CERTIFICADOS

ECOCERT

Para obtener la etiqueta Cosmética ecológica:
1.
2.

Un porcentaje mínimo del 95% de los ingredientes vegetales de la fórmula debe proceder la agricultura ecológica.
Un porcentaje mínimo del 10% de todos los ingredientes debe proceder de la agricultura ecológica.

www.ecocert.com

COSMEBIO

Cosmebio es la Asociación Profesional Francesa de la Cosmética Biológica y Ecológica. Creada en 2002,
agrupa a proveedores de materias primas, laboratorios, distribuidores y profesionales del sector que desean
comprometerse con este tipo de cosméticos. Con objeto de poder certificar los cosméticos biológicos, Cosmebio ha
establecido las siguientes normas:
El logo Cosmebio certifica que:




Un mínimo del 95% de los ingredientes es natural o de origen natural.
Un mínimo del 95% de los ingredientes vegetales es de origen ecológico.
Un mínimo del 10% de los ingredientes del producto terminado es ecológico.
Los productos certificados por Cosmebio no pueden contener ingredientes derivados de la petroquímica, ni
materias primas animales, excepto la cera de abeja y la lanolina, tampoco contendrán aceites minerales
(paraffinum),aceites sintéticos (siliconas), ni perfumes ni colorantes sintéticos. Además, limita el uso de
tensioactivos de síntesis (p. ej., el sodium laureth sulfate) y el uso de conservantes sintéticos (parabenos,
fenoxietanol) a una lista restrictiva de conservantes naturales, los productos no pueden ser ensayados sobre
animales y los envases y embalajes deben ser biodegradables o reciclables.
www.cosmebio.org

SOIL ASSOCIATION

Es una asociación sin ánimo de lucro que desde 1973 inspecciona y certifica granjas
orgánicas, negocios y productos que cumplen sus estándares. Es el sello en las islas británicas. Actualmente
dedican su actividad a certificar, además de alimentos, productos cosméticos.
Parámetros:




Para la certificación orgánica un producto debe tener un 95% de composición orgánica.
Para la declaración “elaborado con X orgánico” debe tener un mínimo del 70% de su composición
orgánica.
Uso restringido de aditivos no orgánicos, que en ningún caso deben provenir de alteraciones genéticas.
En su procesado debe respetar los niveles de ruido ecológicos.

Este método excluye la utilización de aguas orgánicas para aumentar el porcentaje orgánico de su fórmula
www.soilassociation.org

ICEA

ICEA (Instituto para la Certificación Ética y Ambiental) organismo italiano que se encuentra entre
uno de los organismos de certificación más importantes de Europa. ICEA certifica todo tipo de productos y
servicios, y también cosméticos. Existen bastantes requisitos para que un producto pueda obtener el sello de
ICEA:






No permiten detergentes agresivos con la piel y sustancias que puedan dañar el medio ambiente.
No ser testados en animales.
Sin PEG, PPG, derivados de siliconas, derivados sintéticos del aluminio, polímeros acrílicos, colorantes
sintéticos, sustancias etoxiladas etcétera.
Sin substancias derivadas de los animales, por lo tanto productos veganos.
Libre de OMGs.

www.icea.info

NATRUE

Natrue es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 2008 a raíz de la unión de varias marcas
de cosmética orgánica con el objetivo de reunir en un sólo certificado todos los requisitos para obtener un sello
ecológico en cosmética.
El sello NATRUE certifica que el producto está elaborado con ingredientes naturales y procedentes de cultivo
biológico. Deben pasar un control exhaustivo en el proceso de elaboración de productos. Además certifica que:





No contienen ingredientes derivados del petróleo, aceites de silicona o derivados, ni ingredientes
modificados genéticamente.
No contienen colorantes ni fragancias de síntesis.
No testados en animales.
Se prohíbe la irradiación del producto final o de los ingredientes botánicos.

Tiene tres sellos distintos:
Natrue 1 estrella



Cosmética Natural: Los criterios de certificación estipulan qué ingredientes están permitidos
y cómo pueden procesarse.

Natrue 2 estrellas



Cosmética natural con ingredientes ecológicos:Un mínimo del 70 % de los ingredientes
provienen de producción ecológica controlada según la U.E.

Natrue 3 estrellas



Cosmética ecológica: Un mínimo del 95% de los ingredientes provienen de producción
ecológica controlada. Obtener ésta categoría es todo un reto para todos los productores.
www.natrue.org

BDIH

BDIH es un certificado de calidad alemán.

Para obtener el certificado BDIH:








Vegetales: Deben fabricar los productos con ingredientes vegetales, siempre que sea posible. Además
estas plantas deben ser de cultivo biológico o silvestre. Se admiten alternativas basadas en disponibilidad
y calidad.
Animales: No se testará en animales, ni se permite el uso de derivados animales que provengan de
vertebrados (aceite visón, grasas animales, colágeno…).
Minerales: Se permite el uso de sales orgánicas e ingredientes minerales, y se restringen agentes
tensioactivos y emulgentes. Está permitido utilizar si se obtienen por hidrólisis, hidrogenación,
esterificación o transesterificación de grasas, aceites y ceras, lanolina, lecitina, monosacáridos,
oligosacáridos, proteínas y lipoproteínas.
Conservantes: Principalmente se utilizarán métodos naturales de conservación, y se autoriza algún
conservante como el ácido benzoico, sus sales y esteres etílicos, ácido salicílico y sus sales, el ácido
ascórbico y sus sales y el alcohol bencílico siempre y cuando se utilicen en su estado natural. Si se usa
alguno de ellos, se debe mencionar en el producto.
Ionización: No se permiten la esterilización mediante radiación radioactiva de las materias primas y
productos cosméticos finales, ya que pueden transformarse nocivamente.
No se permiten perfumes ni colorantes sintéticos, siliconas, parafinas, derivados del petróleo o
ingredientes etoxilados.

Los fabricantes deben someter los productos a un análisis por parte de un laboratorio independiente para
comprobar que todos los puntos anteriores se cumplen.
Finalmente, el certificado BDIH recomienda que los productos cosméticos deben llevar la información completa
de todos sus ingredientes, evitar todos los ingredientes modificados genéticamente, ser respetuosos con el
medioambiente en todo su proceso (materias primas, elaboración y envasado) y se comprometan a un
Comercio Justo.
www.bdih.org

