TEWL se podrá evaluar la capacidad 
del sistema bicosome-omega3 en reducir la inflamación 
en la piel. 

El parámetro TEWL de los voluntarios se midió con un 
Tewameter® TM 300 (Courage + Khazaka electronic 
GmbH, Alemania). Los valores promedio de TEWL al ini-
cio y final del tratamiento, se muestran en la Figura 5. 

Después de 30 días, se logró una disminución promedio 
del 13% (p = 0,00), este resultado es muy relevante si 
consideramos que los voluntarios cambiaron la condi-
ción de la barrera cutánea de valores patológicos (por 
encima de 25) a valores normales.

Figura 5. Disminución de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) promedio en 

diferentes momentos experimentales (n = 20, * valor de p =0,000).

Figura 4. Protección UV-vis. Intensidad de fluorescencia de muestras de piel y visualización de ROS en explantes de piel marcados con fluorescencia. (a) no irradiados y no tratados, 

(b) irradiados con UV y no tratados (c) irradiados con UV y tratados con extracto de microalgas y (d) irradiados con UV y tratados con bicosome-omega. La fluorescencia verde indica la 

presencia de ROS.
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Estudios previos realizados con otros sistemas de bico-
somas indican que fortalecen la función barrera12. En 
el caso del sistema bicosome-omega3 podrían estar 
actuando dos mecanismos, por un lado los bicosomas 
aportan estructuras lipídicas ordenadas reforzando la 
matriz lipídica del estrato corneo y por otro, la liberación 
de los ácidos grasos w3 en la epidermis disminuye la 
inflamación que dañaba la función barrera. Estos dos 
mecanismos actúan sinérgicamente para mejorar la fun-
ción barrera al conseguir valores de TEWL que corres-
ponden a pieles sanas con solo 30 días de tratamiento.

Mejora en manchas hiperpigmentadas  

Las manchas de la edad han sido asociadas con la exposi-
ción a los rayos UV sin embargo, algunas investigaciones 

han vinculado la hiperpigmentación con el aumento de la 
respuesta inflamatoria debido a que en el tejido cutáneo 
inflamado se observan incrementos de melanocitos13.

Para evaluar el efecto del bicosome-omega3 en la reduc-
ción de las zonas hiperpigmentadas de la piel, se utilizó 
el Mexameter® (Courage and Khazaka electronic GmbH, 
Cologne, German). Este equipo emite luz en tres longi-
tudes de onda específicas para melanina y se mide la 
luz reflejada por la piel. Dado que se define la cantidad 
de luz emitida, es posible calcular la luz absorbida por la 
piel y relacionarla con las zonas hiperpigmentadas. En 
este estudio se realizaron mediciones en el rostro de los 
voluntarios al inicio y al final del tratamiento. Después de  
30 días de uso continuado de la crema que contenía 3% 
del sistema bicosome-omega3, los valores del Mexa-
meter® disminuyeron hasta un 7% (p = 0,051), como se 
muestra en la Figura 6. La disminución de este parámetro 
permitió observar cambios notorios en las zonas hiperpig-
mentadas de la piel como se muestra en la Figura 7.

Reducción de los principales signos  
de inflamación

Las evaluaciones dermatólogicas permiten valorar los 
efectos del sistema bicosome-omega3  en la disminución 
de los principales signos de inflamación crónica, dado que 
los voluntarios incluidos en el estudio clínico presentan 
afecciones que se han utilizado como modelos de estudio 
(rosácea o acné de grado leve a moderado).

Para evaluar los cambios en las condiciones de la piel de 
los voluntarios, el dermatólogo contó las lesiones al prin-
cipio y al final del estudio utilizando el equipo Visia®, la 
evaluación incluyó cambios en la hiperpigmentación de 

Figura 6. Promedio del valor del Mexameter® en diferentes momentos experimentales 

(n=20, * valor de p = 0,051). 

Figura 7. Fotografías realizadas con Visioface®, de un voluntario, que muestran una mejora significativa en las zonas hiperpigmentadas. 
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la piel (pecas, melasma), áreas rojas (trastornos vascula-
res por acné o rosácea), arañas vasculares, inflamación, 
presencia de poros grandes y porfirinas. 

Los resultados indican que el uso del sistema bicoso-
me-omega3 ha reducido diversas señales de inflamación 
después de 30 días de tratamiento. En la Figura 8 se 
observa la reducción de las lesiones cutáneas, siendo las 
porfirinas la más destacada con un 48,5% de reducción 
comparando con la evaluación inicial. Las porfirinas están 
relacionadas con la presencia de las bacterias en las pie-
les con acné y causan lesiones inflamatorias, por lo que 
la reducción de las porfirinas implica disminución de la 
actividad bacteriana que produce una mejora general 
en las condiciones inflamatorias de la piel. Además, se 
observó disminución en otros signos de piel inflamada 
como poros (-12,5%), manchas rojas (-8,5%), y manchas 
solares (-2,5%). 

Evaluación clínica 

El acné y la rosácea se caracterizan por la presencia 
de lesiones que permiten evaluar la severidad de estas 
enfermedades inflamatorias crónicas de la piel. En el 
caso del acné, incluye granos, espinillas, pápulas, pús-
tulas, nódulos, etc., mientras que en la rosácea, se 
observan signos enrojecimiento, arañas vasculares, 
hinchazón, entre otros. Para evaluar la eficacia del  sis-
tema bicosome-omega3 en mejorar las condiciones 
inflamatorias de la piel, se utilizó la herramienta cono-
cida como Investigator´s Global Assessment (IGA), en 
la cual el dermatólogo evaluó de forma estandarizada 
a los pacientes por medio de una escala catalogada en  

grados que permiten determinar la severidad de estas 
patologías durante el tratamiento.

El dermatólogo evaluó la severidad de las lesiones de 
los voluntarios al inicio y final del estudio. Después de  
30 días de uso continuado de la crema que contenía 
el sistema bicosome-omega 3, se observó mejora sig-
nificativa en las condiciones inflamatorias de la piel. La 
Figura 9 muestra la disminución del 35,1 %  (p = 0,008) 
en la puntuación de la escala IGA para los voluntarios. 

Mediante la evaluación clínica también se observó una 
disminución significativa en el conteo de puntos negros 

Figura 9. Valores medios de la escala IGA  al inicio y final del tratamiento con bicosome-

omega3 (n=20, * valor de p = 0,008).

Figura 10. Evaluación dermatológica. Disminución de las lesiones de voluntarios con 

acné (n = 6, * valor de p = 0,022 para puntos negros y valor de p = 0,035 para puntos 

blancos). 

Figura 8. Recuento dermatológico de lesiones con el equipo Visia® basado en la 

diferencia entre el día 0 y el día 30 del tratamiento con el sistema bicosome-omega3. 

(n=20, * valor de p = 0,058).
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y puntos blancos en el rostro de los voluntarios. Como 
se muestra en la Figura 10, al final del tratamiento, los 
puntos blancos disminuyeron en 57,9% (p = 0,035) y los 
puntos negros disminuyeron en 67.9% (p = 0,022). 

Además de comprobar la no comedogenicidad del 
tratamiento con la crema que contenía el sistema 
bicosome-omega3 se comprueba que el sistema bicoso-
me-omega3 disminuye los signos inflamatorios en la piel. 
Esto puede estar relacionado con la eficacia del sistema 
bicosome-omega3 para liberar los extractos de microal-
gas ricos en ácidos grasos w3 en las capas viables de la 
piel, lo que permite que se lleve a cabo la biosíntesis de 
los mediadores pro-resolución para la resolver la inflama-
ción crónica en la piel. Los beneficios de la super nutri-
ción a través del sistema bicosome-omega3 se observan 
claramente en un voluntario con acné como se muestra 
en la Figura 11.

Mejora en la percepción del paciente  
en la evolución de su condición

Los voluntarios evaluaron semanalmente la mejora de 
los signos inflamatorios respondiendo un cuestionario 
con las siguientes preguntas: ¿Siente usted picor / esco-
zor en la cara? ¿Siente usted irritación / enrojecimiento 
en la cara?, ¿Siente usted sequedad en la cara?

Este cuestionario se respondió en diferentes días 
durante el estudio clínico, a las respuestas se asignó 
un valor comprendido en la escala de 0 a 5, donde 0 
está totalmente en desacuerdo y 5 está totalmente de 
acuerdo. Los signos que se evaluaron fueron la picadura, 
irritación, sequedad y la mejora general del tratamiento. 

La Figura 12 muestra los resultados del puntaje prome-
dio de la autoevaluación de eficacia del tratamiento, los 
voluntarios percibieron una mejora significativa en los 
principales síntomas inflamatorios semana a semana.

Conclusión

Los resultados del presente estudio evidencian la capaci-
dad del sistema bicosome-omega3 en reducir  los signos 
de inflamación crónica tanto en explantes de piel in vitro, 
como en voluntarios in vivo. 

La tecnología bicosome ha demostrado ser efectiva 
en vehiculizar y distribuir los extractos de microalgas 
en la epidermis y en la dermis, aumentando en más 
de 200% la eficacia anti ROS de estos extractos en 
el tejido cutáneo. Este sistema ha demostrado redu-
cir las principales señales que indican un estado de 
inflammaging cutáneo, como la presencia de las ROS 
(inducido por luz azul de aparatos electrónicos y por 
radiación solar UV-Vis) y la presencia de interleuquinas 
pro-inflamatórias en explantes de piel inflamados. Los 
resultados obtenidos en el estudio clínico comprueban 
la eficacia del sistema bicosome-omega3 en disminuir 
clínicamente las señales inflamatorias. En 30 días de 
tratamiento con la crema conteniendo 3% del bicoso-
me-omega3 se produjo una recuperación de función 
barrera que pasó de niveles patológicos a valores nor-
males, un aclaramiento de las manchas inflamatorias 
hiperpigmentadas y una mejora general de la severi-
dad de la inflamación de los voluntarios entre 34,8% 
y 35,7%. Estas mejoras se han evidenciado a través 
de análisis dermatológico e instrumental con valo-
res estadísticamente significativos. Todo ello ha sido 

Figura 11. Fotografías realizadas con Visioface®, de un voluntario, que muestran una mejora significativa en lesiones de puntos negros y puntos blancos. 
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corroborado en la auto-evaluación de los voluntarios 
que percibieron claras mejoras en la sequedad, irrita-
ción y escozor de la piel. La cosmeticidad de la crema 
(100% de origen natural) fue aprobada por un 95-100% 
de los voluntarios que referirán rápida absorción, no 
pegajosidad y textura agradable. 

El sistema bicosome-omega3, comercializado bajo la 
marca Bicoalgae® w3 es un superalimento cutáneo indi-
cado para incorporarse en productos de cuidado diario 
para prevención y mejora del inflammaging cutáneo.
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Figura 12. Puntuación media de la autoevaluación de eficacia.(n=20, * valor de p = 0,051).
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NoticiasN

Celebrada la Asamblea 
General Ordinaria  
y Extraordinaria de verano  
de la SEQC

El pasado 9 de julio la SEQC celebró su Asamblea Gene-
ral de verano. En esta ocasión, excepcionalmente, el 
mismo día tuvo lugar también una Asamblea General 
Extraordinaria cuyo principal objetivo fue la modificación 
de los estatutos de la Sociedad con el fin de incorporar 
a la Delegación Levante y adaptar algunos de los aparta-
dos a la realidad actual.

Debido a las especiales circunstancias que vivimos 
actualmente con motivo de la Covid-19, la celebración de 
la Asamblea se realizó en presencial con límite de aforo 
y siguiendo al máximo las medidas de seguridad y tam-
bién a través de videoconferencia para facilitar al máximo 
la asistencia al acto de los asociados.

En la Asamblea General Ordinaria, el tesorero, Miguel 
Cánovas, presentó las cuentas correspondientes al ejer-
cicio 2019 que se aprobaron por unanimidad tanto por 
parte de los asistentes presenciales como virtuales.

En la Asamblea General Extraordinaria, Pere Adell, secre-
tario de la SEQC, presentó la propuesta de principales 
cambios a realizar en los Estatutos de la Sociedad. Los 
principales cambios introducidos y aprobados en la 
asamblea son: la modificación del redactado para facili-
tar su comprensión, la adaptación a medios telemáticos 
para la comunicación con el socio y facilitar su participa-
ción dentro de la Sociedad, se incluye a la Delegación de 
Levante creada hace un año y, finalmente, se añade un 
artículo sobre la transparencia.

Los nuevos estatutos serán enviados al Registro Nacio-
nal de Asociaciones para su entrada en vigor y se pon-
drán a disposición de todos los asociados. •

La sesión se celebró en presencial y en virtual para facilitar la participación de los 

asociados.
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La SEQC participa en la 
entrega de premios del  
III Concurso Internacional  
de Perfumeria en Teià

Ana Rocamora, presidenta de la SEQC, asistió en repre-
sentación de la sociedad a la entrega de premios del  
III Concurso Internacional de Perfumeria Mouillette d’ar-
gent que se celebró la tarde del 4 de julio en el Espacio 
de Arte Ca la Antigua de Teià.

El Concurso Internacional de Perfumería de Teià es un 
evento anual  que se enmarca en la Feria “Maridatge 

dels Sentits” y está destinado a perfumistas profesiona-
les de cualquier nacionalidad que deseen dar a conocer 
su capacidad creativa.

Para esta 3a edición, participaron más de 70 perfumis-
tas que debían de presentar un perfume que contuviese 
la nota de pimienta. El Premio del Jurado fue para Julia 
Rodríguez por el perfume “Peper & Pear”, el Premio 
por Votación Popular se otorgó a la fragancia “Agartha” 
creada por Sandra Sanluha y la mención especial al per-
fume finalista “A la folie” de Paloma Martín.

El concurso internacional de perfumería está patrocinado 
por Beauty Custer Barcelona como parte del Barcelona 
Olfaction Week. •

Ana Rocamora junto a Elena Grau, presidenta del Beauty Cluster Barcelona en la entrega 

de premios.
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Barcelona celebra su primera 
semana del perfume con  
más de 2.000 participantes 
de 15 países

Barcelona ha albergado del 29 de junio al 4 de julio la 
Barcelona Olfaction Week (BOW) que ha contado con 
la participación de 2.000 profesionales de 16 países. El 
evento, inicialmente planificado como una serie de acti-
vidades presenciales que debían haberse celebrado en 
el mes de mayo, ha sido desarrollado mayoritariamente 
de forma online. Aun así, ha cumplido con su misión de 
impulsar el mundo de la perfumería, la ciencia olfativa y 
la cultura de la belleza y su especial interrelación histó-
rica con Barcelona, el Maresme y el mediterráneo.

A lo largo de una semana se han organizado talleres 
de perfumería, eventos virtuales sobre tecnología digi-
tal para el retail del sector belleza, la presentación de 
estudios sobre sensorialidad, workshops sobre logística 
o regulación en perfumería, ponencias magistrales y una 
mesa redonda con expertos en sinestesia sensorial y 
maridaje del perfume con ámbitos como la música, el 
arte o la gastronomía. Destaca por la elevada participa-
ción internacional el II Congreso de Ciencia Olfativa (Bar-
celona Olfaction Congress).

Además, gracias a la colaboración histórica del Beauty 
Cluster Barcelona con Ainea Perfums y el Ayuntamiento 
de Teià, se ha podido celebrar presencialmente, con 
estrictas medidas de seguridad y sanitarias, la entrega 

de premios del III Concurso Internacional de Perfumería 
(Mouillette d’Argent). Dicha entrega tiene lugar, desde 
2018, en el marco del Maridatge dels Sentits de Teià. Un 
total de 65 creativos del perfume de 15 países se han 
inscrito al concurso en esta edición, de los que 39 han 
conseguido superar las limitaciones internacionales deri-
vadas de la pandemia y hacer llegar sus 48 creaciones al 
jurado encargado de evaluarlos. Los perfumes cada año 
deben versar alrededor de una nota específica, siendo 
en 2019 la pimienta la protagonista. El perfumista gana-
dor del premio del jurado, presidido por el maestro perfu-
mista D. Rosendo Mateu, ha sido Pepper & Pear de Julia 
Rodríguez Pastor. El perfume elegido por el gran público, 
que ha podido conocer los perfumes en diferentes espa-
cios  culturales en Teià o tiendas de Barcelona como Las 
Topettes o Isidro Cosmetics Shop, ha sido Agartha de 
Sandra Lucas Haro. El jurado ha estado compuesto por 
maestros perfumistas, sumilleres, creativos, artistas y 
medios especializados como Beautyprof.

Además, en el marco de la BOW  se entregaron los 
premios para los estudiantes de diferentes centros de 
diseño y arte que dentro del programa “Talento creativo 
y empresa” del Departament d’Educació de la Genera-
litat han diseñado el mejor packaging para los perfumes 
ganadores del concurso y otros tres retos lanzados por 
la organización del Maridatge dels Sentits.

También, en el marco de la BOW, tuvo lugar la entrega 
del II Premio Internacional NASEVO para artistas plásti-
cos impulsado por la Fundación Ernesto Ventós y que, en 
esta edición, tuvo un carácter enormemente emotivo por 
el fallecimiento a inicios de 2020 del maestro perfumista 
y coleccionista de arte D. Ernesto Ventós.

Según Ivan Borrego, gerente del Beauty Cluster: “La Bar-
celona Olfaction Week ha permitido al sector de la perfu-
mería proyectarse, incluso en tiempos complejos en los 
que nos hemos visto obligados a reinventarnos. La BOW 
nació de manera natural, como la gran ‘fiesta’ de la indus-
tria del perfume, de la creatividad e innovación en belleza. 
Estamos convencidos de que sólo hemos hecho que 
empezar un camino lleno de oportunidades para proyec-
tar el universo del perfume, la tradición sensorial, floral y 
olfativa del mediterráneo y – porque no – la capacidad de 
una industria netamente exportadora con raíces en Bar-
celona. Esperamos contar en 2021 con la colaboración de 
toda la industria de la perfumería en un evento en el que 
ningún enamorado del perfume puede faltar”

Irene Gisbert, fundadora de Ainea Perfums y una de las 
impulsoras de la BOW destaca que: ‘Un año más impul-
samos la creatividad y la participación de las grandes 
casas de fragancias pero también de los jóvenes para 
que se enamoren de la perfumería. A través del concurso 
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más de 40 creativos de todo el mundo han creado una 
fragancia para este evento. También, estudiantes de dife-
rentes centros educativos han imaginado y diseñado pro-
ductos para nuestro sector explotando todo su potencial 
creativo y descubriendo, en muchos casos por primera 
vez, el mundo del perfume.”

En la edición de 2020 la BOW ha con el patrocinio de 
Eurofragance, Iberchem, Lluch Essence, Cosmo Fra-
grances, Quadpack Group y Rafesa. Han sido entidades 

colaboradoras del evento: International Perfume Founda-
tion (Francia), Cosmetic Valley (Francia), Global Cosmetics 
Cluster (Internacional), AMAF – Asociación Mediterránea 
de Fragancias, AEFAA – Asociación Española de Fragan-
cias y Aromas Alimentarios (España) y la SEQC – Socie-
dad Española de Químicos Cosméticos. Su apoyo junto 
a revistas del sector como Ventas de Perfumería, Perfu-
mer&Flavorist o NEZ y los 200 empresas asociadas al 
Beauty Clúster hanpermitido impulsar el evento nacional 
e internacionalmente. •
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El proyecto BioICEP acelerará 
la degradación del plástico 
tradicional y lo convertirá  
en biopolímeros

AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico, forma 
parte del proyecto BioICEP (Bio-Innovation of a Circular 
Economy for Plastic), que comenzó en febrero y está 
financiado por el programa Horizonte 2020. El objetivo 
del proyecto es desarrollar alternativas al plástico fabri-
cado a partir del petróleo tradicional que sean sosteni-
bles y respetuosas con el medio ambiente.

El proyecto, que incluye la participación de tres centros de 
investigación de China, utilizará un innovador proceso de 
triple acción para acelerar la degradación del plástico tra-
dicional y convertirlo en biopolímeros y bioproductos, que 
podrán utilizarse como sustitutos naturales y biodegrada-
bles de los plásticos en el sector del packaging y farma.

BioICEP persigue de esta manera reducir la cantidad 
de residuos plásticos en el medio ambiente. Para ello, 
los socios se han escogido de manera que representan 
distintos ambientes de contaminación plástica mixta y 
cuentan con la experiencia y las instalaciones necesarias 
para llevar a cabo las innovaciones técnicas.

La solución que plantea el proyecto BioICEP está cen-
trada en el uso de tres tecnologías, que acentúan, acele-
ran y aumentan la degradación de los plásticos a niveles 
muy superiores a los que se pueden alcanzar en la actua-
lidad. Se trata de un sistema de despolimerización de 
triple acción que descompondrá los residuos plásticos 
mediante tres procesos consecutivos. En primer lugar, 
procesos de desintegración mecano-bioquímica, incluida 
una nueva tecnología patentada basada en ultraso-
nidos para reducir el peso molecular de los polímeros 
base para facilitar la biodegradación. En segundo lugar, 
digestión biocatalítica con enzimas mejoradas mediante 
diferentes técnicas innovativas incluyendo un screening 
a través de sensores fluorescentes y evolución dirigida. 
Por último, consorcios microbianos desarrollados a partir 
de las mejores cepas individuales, que, combinadas, lle-
van a cabo una degradación de las corrientes de residuos 
plásticos mezclados altamente eficiente. Los productos 
de este proceso de degradación serán empleados para la 
síntesis de nuevos polímeros u otros bioproductos para 
posibilitar la economía circular de nuevos plásticos a par-
tir de residuos.

El papel de AIMPLAS en el proyecto consiste en el tra-
tamiento previo de los plásticos mediante degradación 
térmica asistida por microondas, despolimerización 
asistida mediante CO2 supercrítico y extrusión reactiva 
para facilitar la acción enzimática y microbiana. Además, 
AIMPLAS es el encargado de coordinar la diseminación 
y explotación de resultados, así como las actividades de 
comunicación. •
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ITENE e IATA-CSIC lanzan  
el primer máster online sobre 
tecnología de envases  
y embalajes en España

La industria requiere cada vez más de profesiona-
les especializados en packaging, ya que los envases y 
embalajes juegan un papel clave para cumplir con las 
necesidades de conservación y protección del producto, 
sostenibilidad ambiental, optimización de costes, infor-
mación y percepción del consumidor.

Por ello, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte 
y Logística (ITENE) y el Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos, perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (IATA-CSIC), han lanzado 
el primer máster online sobre tecnología de envases y 
embalajes en España, tras realizar doce ediciones pre-
senciales en las que se ha formado a más de 300 pro-
fesionales.

“Esta oferta formativa busca dar respuesta a la necesi-
dad de la industria, que requiere de perfiles especializa-
dos en estas áreas, y plasma el compromiso de ambas 
entidades por contribuir a la excelencia en la cualificación 
profesional, más aún en tiempos excepcionales como los 
actuales, cuando estas empresas se han revelado como 
esenciales para sobrellevar crisis tan profundas como la 

de la COVID-19”, destaca el Director Gerente de ITENE, 
Javier Zabaleta.

El máster, que se impartirá entre septiembre de 2020 y 
julio de 2021, está dirigido a profesionales en activo que 
quieran ampliar sus conocimientos en la tecnología de 
envase y embalaje y, en concreto, a responsables y téc-
nicos de las áreas relacionadas con el packaging perte-
necientes a empresas en las que el envase y el embalaje 
tiene un alto impacto, como son fabricantes de envases 
y embalajes, alimentación y bebidas, cosmética, drogue-
ría y perfumería, gran distribución, etc.

El panel de expertos que conforman el equipo docente 
está integrado por un centenar de investigadores y doc-
tores de ITENE y de IATA-CSIC, junto con expertos de 
empresas destacadas y representativas de cada sector. 
En el caso de ITENE, este máster es fruto además tanto 
del bagaje acumulado en las decenas de eventos que el 
instituto organiza cada año como en la experiencia en la 
formación online, impulsada con fuerza durante la crisis 
del coronavirus.

Para más información sobre el programa, puede ponerse 
en contacto con formacion@itene.com. •

Imagen de alumnos que cursaron el máster presencial de tecnologías de envase y embalaje en su XII edición (2018-2019). Foto: ITENE.
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SILAB recibe la Medalla de 
Platino de EcoVadis

SILAB, que consolida continuamente su compromiso con 
la responsabilidad social, ha sido galardonado por su con-
ducta ejemplar, recibiendo la más alta distinción de la pla-
taforma de calificación de EcoVadis: la Medalla de Platino.

Con una puntuación de 73/100 en cuatro áreas (medio 
ambiente, derechos humanos y sociales, ética y abas-
tecimiento responsable), SILAB, que ha tenido la Cer-
tificación de Oro durante cuatro años consecutivos, ha 
escalado este año hasta el Top 1% de las empresas mejor 
clasificadas por EcoVadis, con la Medalla de Platino.

Xavier Gaillard, Director General de Estrategia de SILAB, 
dice: "Nuestra independencia nos da la autonomía 

estratégica necesaria para expresar la innovación en 
todos los niveles de actividad, integrando al mismo 
tiempo la naturaleza en cada etapa del desarrollo de 
nuestros productos. Hacemos todo lo posible para defi-
nir estrategias sostenibles adecuadas para la protección 
del medio ambiente y la biodiversidad. Estamos orgu-
llosos y encantados de recibir hoy esta distinción, que 
es el resultado de un compromiso activo de todo nues-
tro personal, que está fuertemente involucrado en esta 
eco-actitud".

La empresa invierte masivamente en promover el ahorro 
de agua y energía, al mismo tiempo que aplica una polí-
tica muy estricta de cero desechos.

De la misma manera, SILAB se preocupa por el bienestar 
y la formación de su personal, un enfoque particular que 
se demuestra a varios niveles: acogida personalizada de 
los nuevos empleados, compromiso con la igualdad de 
género, acciones del equipo de salud y seguridad, forma-
ción continua del personal, etc.

Una de las iniciativas notables llevadas a cabo en 2019 
fue la participación del personal en acciones ambienta-
les, como la participación en el Día Mundial de la Lim-
pieza, por ejemplo. Todas las acciones de la empresa 
se detallan en un informe. Publicado cada año, este 
documento expone los principales logros sostenibles de 
SILAB en materia de innovación y estrategia, abasteci-
miento, protección del medio ambiente, política social y 
puesta en común de valores. •
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Vytrus Biotech finalista en los Best Ingredient Awards 2020 
de In-cosmetics

Vytrus Biotech, la compañía especializada en activos derivados de células madre vegetales para el sector cosmético, 
ha sido seleccionada por partida doble como finalista por sus dos nuevos ingredientes cosméticos en la categoría 
“Best Ingredient Award 2020” en In-cosmetics Global. Este es el mejor reconocimiento a la innovación en ingredien-
tes activos cosméticos dentro de la industria en todo el mundo entre los pesos pesados del sector. Los ganadores se 
anunciarán el 6 de octubre en el evento virtual de In-cosmetics Global 2020.

El equipo de Vytrus Biotech ha estado trabajando duro en el desarrollo de dos nuevos ingredientes activos lanzados en 
2020 que abordan de forma natural el cuidado de la microbiota de la piel: Kannabia Sense y Deobiome Noni, y que han 
sido incluidos en la lista de nominados a los premios de 2020.

Según Òscar Expósito, CEO, CSO y cofundador de Vytrus Biotech: “No podría estar más feliz y orgulloso del trabajo 
realizado por nuestro equipo y su contribución al mundo de la cosmética. Sería genial ganar este premio, pero ya esta-
mos bastante satisfechos con este reconocimiento a nuestro trabajo y a la que es nuestra gran pasión”. •
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Eurofins presenta un nuevo enfoque  
de disruptores endocrinos para diseñar productos seguros

En la actualidad, los disruptores endocrinos están atrayendo la atención en el campo de los productos de consumo. 
Los fabricantes y consumidores exigen más transparencia y responsabilidad social cuando se trata de elegir ingre-
dientes seguros y sostenibles. Es por esta razón que Eurofins Cosmetics & Personal Care ha desarrollado y ofrecerá 
una perspectiva in vitro combinada sobre los métodos de prueba de la OCDE y los enfoques existentes y válidos 
para identificar posibles disruptores endocrinos. Con esto, la empresa quiere apoyar el desarrollo de productos cos-
méticos en la construcción de estrategias de evaluación personalizadas para satisfacer las necesidades específicas 
de los clientes.

Las áreas de apoyo incluyen estudios sobre el metabolismo químico, impacto endocrino potencial de los ingredientes, 
perfiles de actividades antagónicas y agonistas, y estudios de absorción cutánea

A través de este enfoque, Eurofins Cosmetics & Personal Care ha creado una forma para que en el campo cosmético 
se detecte y cuantifique la actividad de alteración endocrina con el fin de innovar y mejorar las fórmulas cosméticas y 
su seguridad general. •
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Conferencia Digital de Croda sobre Sostenibilidad

El pasado 9 y 10 de septiembre Croda celebró la primera Conferencia Digital sobre Sostenibilidad bajo el título “Sus-
tainability Requires Positive Impact”. En esta conferencia se llevaron a cabo sesiones informativas y conversaciones 
emocionantes con líderes de la industria, técnicos expertos y pioneros de la sostenibilidad sobre los siguientes temas:

• La sostenibilidad como eje principal.
• Cadena de abastecimiento y suministro.
• Recorrido por Reglamentos y Certificaciones.
• Tendencias de la industria y temas de actualidad.
• Formulando Sosteniblemente.

Los ponentes de UL Prospector, Mintel, USDA Biopreferred y otros, se unieron a nosotros para explorar cómo pode-
mos lograr, crear y ofrecer soluciones a algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta el planeta, y ofrecer un 
mundo que sea positivo para el Clima, la Tierra y las Personas para 2030. •

El jabón Beltrán, (casi)  
100 años de historia

La empresa Jabones Beltrán, que hoy destaca por la pro-
ducción de jabón ecológico para uso cosmético y lim-
pieza, entrará pronto a formar parte del selecto grupo de 
empresas cen tenarias. Un hito difícil de alcanzar y que 
la convierte en la única empresa jabonera española de 
carácter familiar en activo con tal longevidad.

Tras una indagación histórica, la pequeña empresa caste-
llonense ha descubierto que las raíces de su proyecto se 
remontan al año 1921 en la localidad de Xert, y no al año 
1922 como originalmente se pensaba.

Actualmente, desde la empresa se ha realizado una 
importante tarea para recabar material de archivo y escri-
bir su historia, que a su vez es reflejo de las transfor-
maciones del sector jabonero como fruto del desarrollo 
químico y tecnológico en la década de los cincuenta y 

sesenta y la consagración, llegado el siglo XXI. Con este 
material  se publicará próximamente el libro Historia del 
jabón. 100 años de Jabones Beltrán (edi torial Dykinson, 
Madrid) escrito por Ramón Feenstra, historiador y profe-
sor de ética de la comunicación de la Universitat Jaume 
I de Castellón.  

Para más información consulta la web:
www.jabonesbeltran.com/hacia-el-centenario.html •
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Novachem galardonado  
en China con el premio más 
prestigioso en innovación 
cosmética del país

Novachem ha sido galardonado este pasado mes de julio 
con un premio especialmente importante en el sector 
cosmético y más todavía en el país cantones, Ringier 
Personal Care Technology Innovation Award 2020. El pro-
ducto ganador ha sido Zinc Sebum™, sobre 200 empre-
sas que participaron. Este premio que se celebra cada 
año por la empresa Ringier, tiene el objetivo de premiar 
las empresas del sector que sean más innovadoras y dis-
ruptivas. Para ello tienen un jurado imparcial de grandes 
profesionales que evalúan uno por uno todo los ingre-
dientes cosméticos que son seleccionados para este 
premio.

Zinc Sebum™ es un ingrediente activo con acción anti-
bacterial gracias a los fitoactivos de la canela y el tomi-
llo. Inhibe el crecimiento de bacterias y hongos pasados 
30 segundos mediante péptidos de zinc. Además, 
posee propiedades astringente y sebonormalizante, 
ideal para el tratamiento del acné y pieles oleosas. Al 
contrario que otros activos para este tipo de problemas 
Zinc sebum™ proporciona hidratación y acción descon-
gestiva en la piel. Además este activo contiene estudios 

de eficacia para todas sus beneficios incluido el anti-
bacterial.

Bonderalia junto Novachem celebran este éxito conse-
guido. •
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CPL Aromas lanza  
su última tendencia:  
Fragancias Biodegradables

CPL Aromas ha lanzado su colección de fragancias bio-
degradables con el objetivo de fortalecer aún más sus 
credenciales de sostenibilidad. 

Los informes sugieren que el 73% de los consumido-
res globales cambiarían definitiva o probablemente sus 
hábitos de consumo para reducir el impacto en el medio 
ambiente, y la mayoría de ellos creen que están marcando 
la diferencia a la hora de comprar productos respetuosos 
con el medioambiente. Los productos biodegradable 
hacen que reduzcamos nuestra contaminación y esta es 
una tendencia clave dentro del movimiento sostenible.  

CPL ha lanzado su colección de perfumes biodegrada-
bles, que contienen sólo materiales que son fácilmente 
biodegradables y/o inherentemente biodegradables.  

Charlotte Purcell, Directora Técnica del Grupo, asegura 
que: "CPL Aromas se compromete a crear productos 
innovadores sostenibles y nuestro lanzamiento de fra-
gancias biodegradables destaca aún más nuestra dedi-
cación a la sostenibilidad. Esto significa que podemos 
inmediatamente apoyar a nuestros clientes con sus 
reclamos biodegradables". 

La colección de fragancias biodegradables de CPL Aromas 
es la última incorporación al conjunto de tendencias de 
CPL Aromas, donde también se incluyen las diferentes 
colecciones de fragancias naturales, que han tenido 
mucho éxito entre los clientes que buscan productos 
naturales. 

Con este lanzamiento de fragancias biodegradables los 
clientes tienen a su disposición el apoyo incondicional 
de CPL para seguir el movimiento sostenible y ayudar a 
reducir el impacto en el medio ambiente. •
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BASF celebra el  
25º aniversario del inicio  
de la producción de APG®  
en la planta de Düsseldorf

BASF anuncia el 25º aniversario de la producción de 
alquil poliglucósidos (APG®) en la planta de producción 
de Düsseldorf-Holthausen. Derivados de materias pri-
mas renovables - almidón y aceites vegetales - los APG 
son tensioactivos muy completos que ofrecen suavidad 
y calidad de espuma para una amplia variedad de con-
ceptos de formulación en cuidado personal y en cuidado 
del hogar, así como en aplicaciones industriales. Desde 
su inauguración en abril de 1995, la planta ha logrado 
producir más de un millón de toneladas de APG. Cons-
truida y puesta en marcha inicialmente por Henkel KGaA, 
la titularidad de la planta pasó a Cognis en el año 2000, y 
fue adquirida por BASF en 2011.

Como parte de su gama de productos Care Creations®, 
BASF ofrece su línea de APG 100% vegetal bajo el 
nombre comercial de Plantacare®. Estos tensioactivos 
derivados de azúcar, conocidos por su excelente per-
fil ecológico y toxicológico, su probada suavidad y sus 
propiedades funcionales, son adecuados para un amplio 
campo de aplicaciones de limpieza para el cuidado per-
sonal, desde geles de ducha y jabones líquidos hasta 
champús, jabones faciales, productos de limpieza para 

bebés, pastas de dientes y toallitas húmedas. Diversas 
pruebas han confirmado su bajísimo potencial de irrita-
ción, lo que los convierte en la elección ideal, especial-
mente para productos de limpieza suaves con un alto 
grado de compatibilidad cutánea.

BASF ha sido el primer proveedor de Europa en ofrecer 
su gama completa Plantacare®, así como productos y 
compuestos relacionados, basados en palma certifi-
cada y sostenible, con la certificación “Mass Balance” 
de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Los pro-
ductos Plantacare® de BASF son aptos para su uso en 
productos finales formulados de acuerdo con las etique-
tas ecológicas europeas EU Ecolabel, Nordic Ecolabel y 
Bra Miljöval y cuentan con la aprobación de los están-
dares de cosméticos naturales y orgánicos COSMOS 
y NATRUE. Son de origen 100% natural y por lo tanto 
se ajustan perfectamente a los requisitos de la norma  
ISO 16128.

«Nos complace anunciar el 25.º aniversario de nuestra 
planta y una tecnología que ha marcado un hito en el 
mercado de los tensioactivos. Nuestros APG cumplen 
los requisitos actuales de los productos de limpieza y 
siguen siendo una materia prima que marca tenden-
cia en el ámbito del cuidado personal y la industria de 
los detergentes y la limpieza, así como en el de las 
aplicaciones industriales. Las expectativas de los con-
sumidores y los clientes en cuanto a sostenibilidad e 
ingredientes naturales siguen siendo un fuerte motor 
del desarrollo del mercado», comenta Christian Somi-
gliana, Jefe de Desarrollo de Mercado de Cuidado Per-
sonal en Europa. •
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Lemmel S.A. obtiene  
la certificación RSPO y cierra 
acuerdo de distribución  
con Lipoid Kosmetik

Lemmel S.A. ha obtenido la certificación como nuevo 
miembro distribuidor de productos RSPO (Roundta-
ble on Sustainable Palm Oil) con número de afiliado:  
9-3785-20-000-00. La implementación se ha realizado 
con la colaboración de la CosmeticsinMind, ingeniería 
cosmética que ofrece servicios relacionados con la crea-
ción y producción de productos cosméticos. Esta nueva 
certificación obtenida el pasado mes de julio junto con la 
ya implementada en la Empresa de Buenas Prácticas de 
Distribución (GDPs)  asegura a sus clientes una garantía 
y un sistema de calidad  reconocible y adecuado como 
distribuidor de materias primas para la industria farma-
céutica y cosmética, con los estándares de calidad más 
actuales del momento.

Otra novedad este año para Lemmel S.A. es el cierre a 
principios de junio de 2020 del acuerdo como distribuidor 
de la firma Lipoid Kosmetik en Portugal. Lipoid Kosmetik 
es un fabricante líder de materias primas naturales para 
la industria cosmética y del cuidado personal. Los activos 
y extractos botánicos de alta calidad (Lipoid Kosmetik 
AG, Suiza), así como las lecitinas y fosfolípidos natura-
les de grado farmacéutico (Lipoid GmbH, Alemania) son 
parte de su sofisticada cartera.  Como pionero en estos 
campos, la empresa ha ganado una excelente reputación 
en la industria cosmética mundial en los últimos 45 años. 
Esta experiencia de larga data, en combinación con la 
calidad excepcional de su cartera, permite a sus clientes 
desarrollar productos cosméticos innovadores, funciona-
les y naturales en el mercado que cumplan con los más 
altos estándares. •



Septiembre / Octubre  2020  •  ncp 375 47

N
El fabricante de activos naturales Terlys nombra  
a Quimidroga como distribuidor

El fabricante canadiense de activos dermocosméticos de origen natural, Terlys, ha nombrado a Quimidroga como 
partner para la distribución de sus productos en España y Portugal. Terlys ofrece soluciones naturales para pieles 
debilitadas, sensibles, secas y dañadas, que cuidan la piel y respetan el planeta. El primer ingrediente desarrollado por 
Terlys es el triterpeno Nixalin™ (Inci: Betulin). Este activo sostenible y biofuncional proporciona beneficios restaurado-
res de la piel. Lo sintetizan algunos vegetales para aumentar su actividad adaptógena, y Terlys lo extrae de la corteza 
del abedul blanco canadiense. Los estudios clínicos realizados con Nixalin™ confirman que contribuye a restaurar las 
funciones barrera de la piel y tiene una acción regeneradora. También es eficaz fortaleciendo las paredes vasculares, lo 
que produce una disminución del enrojecimiento de la piel, y tiene un efecto calmante en pieles sensibles. El triterpeno 
Nixalin™ es adecuado para el cuidado diario de la piel contra el envejecimiento, en productos para después del sol, en 
el cuidado de los tatuajes, en productos para después del afeitado, o en cualquier situación en la que la función barrera 
de la piel esté comprometida. •
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E Entrevista

¡Felicidades por el Premio Maison G de Navarre 2019! 
¿Qué significa para ti este galardón?

¡Gracias! Fue un gran honor recibir este premio. Me 
siento agradecido por el reconocimiento de mi trabajo. 
También fue la primera vez que asistía a una Confe-
rence de la IFSCC y pude conocer a muchos científicos 
excelentes en la industria cosmética. Me quedé muy 
impresionado por algunos de los trabajos científicos pre-
sentados en la Conferencia y pensé en lo mucho que 
podía aprender de estas personas tan inteligentes.

¿Cómo comenzaste tu carrera en la industria 
cosmética?

Tuve la suerte de unirme al R&I de L’Oreal en 2012. 
Comencé mi carrera como científico de formulación 
en el laboratorio de cuidado de la piel. Disfruté en el 

laboratorio creando diferentes prototipos y productos. 
Gran parte de mi trabajo consistía en introducir y esta-
bilizar diferentes ingredientes activos en fórmulas para 
garantizar la eficacia y respaldar los claims. Siempre me 
ha gustado mucho investigar en nuevos ingredientes 
activos.

¿Puede explicarnos un poco la investigación que 
realizó "El microbioma de la piel humana: un nuevo 
camino hacia la belleza” y con la que ganó el 
premio?

El avance del microbioma de la piel humana está ligado 
con la llegada de la secuenciación. Las tecnologías 
de caracterización avanzadas brindan oportunidades 
para realizar un análisis más holístico del paisaje del 
microbioma de la piel humana que no podría lograrse 
mediante los métodos tradicionales basados en el cul-
tivo. Hay muchas investigaciones que intentan caracte-
rizar la composición del microbioma de la piel humana, 
la variación interpersonal, la interacción entre diferentes  
especies / cepas y la interferencia entre el microbioma 
de la piel y la piel. Mi trabajo consistía en analizar los 
impactos del microbioma de la piel humana en los 

Yan Liu 
R&D Pechoin (China) 
Ganador del premio Maison G de Navarre IFSCC 2019

Yan Liu es el joven científico ganador del premio 

Maison G de Navarre 2019 y actualmente trabaja en 

R&D para Pechoin Daily Chemical Company Ltd, en 

Shangai. El premio consistió en un viaje para asistir al 

2019 IFSCC Conference en Milan. Hablamos con él 

sobre su investigación y el microbioma de la piel. 
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cosméticos y la belleza. Las evidencias crecientes indi-
can que los microbios de la piel no solo son cruciales 
para la salud de la piel, sino que también están rela-
cionados con muchas propiedades de la piel, como el 
envejecimiento de la piel, la función de barrera, el acne 
vulgaris y la inmunosupresión inducida por los rayos UV. 
Estos hallazgos son inspiradores para el desarrollo de 
productos cosméticos. La modulación del microbioma 
de la piel humana puede tener potencial terapéutico 
para algunos problemas de la piel y la salud general de la 
piel. Los microorganismos modificados genéticamente 
es definitivamente un área de investigación emergente 
y podría tener un profundo impacto en la industria cos-
mética, aunque los consumidores siguen siendo cau-
telosos con este concepto. Saccharomyces cerevisiae 
genéticamente modificados se han utilizado para pro-
ducir resveratrol. Además, imitando a las Cianobacterias 
que sintetizan micosporina y aminoácidos tipo micospo-
rinas (MAA) para absorber la radiación UV, la empresa  
TopGenix modificó genéticamente las bacterias no pató-
genas para producir moléculas de protección solar bio-
lógica. Estas bacterias genéticamente modificadas se 
agregaron a la crema y reaccionaron sobre la piel del 
rostro con la exposición solar. El microbioma de la piel 
humana es definitivamente una opción a considerar para 
el avance de la industria cosmética.

¿Qué destacarías de tu experiencia  
en la IFSCC Conference en Milán?

Conocí a muchos científicos eminentes que estaban 
entusiasmados por compartir su trabajo. Su intercambio 
amplió mi visión y me dio algunas nuevas perspectivas 
para mi propia investigación.

¿En qué estás trabajando actualmente y cuáles son 
tus objetivos profesionales?

Actualmente trabajo en Pechoin, mi responsabilidad 
clave es construir plataformas tecnológicas competitivas 
y estudiar la sinergia de ingredientes para restaurar la 
salud de la piel. Más específicamente, estudio fitoquími-
cos, diseñando pruebas in vitro para descubrir su papel 
en las vías biológicas que nos interesan, y planificando 
pruebas in vivo para confirmar su eficacia. Mi grupo 
también está interesado en la investigación de la piel 
de etnia china, incluidas las diferencias biológicas étni-
cas y la percepción china de la piel ideal. También busco 

nuevas tecnologías y colaboro con recursos externos 
para consolidar nuestras plataformas tecnológicas. Lo 
que estoy haciendo ahora está bastante en línea con mi 
objetivo profesional: estudiar algunas partes fundamen-
tales de la ciencia de la piel y transformar la ciencia en 
nuevas tecnologías que brinden beneficios competitivos 
para los consumidores.

¿Cómo crees, en tu opinión, que el Covid-19 afectará 
al cuidado de la piel en los próximos años? ¿Qué 
nuevos desarrollos en beauty science aparecerán a 
la luz de esta pandemia?

El mercado del cuidado de la piel se recuperó y comenzó 
a crecer en China; vimos que las ventas online se ace-
leraban a medida que más consumidores estaban 
cambiando de actitud. Como los consumidores usan 
mascarillas durante mucho tiempo debido a la pandemia, 
existen preocupaciones sobre su impacto en la función 
barrera de la piel y la salud general de la piel. Creo que 
se deben realizar estudios para comprender cómo el uso 
de las mascarillas altera los lípidos del estrato córneo y la 
expresión de citoquinas; Además, una encuesta pública 
mostró que los consumidores se sentían preocupados 
y estresados por la pandemia; Se sabe que el estrés 
psicológico regula al alza la expresión de cortisol, lo que 
perjudica la función barrera de la piel y puede agravar 
la incomodidad de la piel inducida por el uso de una 
mascarilla.

Algunos medios especializados han hablado sobre 
el viroma. ¿Crees que el viroma también puede 
desempeñar un papel importante en la salud de la 
piel?

Por definición, el microorganismo de la piel humana 
abarca bacterias, hongos, virus y parásitos. No obstante, 
los virus se investigan mucho menos en comparación 
con las bacterias. Las bacterias presentan la huella mole-
cular del gen 16S rRNA que contiene regiones conserva-
das detectables mediante PCR y regiones variables para 
asignación taxonómica, pero los virus no muestran tales 
secuencias de referencia. A pesar de ser un componente 
del microbioma de la piel, los virus generalmente se con-
sideran patógenos. Sin embargo, un estudio que utilizó 
un enfoque de secuenciación metagenómica de alto 
rendimiento detectó múltiples poliomavirus, papiloloma-
virus y circovirus en la piel de personas sanas. También 
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se detectaron bacteriófagos, aunque éstos solo corres-
pondieron a unas pocas secuencias virales1. Creo que 
se deben realizar más investigaciones para comprender 
los vínculos depredador-presa entre las bacterias y los 
bacteriófagos, ya que es probable que los bacteriófagos 
influyan en la diversidad bacteriana. Los estudios sugie-
ren que algunos virus podrían participar en procesos 
fisiológicos de la piel. Por ejemplo, los virus del papiloma 
humano (VPH-β) participan activamente en la prolifera-
ción de queratinocitos durante la cicatrización de heri-
das2. En contraste, se cree que el polimavirus de células 
de Merkel (MCPyV) es un factor causal del carcinoma de 
células de Merkel, que es uno de los cánceres de piel 
más agresivos. El MCPyV se detecta con frecuencia en 
la piel humana sana, pero las personas mayores e inmu-
nodeprimidas a menudo corren el riesgo de desarrollar el 
carcinoma de células de Merkel. Esto se debe probable-
mente a que la activación de MMP (metaloproteinasas) 
durante el envejecimiento cronológico o el fotoenvejeci-
miento pueden proporcionar condiciones favorables para 
la infección por virus de las células de Merkel en la piel3. 
En resumen, las investigaciones sobre la relación entre 
el viroma y la salud de la piel son escasas, se deben rea-
lizar más estudios para comprender el papel importante 
del viroma de la piel humana.

En el caso del acné, se ha investigado en 
tratamientos para equilibrar la disbiosis que 
se desarrolla en la piel de quienes la padecen, 
principalmente un desequilibrio de la microbiota. 
¿Conoces alguna investigación para tratar otras 
afecciones cutáneas comunes en las que está 
involucrada la microbiota? ¿Crees que pueden ser 
una buena alternativa a los tratamientos actuales? 

El acne vulgaris es una enfermedad cutánea común que 
afecta hasta al 85% de los adolescentes y al 11% de 
los adultos. Se cree que la producción de sebo, la des-
camación folicular irregular, la inflamación y el C. acnes 
intervienen en el desarrollo de esta enfermedad de la 
piel. La terapia con antibióticos dirigida a C. acnes se 
ha utilizado para tratar el acné; Esta terapia se basa en 
el concepto de microorganismos asociados a la enfer-
medad, de que la presencia de un microorganismo par-
ticular está relacionada con la enfermedad de la piel. 
Hallazgos más recientes indican que el subtipo IA de  
C. acnes era predominante en pacientes con acné, por 
lo tanto, no todas las cepas están asociadas con la apa-
rición de acné4. En otro estudio, se demostró que el  
C. acnes produce una enzima llamada RoxP, cuya activi-
dad antioxidante es comparable a la de la vitamina C, la 
vitamina E y el glutatión reducido5. Por lo tanto, la terapia 
alternativa debe apuntar selectivamente a las cepas rela-
cionadas con el acné y (o incluso complementar) otras 

cepas de C. acnes. El ingrediente activo bajo el nombre 
comercial CutiBiome de CLR afirma ser más efectivo en 
la inhibición de los filotipos asociados al acné que los 
filotipos "neutros". En mi opinión, la industria cosmética 
se esfuerza por encontrar soluciones más sofisticadas 
para el tratamiento del acné, aunque se deben realizar 
pruebas in vivo cuidadosamente diseñadas combinadas 
con un análisis de metagenómica completo para confir-
mar los resultados.

El microorganismo 
modificado genéticamente 
es definitivamente un área 
de investigación emergente 
y podría tener un profundo 

impacto en la industria 
cosmética

Por otro lado, un estudio de secuenciación metagenó-
mica completa ultra profunda en individuos sanos y con 
acné reveló algunos hallazgos realmente interesantes6. 
En primer lugar, los individuos sanos tienen una abun-
dancia relativa ligeramente mayor de C. Acnes que los 
pacientes con acné; Este hallazgo refuerza aún más la 
idea de que debemos inhibir selectivamente las cepas 
asociadas al acné y proteger otras cepas. En segundo 
lugar, se descubrió que los fagos de C. Acnes eran 
más abundantes en la salud y las personas mayores en 
comparación con los pacientes con acné; De acuerdo 
con el hecho de que los acnés rara vez se desarrollan 
en los ancianos, este hallazgo indica que los bacteriófa-
gos pueden alterar la composición microbiana de la piel 
y controlar el desarrollo de la enfermedad; en tercer 
lugar, hay un paciente con acné del estudio cuya OGU 
(Operational Gene Unit) es más similar a los individuos 
sanos que otros pacientes con acné, pero con una baja 
abundancia relativa de C. acnes. Este caso implica que 
tanto los elementos metagenómicos como la abundan-
cia de C. acnes son importantes para determinar las 
condiciones de la piel. Por lo tanto, el autor  concluye 
que el concepto de que la condición de la piel depende 
de la homeostasis de la comunidad microbiana de la 
piel en lugar de la presencia de una especie o cepa 
en particular. Desde el punto de vista terapéutico, si 
queremos restaurar la homeostasis del microbioma 
de la piel de un paciente con acné, primero debemos 
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conocer la composición microbiana saludable para 
el paciente. Hay que tener en cuenta que las comu-
nidades microbianas de la piel muestran una notable 
variación interpersonal / intrapersonal y dependen de 
factores ambientales y del estilo de vida. Por lo tanto, 
creo que las soluciones de tratamiento personalizadas 
con el objetivo de restaurar la homeostasis del micro-
bioma podrían ser otra alternativa.

Se han estudiado los microorganismos modificados 
genéticamente para tratar el acné. Xycrobe está espe-
cializado en la ingeniería de bacterias compatibles con la 
piel tomadas de individuos con piel sana Estos microor-
ganismos modificados genéticamente están diseñados 
para sintetizar antioxidantes y mediadores antiinflamato-
rios para suprimir las bacterias patógenas y hacer crecer 
bacterias comensales en la piel de enfermedades infla-
matorias. Se dice que esta tecnología tiene potencial 
terapéutico para tratar el acné. Se deben realizar más 
estudios para confirmar la seguridad y la eficacia de este 
método; Las reglamentaciones sobre el uso de microo-
ganismos genéticamente modificados deben revisarse 

en diferentes países o regiones; de todos modos, es un 
candidato para el tratamiento del acné.
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Colaboración  
con instituciones benéficas / ONG’s
Desde su fundación, la SEQC ha sido una organi-
zación 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 atra-
vesando una situación difícil.

Hace años la SEQC adquirió un compromiso de 
solidaridad con los más necesitados y, desde en-
tonces, colabora con diversas entidades que tra-
bajan en tareas humanitarias con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida y/o integración social de 
quienes se encuentran en una situación de necesi-
dad 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 bené-
ficas/ONG’s. Voluntad que continuará siendo un 
objetivo primordial durante los próximos años.

Durante 2020,  
la SEQC ha decidido colaborar con:

Colaboración SolidariaCS

Prodiscapacitats Fundació  
Privada Terrassenca
www.prodis.cat

Cruz Roja
www.cruzroja.es/

Asociación Miradas que Hablan
www.duplicacionmecp2.es

Amigos de los Mayores
https://amigosdelosmayores.org/es

Hermanitas de los Pobres
www.hermanitasdelospobres.es/wp/

¡¡¡ Animamos a todos  
a aportar también  

su granito de arena !!!

Save the children
www.savethechildren.es/

Federación Española de Bancos  
de Alimentos 
www.fesbal.org

En este número presentamos a: 

Amigos de los Mayores

Amigos de los Mayores adopta medidas para acom-
pañar y prevenir a las personas mayores frente al 
COVID-19.

Debido a la evolución de la crisis provocada por el 
COVID-19, Amigos de los Mayores ha adaptado su 
actividad y sus comunicaciones con el objetivo de 
dar el máximo apoyo posible a las personas mayo-
res que acompañamos, grupo de población especial-
mente vulnerable ante la propagación del virus. 

 Un par de meses de confinamiento nos han pare-
cido una eternidad, pero para las personas mayores, 
que sufren soledad no deseada y aislamiento social, 
es su realidad diaria desde hace mucho más tiempo. 
Además, muchas de estas personas mayores se han 
visto totalmente aisladas por la pandemia y ahora 
temen salir a la calle, se las ha hecho sentir vulnera-
bles y expuestas ante el virus.

Al igual que ninguno/a de nosotros/as pensaba que 
viviríamos una situación como esta, las personas 
mayores no pensaban que su última compañera sería 
la soledad. No hay fases ni desescalada para ellas, no 
sin la ayuda e implicación de todos nosotros.

Amigos de los Mayores es una fundación de volun-
tariado que lucha desde 1987 contra la soledad 
y la marginación social de las personas mayores 
mediante la acción de voluntarias y voluntarios que 
las acompañan emocionalmente cada semana, así 
como a través de la sensibilización de la sociedad.

Durante el pasado 2019, ha apoyado a 2.800 per-
sonas mayores gracias a la labor desinteresada de 
2.700 personas voluntarias y la ayuda de 4.329 per-
sonas socias y donantes. Esta acción social se desa-
rrolla en 56 municipios.
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Actualidad LegalAL

Con la colaboración de:

SILICONAS VOLÁTILES EN COSMÉTICA 

Introducción a los ciclosiloxanos 

Desde los años cuarenta, el uso de derivados del silicio se ha extendido amplia-
mente en todos los sectores de la industria debido a sus propiedades y utilida-
des tanto como intermedios, como en producto final. 

En el sector cosmético concretamente, el uso de siliconas se ha aplicado en 
todo tipo de productos como geles, acondicionadores, antitranspirantes o cre-
mas para conseguir determinadas propiedades de hidrofobicidad o flexibilidad. 

Las sustancias más utilizadas con este objetivo en el sector cosmético han 
sido los llamados ciclosiloxanos. Como su nombre indica, estas sustancias son 
estructuras cíclicas formadas por átomos de silicio y oxígeno que forman parte 
de la familia de las siliconas. 

Estas sustancias pueden llegar, mediante el aclarado de estos productos cos-
méticos, a los sistemas locales de depuración y finalmente al medioambiente. 

Cuando hablamos de ciclosiloxanos nos referimos a tres sustancias concretas: 
Octametilciclotetrasiloxano (D4), Decametilciclopentasiloxano (D5) y Dodeca-
metilciclohexasiloxano (D6).

El contexto legal 

El reglamento europeo de Registro, Evaluación y Autorización de Productos 
Químicos (REACH), es el reglamento que regula la fabricación e importación de 
productos químicos en Europa. 

En su Anexo XVII se listan aquellas sustancias restringidas para su fabricación, 
comercialización y uso debido a que pueden generar algún impacto inaceptable 
a nivel de la salud humana o el medioambiente. Si durante la evaluación de una 
sustancia se identifica algún aspecto que pueda generar este tipo de impacto, se 
inicia un largo trámite para decidir si finalmente debe incluirse o no en el anexo. 

Tras evaluar las sustancias D4 y D5, en abril de 2015 el Reino Unido envió un 
dossier a la Agencia Europea de Producto Químico (ECHA) en el que se iden-
tificaban determinadas propiedades de la sustancia que preveían un impacto 

Raül Polo
Risk Assessment Manager
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medioambiental inaceptable y por los que se proponía su restricción en productos cosméticos que necesiten aclarado 
(wash-off products).

En vista de la información remitida, el Comité de evaluación de riesgos (RAC) revisó estas propiedades y en marzo de 
2016 que concluyó que la sustancia D4 cumplía los criterios descritos en el Anexo XIII del REACH para ser identificada 
como Persistente, Bioacumulable y Tóxico (PBT) y muy Persistente, muy Bioacumulable (vPvB), mientras que D5 era 
considerada solo mPmB.

En junio de 2016, el RAC juntamente con el Comité de Evaluación Socio Económica (SEAC) coincidieron con el Reino 
Unido sobre la necesidad de restringir las sustancias D4 y D5 en productos cosméticos que necesiten aclarado. 

Finalmente, el 31 de enero de 2020 entró en vigor la restricción sobre las sustancias D4 y D5. Esta restricción implica 
que ninguna de estas sustancias podrá estar en más de un 1% en productos cosméticos destinados a ser aclarados 
tras su aplicación.

Paralelamente, en febrero de 2018, la sustancia D6 fue propuesta por la Comisión Europea para su inclusión en el 
anexo XVII de restricción. 

Toxicidad de las siliconas 

El reglamento cosmético (1223/2009) no contempla restringir el uso de sustancias en sus formulaciones a no ser que 
se demuestren efectos adversos sobre la salud humana. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el reglamento 
REACH es de aplicación para todas las sustancias químicas fabricadas o importadas en Europa, incluidas las destinadas 
a la fabricación de productos cosméticos. 

Según las conclusiones emitidas por el Reino Unido y ratificadas por el RAC y el SEAC, los productos cosméticos 
que requieren aclarado y que contengan estas sustancias pueden llegar mediante los sistemas de alcantarillado, a las 
diferentes depuradoras. 

Dadas sus propiedades de persistencia, estas sustancias no se degradarán y tras un tiempo alcanzarán las aguas superfi-
ciales (ríos), donde podrán bioacumularse en los organismos y generar efectos adversos sobre los distintos niveles tróficos 
del medioambiente (peces, crustáceos y algas) durante largos periodos de tiempo, dadas sus propiedades de persistencia. 

En cualquier caso, en mayo de 2019, debido a posibles evidencias de que la sustancia D4 pudiese generar efectos 
sobre la reproducción, fue incluida en el Anexo II del reglamento cosmético, donde se listan las sustancias prohibidas 
para su uso en cosméticos. 

Futuras restricciones 

Dado el estado legal descrito anteriormente para estas sustancias, actualmente ya no es posible utilizar la sustancia 
D4 en productos cosméticos debido a su inclusión en la lista del anexo II. 

La sustancia D5 está restringida desde el 31 de enero de 2020 en cantidades superiores a 0,1% en productos cosmé-
ticos finales que requieran aclarado (wash-off). 

D6 se encuentra actualmente en proceso de restricción, se espera que próximamente tampoco pueda incluirse en 
productos cosméticos que requieran aclarado en concentraciones superiores al 0,1%. 

Por otro lado, actualmente es sujeto de discusión ampliar la restricción de estas sustancias a otros tipos de productos 
cosméticos que no requieran aclarado (leave on products) o incluso extender la restricción a otros productos de limpieza. 

Referencias:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_d4d5d6_axvreport_en.pdf/c4463b07-79a3-7abe-b7a7-5c816e45bb98
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20200428&from=es •

https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_d4d5d6_axvreport_en.pdf/c4463b07-79a3-7abe-b7a7-5c816e45bb98
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20200428&from=es
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Formulation Corner Pieles Sensibles

AFTER SUN BODY BUTTER FOR SENSITIVE SKIN 

Disproquima

Referencia: BD 0109-19

Propiedades: Manteca corporal con Skin Save, una solución natural para la inflamación, enrojecimiento e irritación de la piel, y Niacinamide PC, un humectante 
y potenciador de la barrera cutánea para reducir la sensibilidad de la piel.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A Methyl Glucose Sesquistearate GLUCATE™ SS EMULSIFIER LUBRIZOL 4

Glyceryl Stearate DAPRACARE GMS-42 ITALMATCH 2
Cetearyl alcohol NAFOL 1618 SASOL 4
Butyrospermum parkii (shea)butter SEATONS SHEA NUT BUTTER CRODA 5
Ethylhexyl palmitate CRODAMOL™ OP CRODA 6
Dimethicone BRB DM 55 BRB INT. BV 1
Disodium EDTA DABEERSEN NA2 HQ DABEER 0,1
Pentaerythrityl tetra- di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate Pentaerythrityl tetra- di-t-butyl 

Hydroxyhydrocinnamate
– 0,2

B Aqua (Water) AQUA – 61
Carbomer ULTRADIS 10 CHIMICA POMPONESCO 0,2
Glycerin CremerGLYC CREMER 3

C Sodium Hydroxide SODIUM HYDROXIDE  
BEADS - ADR 

– 0,3

D Olea europaea (olive) leaf extract, Opuntia-ficus indica stem extract, 
Capparis spinosa fruit extract, maltodextrin

SKIN SAVE BIONAP 2

Aqua (Water) AQUA – 6
E Benzyl alcohol, glyceryl caprylate, glyceryl undecilenate TRISTAT ECO TRI K INDUSTRIES 1,5

Tocopherol DL-alpha-TOCOPHEROL DSM 0,2
Niacinamide NIACINAMIDE PC DSM 3
Parfum (Fragrance) Parfum(Fragrance – –

Procedimiento: 1/ Heat phase A and B, separately, at 80ºC. Add phase A to B under stirring and then homogenize. Cool down under stirring and below 50ºC  
add phase C. Below 45ºC add phase D and then add phase E’s ingredients one by one. Homogenize and if I’’s necessary adjust pH to 5,2-6.

Apariencia: Light beige emulsion.

Especificaciones: pH-value= 5.2-6. Viscosity: 6000-7000 cps (Brookfield model DV2TRV, spindle 7, 100 rpm) at 25°C. Stability: 3 months at 40°C (75% of 
relative humidity), at 25ºC (60% of relative humidity), 4°C.
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BABY SENSITIVE SKIN FOAM “HEAD-TO-TOE”

BASF

Referencia: HB-DE-16-217-14

Propiedades: Baby Sensitive Skin Foam “Head-to-Toe” está diseñada para uso en “pump-foam” sin aerosol. Formulada con ingredientes alternativos a los 
derivados de EO, a los tensoactivos sulfatados y a las siliconas, no contiene conservantes añadidos y cumple con el criterio “A” en los test 
microbiológicos basados en la Farmacopea Europea (Microbiological Challenge Test Ph. Eur. 5.1.3 and USP<51>). La compatibilidad cutánea de 
Baby Sensitive Skin Foam “Head-to-Toe” se ha ensayado bajo test dermatológicos resultando “no irritante” y adecuada para su uso incluso en 
pieles muy sensibles.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A Dicaprylyl Ether, Decyl Glucoside, Glyceryl Oleate Plantasil® Micro BASF 2,00

Brassica Campestris (Rapeseed) Sterols, Cetearyl Alcohol Phytosoothe® LS 9766 BASF 0,50
B Coco-Glucoside Plantacare® 818 UP BASF 9,60

Coco betaine Dehytonl® AB 30 BASF 12,90
C Aqua Water, demin. – 70,00
D Panthenol D-panthenol 75 W BASF 1,00

Glycerin, Aqua, Sodium Levulinate, Sodium Anisate Dermosoft 1388 eco Dr. Straetmans 4,00
Parfum Perfume Cotton Touch Symrise q.s.

E Citric Acid Citric Acid (50% solution) – q.s.

Procedimiento: 1/ Cuidadosamente calentar los ingredientes de la fase A hasta que el Phytosoothe® LS 9766 se disuelva.  2/ Calentar la fase B a 40ºC y 
mezclar bien con la fase A.  3/ Calentar agua a 50ºC, añadir a la mezcla bajo agitación hasta homogenizar (cierta leve turbidez es causada por 
el Plantacare).  4/ Añadir la fase D y ajustar el pH por medio del uso de la fase E. La formulación debe aclararse al ajustar el pH.

Apariencia: Clara, ligeramente amarilla.

Especificaciones: pH (23ºC): ~ 5.2. Viscosidad (Brookfield; RVT; spindle 4; 10 rpm; 23°C): <100 mPa s.

EMOTIONAL HYDRATION MANAGER  

Vytrus Biotech

Referencia: F14008.03

Propiedades: Crema altamente emoliente e hidratante, con un tacto final no graso, suave y muy confortable, especialmente diseñada para el bienestar de 
las pieles sensibles. La combinación de Sensia Carota y Turmeria Zen ayuda a la piel a luchar frente a los efectos dañinos que el estrés, la falta 
de sueño y la contaminación ocasionan en nuestra piel, protegiéndola y proporcionándole una hidratación extra. Combate el envejecimiento 
acelerado por la inflamación y el estrés, a la vez que proporciona alivio a las pieles sensibles irritadas y fortalece los niveles de tolerancia de la 
piel.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A STEARETH-21 – – 2,00

STEARETH-2 – – 3,00
POTASIUM CETYL PHOSPHATE MASSOCARE CPH-K Comercial Química Massó 0,20
ISOHEXADECANE MASSOCARE HD Comercial Química Massó 8,00
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE MASSOCARE CCT Comercial Química Massó 6,00
TRIETHYLHEXANOIN – – 4,00
PPG-15 STEARYL ETHER – – 2,00

B WATER (AQUA) – – 62,50
GLYCERIN – – 3,00
BETAIN – – 2,00
XANTHAN GUM COSPHADERM X® 34 Comercial Química Massó 0,30
MAGNESIUM ALUMINIUM SILICATE – – 2,00

C GLYCERIN, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT CELL CULTURE LYSATE, 
CITRIC ACID

SENSIA CAROTA VYTRUS BIOTECH, S.L. 2,00

CURCUMA LONGA (TURMERIC) CALLUS LYSATE, GLYCERIN, CITRIC 
ACID

TURMERIA ZEN VYTRUS BIOTECH, S.L. 2,00

D PRESERVATIVE – – 1,00

Procedimiento: 1/ Mezclar Glycerin, Xanthan Gum y Magnesium Aluminium Silicate y agregar a agua caliente (45-50ºC) mientras se agita (20-30 minutos 
aprox.).  2/ Calentar fases A y B a 75ºC.  3/ Añadir la fase A a la fase B mientras se agita moderadamente (250 rpm).  4/ Dejar enfriar a 40-45ºC 
mientras se agita lentamente (150 rpm).  5/ Añadir las fases C y D mientras se agita.  6/ Ajustar el pH final a 5.50-6.00 si es necesario.

Apariencia: Crema blanquecina.

Especificaciones: Viscosidad: 40000 - 80000 mPa.s (56200 mPa.s; FUNGILAB Alpha series, PB rpm 2.5; 20ºC) pH: 5.50 - 6.00.
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MOISTURE GEL TURBO HYDRATION 

Amita HC

Referencia: AM18.003.0SK

Propiedades: Gel refrescante de rápida absorción. El activo PrincipHyal CUBE3 de Roelmi HPC proporciona una acción film para una sensación de hidratación 
que perdura en el tiempo. Citofruit Green Mandarin garantiza un efecto lenitivo y calmante. Se recomienda su aplicación bajo el maquillaje.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A Aqua – – 81,40

Butylene Glycol Haisugarcane BG Hai Kokyu 5,00
Citrus nobilis fruit extract, potassium sorbate Cytofruit Water Green Mandarin 

BIO 99%
Roelmi HPC 3,00

Sodium Hyaluronate PrincipHyal Cube3 Roelmi HPC 0,20
B Carbomer NIPest 40 Brasca 0,60
C Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, o-cymen-5-ol Synergy ICE Roelmi HPC 1,00

PEG-40 Hydrogenated Castor oil, Trideceth-9, Polysorbate 20, Aqua Ipersol 409 amitahc 2,00
Ethylhexyl Stearate Amioil OS amitahc 4,00

D Triethanolamine – – 0,60
Aqua – – 2,00

E Parfum Aminote Tommy amitahc 0,20

Procedimiento: 1/ Mix Phase 1.  2/ Add Phase 2 and mix until all is completely disperse.  3/ Add phase 3 to Phase 1+2 under turboemulsifier.  4/ Add phase 4 
under turboemulsifier.  5/ Add phase 5 and mix.

Apariencia: White emul-gel.

Especificaciones: pH: 5,5 - 6,5. Viscosity: 4000 - 9000 (s=06 v=60).

BÁLSAMO LIMPIADOR SÓLIDO CON EFECTO PROTECTOR 

Keyser & Mackay

Referencia: 122-V3_070420

Propiedades: Combinación protectora, limpiadora y exfoliante de polvo de Arroz, aceites y mantecas vegetales, sustitutos de Petrolatum y prebióticos derivados 
de la Inulina. La manteca de Murumuru mejora la espuma y crea una film que retiene la hidratación obtenida de los mucopolisacáridos. La inulina 
aumenta la presencia de  bacterias buenas en la piel fortaleciéndola y aumentando sus defensas contra posibles infecciones.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A Aqua Agua 11,00

Glycerin Glicerina Keyser&Mackay (Aldivia) 5,00
Sodium Coco Sulfate Sodium Coco Sulfate 15,30
Sodium Cocoyl Isethionate Galsoft SCI 85 (P) Keyser&Mackay (Galaxy) 20,00
Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecylenate Tristat Eco Keyser&Mackay (Tri-K) 1,40

B Inulin, Fructose Prebiulin Fos Keyser&Mackay (Gobiotics) 2,00
Glycyrrhiza Glabra Liconat Keyser&Mackay  

(E&C Licorice)
0,60

Oryza Sativa Germ Powder Remytec S 750 Keyser&Mackay (Gobiotics) 28,00
Hydrolyzed Glycosaminoglycans Hydrocan Keyser&Mackay (Tri-K) 2,00

C Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Hydrogenated Castor Oil, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax

Fision Ecolatum S Keyser&Mackay (Tri-K) 5,00

Astrocaryum Murumuru Seed Butter Murumuru butter Keyser&Mackay (Aldivia) 2,00
Cocos Nucifera Oil Coconut oil VO Keyser&Mackay (Aldivia) 3,00
Babassu Oil Polyglyceryl-6 Esters Viatenza Babassu PO6 Keyser&Mackay (Aldivia) 4,00

D Perfum Perfume – 0,7

Procedimiento: 1/ Pesar fase A. Añadir el conservante sobre la Glicerina.  2/ Pesar fase B.  3/ Añadir Fase A sobre fase B, queda una masa  suelta.  4/ Pesar y 
calentar fase C y añadir sobre A+B.  5/ Añadir fase D a la temperatura más baja posible.

Apariencia: Formato sólido libre de envases, de color canela y olor dulce.

Especificaciones: Aplicar este bálsamo limpiador sólido directamente en la piel húmeda o derretir entre los dedos. Después, masajear en el rostro para exfoliar 
de forma ligera, por último, retirar el producto utilizando agua. El Almidón de Arroz es un exfoliante suave por lo que es genial para usar 
todos los días en todo tipo de pieles.
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ON-THE-GO REFRESHING PEN 

DSM

Referencia: SK-E-101341-13

Propiedades: El lápiz refrescante ON-THE-GO es un concepto innovador. Su textura suave y ligera incluye D-Panthenol 75L y el poder de imán de humedad de 
PENTAVITIN®. La fórmula se puede utilizar fácilmente para una aplicación innovadora “on-the-go” en áreas específicas de piel seca. La piel se 
siente revitalizada y duradera.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A WATER DEM. AQUA 83,09

VALVANCE® Touch 210 SILICA DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

1,00

Glycerine CremerGLYC 86.5% GLYCERIN, AQUA CREMER OLEO GMBH & 
CO. KG

3,00

Dermosoft® Octiol CAPRYLYL GLYCOL DR. STRAETMANS 0,20
Pentylene Glycol PENTYLENE GLYCOL COSNADERM 3,00
PENTAVITIN® SACCHARIDE ISOMERATE, 

AQUA, CITRIC ACID, SODIUM 
CITRATE

DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

3,00

D-Panthenol 75 L PANTHENOL, AQUA DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD

0,50

B Myritol 318 CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE

BASF 5,00

Parfum Fleur de peau RS90514 PARFUM TECHNICOFLOR 0,15
Aristoflex Silk SODIUM 

POLYACRYLOYLDIMETHYL 
TAURATE

CLARIANT GMBH 1,00

C Sodium Hydroxide 10% solution SODIUM HYDROXIDE, AQUA – 0,06

Procedimiento: 1/ Mix phase A.  2/ Mix phase B.  3/ Add phase B to phase A at room temperature and stir with Radial-Flow Impeller at 2000 rpm.  4/ Adjust 
the pH to 5.5 with phase C.

Especificaciones: pH: 5.45. Viscosity (Brookfield RV5/10rpm): 22 760 mPa.s.

SOS RESCUE SERUM 

Bonderalia

Referencia: 200805-CELL-V001-001-3

Propiedades: Excelente para pieles sensibles y enfermedades de la piel. Promueve el bienestar de la piel. Ayuda a reequilibrar la piel afectada.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A Water Water – s.q. 100

Glycerin VITAGLYCERIN Quimivita 5,00
Sodium Hyaluronate VITA HYA MOIST  

1.30-1.80 MDa
Quimivita 1,00

Sodium Phytate DERMOFEEL® PA-12 Bonderalia/Evonik 0,10
Xantam Gum XANTAM GUM Quimivita 0,40
Water, Acer Rubrum Extract, Glycerin CELLTICE®WM Bonderalia/Renmatix 10,00

B Rosa Canina Fruit Oil, Adesmia Boronioides Flower/Leaf/Stem Oil, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Olus (Vegetable) Oil

NUTRIOIL™ Bonderalia/Novachem 5,00

Argania Spinosa Kernel Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Oil

OMEGA MAX™ Bonderalia/Novachem 5,00

Ceramide NP CERAMIDE III Bonderalia/Evonik 0,50
C Tetradecane, Dodecane, Diethyl Succinate VITA SILKY FLUID® Quimivita 5,00

Cynanchum Atratum Extract DERMA CLERA®  
Patent number 10-1768870

Bonderalia/Radiant 1,00

Triethyl Citrate, Glyceryl Caprylate, Benzoic Acid VERSTATIL®TBG Bonderalia/Evonik 1,20

Procedimiento: 1/ Prepare water phase (A) by adding water to main kettel. Dissolve Glycerin, Sodium Hyaluronate, Sodium Phytate.  2/ With rapid mixing, 
disperse Xantam Gum.  3/ With rapid mixing, disperse Celltice WM. Mix until uniform.  4/ Combine oil phase ingredients (B) in separate vessel. 
Mix until uniform.  5/ Add to batch with rapid mixing, and then homogenize to form emulsion. 6/ Add Vita Silky Fluid, Derma Clera and Verstatyl 
TBG. Mix until uniform. Optionally re-homogenize.
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SMOOTH HYDRO-SOOTHING ANTI-REDNESS CREAM 

Atanor

Referencia: OH004-01

Propiedades: Crema hidratante calmante para el tratamiento de la dermatitis atópica y el alivio de la piel seca e irritada debido a la inflamación y el picor.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A Water Deionized Water – 69,70

Hydroxyethyl Urea Hydrovance® Moisturizing Agent AkzoNobel Functional 
Chemicals LLC

3,00

Sorbitol Sorbitol Powder – 3,00
Persea Gratissima (Avocado) Oil Avocado Oil – 4,00

B Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil Colorless Jojoba Oil – 2,00
Phenyl Trimethicone Phenyl Trimethicone – 3,00
Tocopherol Acetate Vitamin E Acetate – 0,50
Cocos Nucifera Coconut Wax – 3,00
Cera Alba Virgin Beeswax – 1,00
Cetyl Alcohol Tego® Alkanol 16 Evonik Industries 2,00
Glyceryl Stearate SE Lasemul 92 AE IQL 3,00

C Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer 
(and) Isohexadecane (and) Polysorbate 60

Simulgel™ INS 100 SEPPIC 1,80

D Pentylene Glycol (and) Phenylpropanol MinaSolve ™ Green A Minasolve 1,00
Sodium Hyaluronate EndiMoist® HA Solution Coast Southwest 1,00
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Propanediol, 
Sorbitol, Phosphatidylcholine, Docosahexaenoic Acid, Pinus Pinaster 
Bark Extract, Xanthan Gum,Eicosapentaenoic Acid, Tocopheryl 
Acetate, Phytosfingosine, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract

Activys® RedOut Infinitec Activos 2,00

Especificaciones: pH: 6.0-7.0. Viscosity: spindle 6 @ 5.0 rpm = 71,000 - 73,000cst. Characteristic: shiny cream. Color: off-white to ivory.

CALMING SPRAY FOR HYPERSENSITIVE SKIN 

Merck

Referencia: MDA-A-181-10

Propiedades: Para pieles sensibles y problemáticas. Ayuda a proporcionar bienestar y confort para la piel, minimiza el riesgo de desequilibrio crónico y equilibra 
las defensas de la piel.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A POLYGLYCERYL-10 OLEATE Polyaldo 10-1-0 Azelis Germany GmbH 3,00

TRIHEPTANOIN Lanol 37 T Seppic 1,00
APRICOT KERNEL OIL POLYGLYCERYL-4 ESTERS DUB APRILOSE + Azelis Germany GmbH 3,00
DIISOSTEARYL MALATE PELEMOL® DISM Phoenix Chemical, Inc. 2,00

B MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, CELLULOSE GUM Avicel PC 611 Azelis Germany GmbH 1,00
XANTHAN GUM Rhodicare XC Azelis Germany GmbH 0,20
AQUA (WATER) Water, demineralized ad 100

C POTASSIUM SORBATE RonaCare® Potassium Sorbate Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany

0,60

BENZYL ALCOHOL RonaCare® Benzyl Alcohol Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany

1,00

D CITRIC ACID Citric Acid Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany

q,s,

E MALTODEXTRIN, CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT RonaCare Balmance Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany

3,00

PROPANEDIOL Zemea® Propanediol Biesterfeld 5,00

Procedimiento: 1/ Disperse PC Avicel 611 in water and stir for at least 10 minutes. Add the remaining ingredients of phase B. Prepare phase A. Add phase 
A to phase B while stirring. Homogenize. Add the ingredients of phase C. Adjust pH value with Citric Acid to pH < 5.8. Disperse RonaCare® 
Balmance in Zemea and stir it into the formulation.

Apariencia: Beige fluid.

Especificaciones: pH value: 5.7 (21°C). Stability: 3 months at RT, 40°C, 5°C, FTC (-5°C to 40°C) and 1 week at 50°C.
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SOOTHING EXFOLIANT MASK 

Comercial Química Massó S.A.

Referencia: 16-58-8

Propiedades: Mascarilla calmante de doble exfoliación que aporta nutrición celular, máxima hidratación y luminosidad al rostro de las pieles más sensibles. 
La exfoliación química la realiza Verochic, activo proveniente del anís estrellado, y la física Biogomm’age W250, partículas exfoliantes 
biodegradables que desaparecen durante la aplicación. Ocaline alivia la inflamación neurogénica y limita la reactividad de la piel. El tratamiento 
lo completa Red Alga Gel, un hidrocoloide obtenido de algas rojas del Pacífico, que forma una película sobre la piel sintiéndola hidratada y fresca 
durante horas.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A Aqua Water – 51,83

Amorphophallus Konjac Root Extract Cosphaderm KG Cosphatec 0,50
Xanthan Gum Cosphaderm X34 Cosphatec 0,50
Glycerin Palmera G995E MB KLK 3,00

B Shikimic Acid Verochic Sinerga 1,00
Sea water, Water, Cucurbita Pepo (pumpkin) Seed Extract Ocaline XP Givaudan Active Beauty 10,00

C Ahnfeltiopsis concinna Extract Red Algae Gel Sinerga 30,00
D Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin Sharomix EG-14 Sharon 1,00
E Cellulose Biogomm’age W250 Givaudan Active Beauty 1,00
F C.I. 16035 C37-4393 SunCROMA D&C Red 

40 (0.10% aq. Sol.)
Sun Chemical 0,82

C.I. 17200 C17A201 SunCroma D&C Red 33 
(0.10% aq. sol.)

Sun Chemical 0,15

Parfum BSA-Frutos rojos MK B (BS-6784) CPL Aromas 0,20

Procedimiento: 1/ Mezcle bien la goma xantana y el Cosphaderm KG. Añadir la mezcla al agua.  2/ Agregue la fase B a la fase A, una por una.  3/ Agregue la 
fase C a la fase AB mientras se agita lentamente (100 - 250 rpm) para evitar la incorporación de aire.  4/ Agregar las fases D y F.  5/ Ajuste 
el pH a 5.50 - 6.50, si es necesario.  6/ Agregue la fase E mientras se agita lentamente (100 - 250 rpm).  7/ Verifique el pH final a 5.50 - 6.50.

Apariencia: Gel rojo con esferas blancas.

EMULSIÓN EN GEL CALMANTE Y REFRESCANTE PARA PIELES SENSIBLES 

Zschimmer & Schwarz

Referencia: PC/18/CREM

Propiedades: Esta emulsión en gel para pieles sensibles contiene Protelan NMF como emulsionante y Zetemuls PGR como co-emulsionante, ambos 100 % de 
origen natural y que aportan suavidad e hidratación. Además, el emoliente Zetemol 2IS permite devolver a la piel su conformación ortorrómbica 
original, evitando la pérdida de agua transepidérmica mediante un mecanismo natural.

Fase INCI Nombre Comercial Proveedor % Peso
A Aqua Water – 81,10 

Glycerin Glycerin – 3,00 
Carbomer Carbomer – 0,40 

B Isostearyl Isostearate Zetemol 2IS Zschimmer & Schwarz 5,00 
Ethylhexyl Stearate Zetemol OS RSPO MB Zschimmer & Schwarz 5,00 
Phytosterols Phytosterols 0,75 
Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Sodium Lauroyl 
Glutamate (and) Sodium Stearoyl Lactilate 

Protelan NMF Zschimmer & Schwarz 2,00

Polyglyceryl 3-Polyricinoleate Zetemuls PGR Zschimmer & Schwarz 0,75 
C Phenoxylethanol (and) Ethylhexylglycerin Phenoxylethanol (and) 

Ethylhexylglycerin
– 0,80

Sodium Hydroxide Sodium Hydroxide – 0,20 
D Pleutorus Ostreatus Extract (and) Maltodextrin (and) Lolium Perenne 

Flower Extract
Pleutorus Ostreatus Extract 
(and) Maltodextrin (and) Lolium 
Perenne Flower Extract

Zschimmer & Schwarz 1,00

Procedimiento: 1/ Caliente la Fase A a 70 ºC.  2/ Caliente la Fase B a 70 ºC, añádala a la Fase A y homogenice aplicando vacío durante 5 minutos.  3/ Enfríe 
con agitación hasta 40 ºC y añada la Fase C. Homogenice durante 2 minutos.  4/ A 40 ªC, añada la Fase D y homogenice durante 2 minutos.   
5/ Enfríe con agitación hasta llegar a temperatura ambiente.

Apariencia: Emulsión blanca O/W.

Especificaciones: pH: 5,62; Viscosidad: 68000 cPs (BRK HP95/20 ºC/5 rpm, Torque 72 %).
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Rincón de Historia RH

No confundir el miedo con la prudencia

En la década de los setenta la industria cosmética entró de 
forma intensa en la higiene industrial y la conservación de 
los productos, con un adecuado control microbiológico y la 
puesta al nivel del estado del arte de la ciencia, para poder 
garantizar la eficacia y la seguridad en el uso de los cosméti-
cos que dependen de un adecuado control microbiológico de 
las materias primas, agua, aire, operadores, instalaciones, 
envases…como posibles fuentes de contaminación y la ade-
cuada selección del sistema conservante del producto final.

En aquel tiempo, hubo una anécdota que se divulgó de forma 
jocosa, que puso de manifiesto el pobre nivel tecnológico 
frente a la microbiología en cosmética: El gerente de una 
importante empresa, le dijo al responsable del reciente-
mente inaugurado laboratorio de microbiología, después de 
rechazar un lote completo de fabricación de champú. “Cuando usted no estaba aquí, y no hacíamos controles microbiológicos, no 
teníamos que rechazar y destruir ningún lote por contaminación microbiana…”

El II Curso de Microbiología en Cosmética se realizó en 1973, siendo Presidente de la SEQC Josep Cortina Molist. En aquellas fechas, 
yo era el Vocal Científico de la Junta Directiva y el organizador del curso en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Barcelona (UB), en la cátedra de Microbiología que estaba a cargo del Dr. Ramón Parés Farras (1927-2018), quien confeccionó el pro-
grama teórico y la realización de las prácticas de laboratorio destinadas a la microbiología cosmética. Las clases teórico-prácticas 
fueron impartidas por el Profesor Dr. Sancho.

El Dr. Ramón Parés fue el primer catedrático de microbiología de la Facultad de Biología de la UB en 1968. Siendo Decano de Biología 
de 1968 a 1973. Gozó de una larga y amplia trayectoria científica, docente e investigadora, hay que resaltar su presidencia de la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Se caracterizó por su esfuerzo en acercar la universidad a la industria, cosa que le 
comportó muchas críticas. La relación que estableció con la SEQC es prueba fehaciente de este acercamiento. 

La SEQC ha mostrado un gran interés en la Microbiología Cosmética, pondremos unos ejemplos en los que he participado directa-
mente, a lo largo de mis años de colaboración con la SEQC, además de los dos cursos de microbiología en cosmética, organizamos 
también un curso de conservantes cosméticos, participamos en la edición del “Manual para el Control Microbiológico de Productos 
Cosméticos” del Comité Asesor de Cosmetologia del Ministerio de Sanidad y Consumo y en la actualidad en las “Normas UNE EN 
ISO Microbiología Cosmética” dentro de AENOR y en colaboración con STANPA, siendo la colaboración más reciente y de gran 
importancia para nuestro sector. 

El curso tuvo lugar en la semana del 20 de diciembre de 1973, jueves. Esta casualidad en el calendario, tuvo una incidencia de tipo 
político-social muy importante en España. El 20 de diciembre de 1973 el Presidente del Gobierno español almirante Luis Carrero 
Blanco (1904-1973) era asesinado por ETA junto a su chofer y su escolta.

Francesc Balaguer     
Presidente de la SEQC 1982-1986
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RH
El coche con sus ocupantes, por efecto del atentado, cayó en un patio interior del convento de los jesuitas, edificio anexo a la iglesia 
se San Francisco de Borja en la que Carrero Blanco asistía a misa de forma regular.

Desde 1941 fue el máximo asesor de Franco, ocupando el cargo de Subsecretario de la Presidencia del gobierno, con el cargo de 
ministro desde 1951, Carrero ocupó prácticamente la prefectura del gobierno, en 1973 había sido nombrado por Franco presidente 
del gobierno, hasta su muerte por el atentado de ETA, el almirante fue el principal colaborador del régimen y pieza fundamental en 
la política española de la dictadura.

El atentado provocó un hondo impacto en la sociedad española de la época, ya que suponía un ataque contra el régimen, con sus 
implicaciones políticas. Tal como la periodista Victoria Prego escribió en la prensa: “No estalla el pánico, pero se instala el miedo 
y el silencio “.

El día 21 de diciembre de 1973 viernes, finalizado el II Curso de Microbiología en Cosmética,  la SEQC había previsto el cierre del 
curso y la entrega de diplomas de acreditación de la formación recibida por la UB, en un céntrico restaurante de la Ronda de San 
Antonio de Barcelona. En el acto oficial debía presidir el Dr. Ramón Parés como Decano de Ciencias Biológicas, como autoridad 
académica de la UB, pero se nos informó su incomparecencia al acto de clausura motivado por la situación política,  y por su alta 
representación universitaria,  no podía presidir ni asistir a un acto de esta índole… El miedo hacía sus efectos.

Pero al final prevaleció la “sensatez” y el acto se celebró con la Presidencia de la SEQC y la vocalía científica, ahora bien con las 
precauciones necesarias y suficientes. El propietario del restaurante preparó una amplia sala, suficiente para la celebración del acto 
de entrega de diplomas y una cena de fin del curso. La sala se hallaba ubicada lejos de la entrada, dotada de una enorme cortina de 
tela gruesa de fuerte opacidad lumínica y sonora, para separarnos del resto de la sala restaurante, que por cierto estaba “medio” 
vacía. La dirección del restaurante nos pidió encarecidamente, haciéndonos llegar el siguiente mensaje: No hablar fuerte, no utili-
zar música, no aplaudir, entrar y salir de forma discreta, no formar grupos… Todas estas advertencias ratifican a la periodista “Se 
instaló el miedo y el silencio”

Fuimos prudentes, sin miedo y el acto se celebró con éxito y fue del agrado de todos los asistentes, aprovecho desde aquí felici-
tarles por las enseñanzas recibidas hace más de cuarenta años y estoy seguro que han sido de gran utilidad a lo largo de sus vidas 
profesionales.
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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 recibidas

Researcher health & biomedicine - skin health & cosmetics (Ref. O1895)

Localización: LEITAT, Barcelona.

Requisitos:

 _ Licenciado, máster o doctor en ciencias de la Salud: biología, farmacia, biotecnología, bioquímica o similar.

 _ Se valorará Formación PMP, Acreditación como operario de instalaciones radioactivas y para manipulación de animal.

 _ Experiencia demostrable en Gestión de proyectos, departamento R&D, estudios de funcionalidad y eficacia de principios activos y 

productos, conocimiento toxicológica y regulatoria farma, elaboración de propuestas e informes técnicos (…)

International regulatory affairs manager (Ref. O1894)

Localización: Barcelona. 

Requisitos:

 _ Titulación de Grado o Licenciatura en Químicas, Farmacia,.. Se valorará experiencia y/o conocimientos en la evaluación de la seguridad 

de productos cosméticos.

 _ Experiencia profesional mínima de 3 años como Especialista en Regulatory Affairs en una empresa del sector cosmético y médico 

estético.

 _ Inglés nivel alto hablado y escrito.

 _ Persona positiva, con habilidades de comunicación interpersonal, capaz de influenciar, de pensamiento estratégico y de liderazgo 

transversal; flexible, sistemática, organizada, que trabaje con rigor.

Project manager de ensayos clínicos de cosmética (Ref. O1893)

Localización: Barcelona. 

Requisitos:

 _ Persona titulada, con experiencia de al menos 3 años en puesto similar, dinámica, resolutiva y con habilidad para llevar a cabo un 

trabajo en equipo.

 _ Titulación Superior en Ciencias de la Salud, Química o Farmacia.

 _ Conocimiento de técnicas instrumentales de aplicación en estudios de tolerancia y eficacia cosmética.

 _ Inglés nivel alto y francés valorable.

 _ Informática: Paquete Office a nivel de usuario avanzado, conocimientos y experiencia en el uso de herramientas estadísticas.
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Si están interesados  
en anunciarse  

en este apartado  
de la revista, contactar  
con Aldara Cervera 

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

Materias primas  
para perfumería

Alcarria Flora
Bordas
Carbonnel, S.A.
Carinsa
Cosmo Fragrances
CPL Aromas Spain
Dauper, S.A.
Destilerías Múñoz Gálvez
Emsa, Esencias Moles, s.a.
Essential Compositions
Eurofragance
Expressions Parfumées
Floressence
Fragance Science
Fraginter, S.L.
Lluch Essence
Luzi / Fepla
Ravetllat
Robertet
Simone Gatto
Ventós

Materias primas  
para cosmética

Acofarma
ADPCosmetics
Amita Health Care Iberia S.L.U.
Azelis
Basf Trading Centre
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
Quimibios, S.L.
Quimidroga S.A.
Qtproducts
Ravago Chemicals
Res Pharma - Bonderalia Montoil S.A.
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

Bastet, s.l.u.
Celvas Cosmetics
Copra
Envasados a terceros
Eses
Laboratorios Coper
Laboratorios Chantelet, S.A.
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
Aquimisa Pharma
Bionos Biotech
Complife Iberia, S.L.
Dr. Goya
Eurofins Evic
Ispe, srl
Laboratoire d'Expertise Clinique Espagne
Laboratorio Dr. Echevarne
Limsa
Microkit
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



Septiembre / Octubre  2020  •  ncp 375 67

GP

Materias primas  
para perfumería
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Materias primas  
para cosmética

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

Organic and Natural Ingredients
Ingredientes Naturales y Ecológicos

Carrier Oils, Essential Oils, Floral Waters, Butters, 
Waxes, Alcohol, Glycerin

Aceites Vegetales, Aceites Esenciales, Hidrolatos, 
Mantecas, Ceras, Alcohol, Glicerina

www.bidah-chaumel.com     info@bidah-chaumel.com
Teléfono: +34 968 974 701

MURCIA - SPAIN

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org
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Activos para el 
Cuidado de la Piel:
Ingredientes para el 
soporte barrera, anti-
envejecimiento, para 
una piel sana y vital, 
incluyendo los péptidos 
SYN® y los productos 
Orgánicos ALPAFLOR ®

ROPUFA®:
Ácidos grasos 
poliinsaturados 

AMPHISOL®: 
emulsionantes ideales 
para productos solares

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS, S.A.  

Edifici CINC
Carrer Llull 321-329
08019-Barcelona 

Telf: 93 489 99 08

 

www.dsmnutritionalproducts.com

TILAMAR®:  
Los más inovadores 
polímeros para el 
cuidado del cabello 

 
 

 

Vitaminas: 
A, E, C, Pantenol, 
Biotina, Niacinamida 
PC, Ácido Fólico y 
Stay-C® 50

Filtros Solares, 
Parsol®:
Filtros orgánicos UVB, 
UVA e inorgánicos. 
Modificadores 
sensoriales ValvanceTM

Materias primas para cosmética

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

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

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

Fabricación  
y envasado  
para terceros

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

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

consulta nuestra web: 
www.e-seqc.org

Aerosoles
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Fabricación y envasado para terceros 
Aerosoles 
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

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

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

2020
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




