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La cosmética natura! está en alza. Se recuperan recetas antiguas, ingredientes milenarios, y se dedican cifras
millonarias a investigar nuevas formulaciones para satistacer un mercado ávido y emergente. :El reto consiste
en distinguir calidad entre tanto verde. Por Beatriz Peña.
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La cosmética natural es mucho
más que cosmética vegetal. Flora terres·
tre o marina. aguas termales. piedras
volcánicas. baba de caracol o sal rosa del
Himalaya. Aunque no todo el monte es
orégano. hay que reconocer que nuestro
para iso vegetal sigue siendo el más expri·
mido. Hasta la última gota de aceite esen·
cial de pino. lavanda o bergamota forman
parte de cremas hidratantes y aceites corporales. Los ingredientes naturales se han
convertido en un articulo de lujo. y cuan·
to más raros sean y más recónditos se encuentren. mejor.
Se rescatan antiguas recetas perdidas
en la historia o se recuperan ingredientes
milenarios recogidos de la tradición de ci·
vilizaciones desaparecidas. El concepto al
principio era más holístico y romántico
que dermatológico. Sin embargo. hace
tiempo que los científicos han demostrado
que las fórmulas de cosmética natural son
tan eficaces como las de alta tecnología.
Además de oler bien. los aromas de los
aceites esenciales se nutren también de las
virtudes de la aromaterapia. Con influen·
cia positiva demostrada sobre el estado de
ánimo. Yapoyando buenas causas. Annita
Roddick fue la gran descubridora del nuevo continente de la cosmética natural con
una pequeña tienda en el centro de Londres. The Body Shop también fue la marca
de cosmética pionera en campañas filantrópicas y de proselitismo. Annita. que
ahora ha vendido su fIrma a L·Oréal. ante
todo fue experta en desarrollar campañas
para Greenpeace. Amigos de la Tierra.
Survival o Amnistia Internacional.
Verde por dentro y verde por fuera ...
Aunque ahora lo ecológico esté de moda y
para algunos sea toda una novedad. existen firmas de cosmética natural desde
principios del siglo pasado.
Hay que distinguir entre las marcas
teñidas de verde y las auténticamente
biológicas. Uno de los primeros factores
que saltan a la vista a la hora de descartar
opciones es la pureza y la calidad de los
componentes del producto en cuestión. No
basta que sean de origen natural. Además.
es importante que procedan de cultivos
orgánicos o biodinámicos y. a ser posible.
que no incorporen conservantes sintéticos
o colorantes artificiales en su formulación. Algunas firmas profundizan en el
tema. recolectando sus hierbas de acuerdo
con los ciclos cósmicos y las fases lunares
favorables a cada especie. Los laboratorios
alemanes Weleda y Walla son algunos de
los más radicales en este sentido. Pocas
firmas de cosmética natural son sinónimo
de calidad biológica. En España. el sector
se desarrolla con buenas marcas como ~ature Trade Compan3''L'Alquitara o El Taller de Alquimia.
La gran calidad de la cosmética natural
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se corresponde con el estilo de vida de un
público en aumento que valora su salud
tanto como la sostenibilidad del planeta.
No sorprende que toda la industria
cosmética tenga puesta su mirada en este
mercado. Los estudios científicos demuestran su eficacia sin lugar a dudas_ Así. por
ejemplo. una de las marcas líderes en
cosmética natural ha logrado colocarse en
tan sólo dos años a la cabeza del mercado
alemán en la venta de productos antice·
lulíticos.

Mercados emergentes

les periódicos e ingredientes inofensivos.
Actualmente, alrededor de 60 empresas
hacen uso de este sello y ya hay más de
2.500 articulos certíficados. Sin embargo.
en el resto del mundo sigue faltando un sello para la cosmética natural con aceptación internacional que aporte seguridad
al consumidor_ El Ministerio de Sanidad y
Consumo español confirma el vacío legal
que existe para la cosmética natural. un
concepto todavía por defmir.
Lo principal que se pide a una fórmula de belleza verde. explica Montse Escutia. ingeniera agrónoma y técnica de la
asociación Vida Sana. "es que la mayoría
de los ingredientes sean de origen vegetal.
y que una parte de éstos sean de cultivo
biológico certificado. Se acepta una pequeña parte de productos de síntesis quí-

a ser posible. mediante cosechas biodinámicas. Pero si nos introducimos en el bosque. veremos un inmenso follaje dentro
del mercado natural de la cosmética mundial. El mercado de materias primas llega
hasta la cosmética más sofisticada a base
de caviar fresco. té verde o perla de nácar.
El aceite de rosa mosqueta. el milagroso
aloe vera,t la superhidratante manteca de
karité.'son. junto al aceite de argán y de
emú. algunos de los ingredíentes vegetales
en alza. Ahora también se ha puesto de
moda toda la flora mediterránea: aceite de
nerolí (azahar). flores de lavanda. rosa de
Bulgaria. jazmín o el rejuvenecedor extracto de geranio.
Dentro del gran jardín. no nos podemos olvidar de las plantas del desierto.
grandes acumuladoras de agua. y tampoco

Alemania es líder en cremas eco lógicas.
Los economistas calculan un volumen de
negocio para 2006entre 450 y 600 millones
de euros. Hay que tener en cuenta que el
mercado de la cosmética es el segundo
más importante del mundo
después del armamentístico.
Lo principal que se pide a una fórmula de belleza verde es
En Vivaness. el primer
Salón Monográfico de Cosmétique la mayoría de los ingredientes sean de origen vegetal y
ca Natural y Wellness que se
que una parte de éstos sean de cultivo biológico certificado
celebra dentro de la feria BioFach en Nuremberg. estarán
mica en el caso de que sea muy dificil susrepresentados más de 200 proveedores de
de frutas exóticas como la piña. la papaya
cosmética natural. El mercado de las cretituirlos por una opción de origen natural.
o el mango. Si nos dirigimos al mercado de
La auténtica belleza verde no debe llevar
mas biológicas está experimentando un
especias. nos encontramos con el cacao. el
crecimiento sin límites en países como Esperfumes y colorantes de sintesis. silicochocolate. el cate y todas las variedades de
tados Unidos. Japón. Corea y Taiwan. En
nas y derivados del petróleo. Están prohité: blanco. verde y rojo. De ahi podríamos
Estados Unidos se espera un crecimiento
bidos ingredientes modificados genéticapasar al paraíso ilimitado de los aceites
del 50% hasta 2010(Congreso BioFach 2006.
mente. irradiados o que hayan sido testaesenciales. desde el ciprés hasta el ylangdos en animales".
Organic Trade Association. OTA. EE 00).
ylang. pasando por la raiz de jengibre. hasta el lrwrwi de Tahiti. Mucho más terrenal:
También en Europa. sobre todo en los granAtención al método
des mercados de Francia y Reino Unido.
uvas. tomates y hongos se muestran como
sube el interés hacia la belleza verde.
Los ingredientes pesan tanto como el ml'elixires de juventud por su alto contenido
todo de extracción utilizado. No vale ir esEl sello de "cosmética natural controen flavonoides. licopeno y otros antirradilada" de la Asociación Alemana de Emquilmando la selva amazónica para concales libres. Uno de los últimos ingredienfeccionar antiarrugas. Lo mínimo exigible
tes en llegar es la sal rosa del Himalaya. un
presas Industriales y Comerciales, introtesoro mineral encapsulado por biotecnoes que los laboratorios verdes tengan el deducido en 2001, garantiza a los consumi·
dores altos estándares de calidad. controtalle de tener campos de cultivo propios y.
logia en el último suero de Biotherm. e
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Estar contenta con el color de tu cabello es tan importante
como su cuidado y manteninúento. Con nuestros productos
específicos con manzanilla naturaJ sin tintes ni amooiaco.
conserva rubio y brillante tu cabello y el de los niños de una
forma fácil y progresiva.

T•••••de_ ••F..Jámanos al teléfono gratuito

800 400 010 para saber qué producto

se adapta mejor a tus necesidades.

www.inteacosmetics.com

