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Belleza en verde
COSMETICA NATURAL,
ECO, BIO, ORGANICA,
VEGANA... DESCUBRELAS
Hace ya tiempo que hay una tendencia creciente a utilizar
productos de belleza naturales, que respeten la piel y el
medioambiente. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce,
y los terminos pueden resultar enganosos. Te desvelamos
todo lo que hay que saber sobre la cosmetica "verde".
TEXTO: MARIA SERRALTA / FOTOS: AGENCIAS

unque hoy en dia esta de mo-
da apostar por lo natural en
cuestion de belleza, lo cierto
es que es raro encontrar un
producto que no tenga ingre-

dientes naturales en su composici6n: em-
pezando por el agua, el mas abundante.
Y ahi est el problema: muchas marcas se
han subido al carro de la cosmetica natu-
ral cuando realmente no lo son. La culpa
es de la falta de legislation al respecto. Sin
embargo, si existen organismos que cer-
tifican y garantizan que un cosmetic° es
natural: el mas conocido es EcoCert, de
origen trances. Esta organization estipula
que un producto es de cosmetica natu-
ral si tomo minimo el 95% de sus ingre-
dientes es de origen natural, y al menos
un 5% de ellos provienen de la agricul-
tura ecologica, 10% en el caso de los cos-
meticos naturales y ecologicos.

BIO, ECO, ORGANICO...
ZEN QUE SE DIFERENCIAN?
Una vez establecido que es un producto
natural (y que no cualquier cosmetic° que
tenga algun ingrediente natural lo es), es
mas sencillo: los terminos ecologic°, bio
y organic° son muy similares, y se refie-
ren al origen de los ingredientes, que
han de proceder (al menos en un porcen-
taje) de la agricultura ecologica. Es decir:
ser cultivados respetando el entorno y los
ciclos naturales de crecimiento, sin pesti-
cidas ni abonos quimicos, y no contener
conservantes ni colorantes artificiales. Vis-
to esto, y por las exigencias propias de su
fabrication y production, se entiende que
sus precios puedan ser más elevados. Eva
Raya, fundadora de Alice in Beautyland,

ELLAS TAM I BEN
se. akplAM-All

GISELE BONDCHEN En 2011, la modelo y
empresaria brasilena, 'env!) Sejaa, su marca de
cosmetica organica y sostenible. Pese a prestar su
imagen a otras firmas, asegura que solo utilize sus
productos, que son el secreto de su piel perfecta.

MIRANDA KERR La modelo australiana es una gran
defensora de una belleza natural y autentica, y por
eso creo Kora Beauty, su propia firma de cosmetica
organica, en 2009. Su objetivo: una piel sana, bonita y
a base de ingredientes que respetan el entorno.

Pura NATURALEZA
Good Sleep Serum,
de My Organics.

Suero nocturno reparador. 56 C.
Authentic Moisturizing Balm, de

Davines. Hidrata, suaviza y nutre rostro,
cabello y cuerpo. 21,90 C. Cleanse Me,
de Alice in Beautyland. Gel limpiador
facial que se convierte en leche. 37 C.

Crema de manos Wild Thistle, de
Natura Siberica. 5,50 C.

Dream Cream, de Lush. Hidrata
y repara manos y cuerpo.

Con autoconservantes. 19,95 1 240 g.



nos da más datos: "Al contrario de lo que
se pueda pensar, esta cosmetica no es-
te renida con la investigation, y debido
a la creciente demanda cada vez se tra-
baja más para encontrar nuevos agentes,
propiedades y posibilidades, sobre todo
a traves de la biotecnologia, de una forma
respetuosa con el medio ambiente".

NATURALEZA
Y COSMETICA NATURAL
Como nos explica Gloria Pavia, Directo-
ra de Comunicacion de Lush, tradicio-
nalmente en la cosmetica se han utiliza-
do ingredientes que encontramos en la

naturaleza para aportar beneficios tanto
a la piel como al cabello. "Por ejemplo,
la miel es un increible humectante, la sal
ayuda a dar volumen al cabello y la man-
teca de cacao nutre la piel y la suaviza.
En Lush pensamos que la naturaleza nos
ofrece infinitas combinaciones y ese es el
motivo por el que nuestros productos son
frescos, hechos a mano, Ilenos de fruta y
verdura".

COSMETICA VEGANA
Hoy vemos un autentico furor
por el veganismo, que ha
Ilegado a la belleza. Asi
como la denomination
de "vegetariano" ga-
rantiza que un pro-
ducto (al igual que un
alimento) no incorpo-
ra ningun ingrediente
animal, el termino "ve-
gano" va un paso más
alfa: "La cosmetica vega-
na es aquella que no tiene
ningun derivado de origen ani-
mal (leche, miel, lanolina, cera de abejas...)
Esto no garantiza que el producto final, o
alguno de sus ingredientes, no hayan sido
testados en animales. En Lush todos los
productos son vegetarianos, el 70% son
veganos y el 100% libres de crueldad ani-
mal", aiiade Pavia.

Segun los laboratorios Novexpert,
a lo largo de nuestra vida aplicaremos
cerca de 500 kilos de cosmeticos
sobre nuestra piel. Site preocupa
lo que contienen, no tienes más que
leer las etiquetas, y saber que los

ingredientes han de it de mayor a menor
concentration (el primero sera el más
abundante), y que los ingredientes

naturales se escriben con
su nombre botanic°,
es decir, en latin.

Los productos
naturales provienen
de plantas, animales,
microorganismos
o minerales sin
modification

quimica o genitica

ENTQNCES...
SEN QUIEN CONFIAR?
Ante la falta de una regulation
intemacional de todos estos
cosmeticos, si existen organis-
mos que certifican su origen, la
calidad de sus ingredientes y sus
caracteristicas Estos son algunos
de los sellos que, impresos en
los envases, to lo garantizan.
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