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1. RESUMEN
Se han estudiado las legislaciones, normas y estándares de los diferentes países sobre cosméticos
convencionales, naturales y orgánicos, incluyendo y destacando, temas como el desarrollo sustentable
y la gestión del medio ambiente.
Se ha efectuado una comparación sobre las definiciones, origen y procesos de los ingredientes,  
composición, elaboración, empaque, rotulado y almacenamiento de estos productos y se ha desarrollado un nuevo modelo de norma. En esta propuesta se han armonizado los aspectos más relevantes de
los estándares actuales, con lo que se pretende instruir a los productores, educar a los consumidores y
otorgar entre otras cosas, transparencia y autenticidad a los productos cosméticos orgánicos y naturales.
Su futura aplicabilidad podría ser viable tanto para la Argentina como para los países de la región, ya
que guarda coherencia con las normas y legislaciones de otros países.
Este proyecto se presenta como una visión general, ecuánime y unificadora, sin intereses creados
hacia ningún sector específico, centrados en la visión de beneficiar a toda la población.

SUMMARY
Laws, rules and standards of different countries on conventional, natural and organic cosmetics have
been studied, including and highlighting, topics such as sustainable development and environmental
management.
A comparison was made on the definitions, origins and processes of the ingredients, composition,
processing, packaging, labeling and storage of these products and a new standard model has been
developed. In this proposal, the most important aspects of current standards have been harmonized.
This standard is intended to educate producers and consumers and provide inter alia, transparency and
authenticity to these products.
It future application could be viable for both Argentina and the countries of the region, as it is consistent
with the standards and laws of other countries.
This project is presented as an overview, fair and unifying, with not vested interests to any specific
sector, focusing on the vision to benefit the entire population.
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2. HIPÓTESIS
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
La falta de seguridad,  la confusión sobre conceptos como natural y orgánico, y la poca claridad con
respecto a términos como  certificación y acreditación, permiten la introducción de diversos estándares,
éstos muchas veces, poco confiables.
Esta gran proliferación de símbolos, eco sellos y normas privadas, genera que sea muy difícil establecer qué elegir a la hora de desarrollar, fabricar, transportar y adquirir productos cosméticos orgánicos
o naturales, no existiendo una normativa igualitaria y armonizada que aclare la situación actual.
HIPÓTESIS
La generación de una normativa integral y unificadora, adaptada a la situación nacional, regional e
internacional, que defina y especifique los requisitos que deben cumplir los productos cosméticos orgánicos
y naturales para ser denominados como tales, resolvería los inconvenientes anteriormente expuestos.

3. OBJETIVOS
OBJETIVO INMEDIATO
Crear un  modelo de norma para certificar/  acreditar productos cosméticos “naturales”, “con contenido
orgánico” y “orgánicos” sustentables.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

-

-

Realizar una investigación, una búsqueda y recopilación de bibliografía, documentación, regulaciones,
estándares, normativas y otros similares relacionados al tema en cuestión.
Plantear una definición clara, transparente y armonizada sobre el concepto de la cosmética natural y
orgánica, diferenciándola de la cosmética convencional.
Crear un modelo coherente, adaptado y adaptable a la situación actual regional, nacional e internacional, sobre el cual comenzar a implementar políticas de aplicación y que reúna en un mismo cuerpo
la preocupación por el productor, por el consumidor y por el medio ambiente.
Desarrollar una propuesta que detalle las características que deben cumplir los productos cosméticos
naturales y orgánicos para que sean denominados como tales, donde se definan requisitos para obtener
un producto elaborado con propiedades concretas, con el fin de armonizar e igualar la producción y
comercialización de los mismos.
Proponer un plan de gestión para el área productiva, con la cual se aseguraría la pureza orgánica
o natural y la calidad de los cosméticos, desde la elaboración de las materias primas, a través de la
cadena de producción ambientalmente responsable, hasta el producto terminado, a fin de ofrecer una
garantía creíble de la integridad natural u orgánica del mismo.
Propiciar la toma de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, la protección animal y la calidad
y seguridad que ofrece la tendencia natural y orgánica, y marcar la importancia de que exista una
certificación para ello.
Armonizar conceptos, que facilitarían el tránsito de los productos, eliminando fronteras y barreras que
impidan la libre circulación.
Generar una propuesta con vistas a futuro para que pueda ser utilizada, total o parcialmente como
base, con el fin de crear una normativa única e integral con perspectiva nacional, regional e internacional.
Conferirle al elaborador o comerciante la posibilidad de autenticar los mismos mediante una certificación/acreditación.
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-

Conferirle al consumidor la transparencia y la confianza necesaria que compuebe la veracidad de lo
que están comprando.

OBJETIVOS POTENCIALES
-

Lograr la aceptación de esta propuesta para su futura implementación. Una vez esto concretado, los
objetivos serían:  
o
o

Generar  un Programa de Educación destinado a empresas, entes certificadores/acreditadores,
consumidores y al público en general para concientizar la importancia de la armonización y del
cuidado del medio ambiente en forma sustentable.
Generar un grupo de evaluación del impacto sobre el uso de esta normativa, para que sea adaptada y actualizada cuando se considere necesario con el fin de monitorear las mejoras, analizar
su adaptabilidad, y su cumplimiento.

4. INTRODUCCIÓN
Los cosméticos forman parte de nuestra vida cotidiana desde hace miles de años. Remontándonos
5000 años atrás, los productos cosméticos ya eran utilizados por los egipcios para el cuidado del cuerpo humano, la belleza y la higiene personal. Romanos, griegos y persas y hasta las geishas de Japón
no escaparon al uso de todo tipo de artilugios, principalmente extractos de plantas, minerales y aceites
esenciales, para sentirse más bellos y perfumados.  
Durante las últimas décadas la industria cosmética pasó por profundas transformaciones, generadas
por grandes avances científicos y tecnológicos. Esta dinámica también suscitó cambios sociales extremadamente trascendentes en las culturas empresariales y el mercado cosmético.
Los cosméticos trascendieron en el tiempo, actualmente no tienen límite entre clases sociales, religiones o culturas. ¿Qué es lo que los hace tan atractivos? Simplemente la ilusión por no envejecer, por
detener el tiempo, la promesa de ser más bello; simplemente, la búsqueda de la perfección, la sensación
de bienestar y de cuidado personal.
A lo largo del tiempo se han creado diversas subcategorías en el área cosmética y, dentro de ellas,
siendo una de las más contemporáneas se destaca la cosmética de origen natural y la cosmética orgánica.
Los también llamados fitocosméticos son productos elaborados a partir de sustancias vegetales. Su valor
deriva precisamente de su origen natural: no sólo son eficaces en sus funciones estéticas y de higiene,
además suelen reducir cualquier tipo de efecto secundario y poseen amplios beneficios relacionados
con la salud.
La creciente demanda por “lo verde” ha revolucionado la cosmética. Las firmas naturales van más
allá y ya no se contentan con poseer tan sólo composiciones naturales. El packaging, las fórmulas y los
compromisos medioambientales son referencias indiscutibles para vender naturaleza cosmética.
Hoy en día hay un nuevo perfil de consumidor, responsable e inteligente, que compra utilizando el criterio
de cómo se vería afectado él y su entorno, según el producto que adquiera. Este perfil se ve orientado
ampliamente hacia esta nueva inclinación denominada cosmética verde. Los nuevos consumidores de
productos cosméticos naturales y orgánicos generalmente están muy y bien educados.
El auge que están generando estos productos se confirma por las tendencias mundiales. Pero a su
vez, este tipo de productos presentan ciertos inconvenientes, como la implementación del marketing
ético, los problemas técnicos y de formulación, la diversidad de eco-sellos, y la incompatibilidad entre las
normas existentes que genera desconcierto y confusión, no solo al consumidor sino también al productor.
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La ausencia de regulaciones con fuerza de ley en esta área y la falta de armonización de las normas
vigentes son factores que impiden mayores tasas de crecimiento del mercado. A diferencia de los alimentos orgánicos, no existe una normativa nacional y única para los cosméticos naturales y orgánicos.
Los productos legítimos, por lo tanto, están compitiendo contra los cosméticos convencionales que han
sido etiquetados como “naturales” los cuales muchas veces no poseen una certificación que verifique su
autenticidad.
Lo que se pone en tela de juicio en este caso es la veracidad de los productos cosméticos de estas
características, lo que confiere al consumidor cierta desconfianza e inseguridad.
Por ello es necesario que se comiencen a desentrañar y se den a conocer conceptos como “certificación”, “acreditación”, “normas de calidad”, “sustentabilidad”, “responsabilidad social”,  entre otros, para
comprender como se puede llegar a “proveer mayor autenticidad” a los productos cosméticos orgánicos
y naturales.

5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
AEA: Asociación Electrotécnica Argentina .
AMN: Asociación Mercosur de Normalización  
ANMAT: Administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica
ANSI: American National Standard Institute – Instituto nacional de estándares americano
ASI: Accreditation Services International – Servicio internacional de acreditación
BDIH: Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen - Asociación federal de la industria
alemana y la compañía de comercio.
BHA: Butil-hidroxi-anizol
BHT: Butil-hidroxi-tolueno
BIO: Abreviatura de Biológico
BPF: Buenas prácticas de fabricación
BPM: Buenas prácticas de manufactura
CAPA: Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería.
CCL: Center for creative leadership – Centro para el liderazgo creativo.
CEE: Comunidad económica europea
CEP: Centro de Estudios para la Producción
CIR: Cosmetic Ingredient Review  - Revisión de ingredientes cosméticos
CITES: The convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora / convención
sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora Silvestres.
CO2:: Dióxido de carbono
COPANT: Comisión Panamericana de Normas Técnicas, y ante las organizaciones internacionales
COPECOH: Comisión peruana de cosmética e higiene.
CTFA: Cosmetic, toiletry and fragrance association
DEA: Diethanolamine – dietanolamina
DEP: Diethyl phtalate – ftalato de dietilo
ECO: Abreviatura de Ecológico
EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid - ácido etilendiaminotetraacético
EEC: European economic community – comunidad económica europea.
EEUU: Estados Unidos
EGW: Environmental Working Group – Grupo de trabajo sobre medioambiente
EPA: Environmental protection agency – Agencia de protección medioambiental
EU/EU: European Union/Unión Europea
FAO: Food and Agriculture Organization - Organización para la Agricultura y la Alimentación
FDA: Food and drug administration – administración de drogas y alimentos
FIFA: Fédération Internationale de Football Association FSC: Forest Stewardship Council
H2: Hidrógeno
HCl: Acido clorhídrico
9
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IASC: International Aloe Science Council Certification Program
IASCAV: Instituto Argentino de sanidad y calidad vegetal
IBD: Instituto Biodinámico
ICEA: Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones
IEC: International Electrotechnical Commission –
IECEE:  Worldwide Systems for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and
Components-.
IEDEP: Instituto de economía y desarrollo empresarial
INCI: International nomenclature of cosmetic ingredients – Nomenclatura internacional de ingredientes
cosméticos.
IQNET: The International Certification Network
IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación
ISO: International Organization for Standardization
JAS: Japan agricultural standard - Estándar agrícola japonés
N2: Nitrógeno
NaOH: Hidróxido de sodio
NOP: National organic program - Programa orgánico nacional (Estados Unidos)
NPA: Natural product  association
NSF: National Sanitation Foundation – Fundación nacional de saneamiento.
O2: Oxigeno
OAA: Organismo argentino de acreditación
OGM: Organismos genéticamente modificados
ONU: Organización de las Naciones Unidas
P&C: Principios y Criterios
PEG: Polietilenglicol
PVC: Polyvinyl chloride – policloruro de vinilo
PyMEs: Pequeñas y medianas empresas
REACH: Registration, evaluation, authorization and restriction of chemists – Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas.
S2: Azufre
Safybi: Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial
SAGyP: Secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentación
SENASA: Servicio nacional de sanidad agropecuaria y calidad agroalimentaria
SLS: Sodium laureth sulfate – Laurileter sulfato de sodio
TEA: Triethanolamine - trietanolamina
TFC: Trabajo final de carrera
UFC: Unidades formadoras de colonias
USDA: U.S. Department of Agriculture – Departamento de agricultura de Estados Unidos.  
W/O: Water/oil - agua/aceite

6. PERFIL TEÓRICO DEL TRABAJO FINAL DE CARRERA
6.1. PRODUCTOS COSMÉTICOS. Definiciones, tendencias y consumo
6.1.1. LOS COSMÉTICOS EN EL TIEMPO
Las primeras referencias de la historia cosmética nos demuestran que existía una asociación con la medicina, con las prácticas religiosas o como es más común actualmente, con la higiene y el embellecimiento.
En tiempos prehistóricos los primeros humanos ya utilizaban plantas, animales o minerales. Se han
hallado pequeños contenedores de huesos que contenían pastas coloreadas hechas de grasas y óxidos
de hierro o magnesio. Ciertos minerales rojos mezclados con grasa animal podrían dar indicio de haber
sido utilizados para proteger el cuerpo de los rayos del sol, es decir, el primer protector solar.
En el Antiguo Egipto, cuna de la cosmética, la información llega a través de las narraciones de Heródoto
(490-425/20 A.C.), de momias y su equipo mortuorio, a través de pinturas en tumbas reales y de rollos de
10
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papiros que han puesto en relieve la riqueza y la importancia de la cosmética y de los perfumes. Tanto
los hombres como las mujeres egipcios empleaban productos cosméticos, colocando pigmentos rojos
en labios y mejillas, perfilando sus cejas, coloreando sus ojos y era muy habitual la tinción de cabellos
con henna y manzanilla.
Los productos de higiene se realizaban con cenizas vegetales y natrón.  Utilizaban sustancias grasas
y aceites animales o vegetales, como los de oliva y de almendras, para mantener su piel flexible y tersa.
Los perfumes y ungüentos perfumados con flores de lirios, mejorana y henna se usaron tanto para
personas vivas como en rituales de unción aplicados también a las estatuas de los dioses y momias. Éstos
también eran utilizados como símbolos de purificación o para disipar olores y significaba la apertura de
la puerta al más allá. Los cosméticos eran un enlace con la otra vida. Éstos, dejados en las tumbas, eran
esenciales para acceder a la otra vida.
La gran cantidad de productos que eran usados por los egipcios tenía una finalidad en tres dimensiones:
la unión de los humanos con los dioses; la médica, por las propiedades de los distintos cosméticos, y la
de conquistar la belleza y proveer seducción, mostrando un interés diario por la imagen y el bienestar,
remarcando los mejores rasgos del rostro, cuidando el cuerpo y el cabello y luchando contra los signos
del envejecimiento.
Los egipcios dominaron muchas técnicas que siguen en uso actualmente, como la utilización y extracción de diversos ingredientes naturales, la formulación de preparados más complejos, el envasado en
diferentes tipos de recipientes y el etiquetado según la naturaleza del producto y los usuarios.
Con las conquistas de Alejandro Magno, en Grecia empezó el comercio de productos de belleza y
cosméticos. Las mujeres griegas pudientes, se coloreaban el rostro, espolvoreándose con tonos dorados,
blancos y rojizos, se teñían las cejas, prolongaban sus pestañas y marcaban el contorno de sus ojos
además de teñir sus cabellos.
Las mujeres romanas siguieron con los mismos cuidados de belleza, suavizaban su piel, utilizaban
extractos de limón, rosa y jazmín y endurecían sus pechos con vinagre, arcilla y corteza de encina macerada en limón, pulían sus dientes con polvo muy fino de piedra pómez, y utilizaban infinidad de perfumes.
En Roma, Galeno creo la fórmula de la primera crema que se utilizaría siglos más tarde como la cold
cream1.
En la Edad Media se intentaron eliminar todas las prácticas que permitieran hacer más atractivas a
las mujeres. La gran transformación llega en el Renacimiento, y el gusto por los placeres y la belleza. Las
venecianas, además del rostro se maquillaban los pechos, gustaban de los perfumes traídos de Asia, el
almizcle, ámbar, sándalo, incienso, mirra y clavo de especias.
En el siglo XVIII renace la cosmética, los perfumistas crean y difunden sus productos. De nuevo vuelven
los perfumes florales, agua de rosa, lavanda, naranjo y jazmín.
En el siglo XIX se impuso la naturalidad. Las mujeres se perfumaban con ámbar, pachuli y chipre. Los
productos contenían fresa, frambuesa, naranja y limón. Este siglo se caracterizó por el romanticismo, se
siguieron usando las leches, las mascarillas, también se empleó la manteca de cacao, el pepino, y para
lograr la palidez enfermiza, se bebía vinagre y limón. Las mujeres solían esconderse del sol y del aire,
para preservar el rostro, que se mostraba blanquecino, donde se destacaban unos ojos grandes y tristes.
El Siglo XX fue el de los grandes descubrimientos científicos, donde comenzó el desarrollo de la industria química. Los productos de belleza dejaron de ser un lujo, los creadores franceses comenzaron
a ser los portadores de la moda y con ello aparecieron en el mercado nuevos productos respetando la
fisonomía de lo natural. En este siglo, la juventud imprimió su sello y se buscó volver a los productos de la
naturaleza a base de aceites vegetales, frutas, hierbas, leche y miel. La evolución de la nueva cosmética
fue hacia lo más natural.
1

Ver Anexo I: Cold Cream.
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Hoy los cosméticos no reconocen límites entre clases sociales, religiones o culturas. ¿Qué es lo que
los hace tan atractivos? Simplemente la ilusión por no envejecer, por detener el tiempo, la promesa de ser
más bello, la búsqueda de la perfección, la sensación de bienestar y de asegurar un cuidado personal.
En la actualidad, los cosméticos son una marca indeleble de belleza y juventud. A comienzos del siglo
XX, éstos comenzaron a ser producidos realmente en masa por firmas como Procter y L’oreal que aún
persisten.
La oferta aumentó y la demanda creció de manera natural, presentándose un paréntesis en esta
industria floreciente entre las dos guerras mundiales, que luego renació con Chanel en los años ’50,
sobre todo en los Estados Unidos donde diversas compañías asentarían sus bases para el incremento
desbordado de los cosméticos. Entre estas compañías, podemos mencionar a Rubinstein, Max Factor,
Revlon y Estée Lauder.
Durante las últimas décadas la industria pasó por profundas transformaciones, generadas por grandes
avances científicos y tecnológicos. Esta dinámica también suscitó cambios culturales extremadamente
importantes en las culturas empresariales y de mercado.
Las mujeres no sólo quieren productos de belleza que las hagan sentir radiantes por dentro y por
fuera, sino también que los productos se adapten a su tipo de piel y estilo de vida. No es de extrañar
que prefieran prescindir de algunos de los otros placeres simples de la vida. Una vez que encuentran un
producto que quieren, es accesible y funciona, no quieren dejarlo ir.2
En épocas de recesión económica las personas prescinden de muchos productos que consideran de
lujo, como por ejemplo los cosméticos o vestimentas. Sin embargo se vio que durante la Segunda Guerra
Mundial, hubo un gran consumo de lápices de labios, dado que las mujeres con un pequeño gasto lograban
cambiar su apariencia y sentirse mejor. Esto se ha dado en llamar el “factor lápiz labial” (lipstick factor).
Algo similar sucedió en la reciente crisis económica mundial, la venta de cosméticos en general disminuyó, pero el consumo de perfumes aumentó notablemente.
Según un estudio reciente realizado en los EE.UU. a más de 1300 mujeres, un dato que resalta es
que la mayoría están dispuestas a sacrificar lujos como el chocolate o el café, antes que renunciar a sus
productos favoritos de belleza.3
En el estudio se constató que el perfume es el producto número uno en el que las mujeres gastan su
sueldo y es el actual “lipstick factor”.
Generalmente se relaciona a los cosméticos con placer, exclusividad, elegancia, deseo, excelencia,
prestigio y, por qué no decir, necesidad, lo que lleva a que los cosméticos sean categorizados, muchas
veces, como productos de lujo.
Pero el segmento de lujo, equivale a inestabilidad. Lo que es considerado lujo hoy puede no serlo
más en diez años. El lujo de bienes de consumo está más relacionado a la distinción social que al dinero. Pagar caro por un producto no hace del mismo, necesariamente, un producto de lujo. El gran costo
también resulta del propio proceso de desarrollo del producto, cuya excelencia en todas las etapas de la
producción y algunas diferenciaciones en este segmento eleva los precios a otro nivel.
De lo artesanal a lo súper exclusivo, son varias las tendencias apuntadas por los especialistas en el
área para los próximos años. Algunos ejemplos son la “desmaterialización” del lujo, los productos personalizados y el regreso de la simplicidad.

John Krites, L’Bel USA. (Abril 2011) L’Bel Survey Highlights Women’s Attitudes on Beauty http://www.skincareblog.
net/2011/04/13/lbel-survey-highlights-womens-attitudes-on-beauty/ (26/05/2011)
3
Andrew McDougall, (2011), ¿Sex, chocolate, coffee? No thanks I prefer my cosmetics, http://www.cosmeticsdesign.com/MarketTrends/Sex-chocolate-coffee-No-thanks-I-prefer-my-cosmetics (24/06/2011)
2
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El lujo “desmaterializado” se refiere a los beneficios intangibles y cada vez más escasos en los días
actuales, tales como tiempo, silencio, sosiego, bienestar y seguridad.
Esta fuerte corriente, que parece estar arrasando con los cosméticos convencionales, engloba un
concepto de lujo más abstracto, con privilegio en las sensaciones, y está representada por los objetos
sencillos, artesanales (y originales), oriundos de comunidades distantes, productos rústicos, relacionados
con la naturaleza, el medio ambiente y la tranquilidad.4  
6.1.2. LA INDUSTRIA COSMÉTICA
La industria de artículos de tocador, cosméticos, perfumería e higiene se caracteriza por producir
y/o comercializar bienes de consumo terminados. El dinamismo de este rubro está determinado por los
cambios en los usos y costumbres de la población. El universo de productos que integran esta industria
puede ser dividido en ocho grandes grupos: productos capilares, artículos de tocador, artículos de higiene
descartable, cremas, fragancias, artículos de higiene oral, maquillajes, y productos para niños y bebés.
De esta forma, es un sector con mucha variedad de productos finales, donde el desarrollo de marcas y la
diversificación y diferenciación de los canales de distribución son importantes mecanismos de competencia.
En relación a la producción, una característica importante es la presencia de numerosas empresas
que tercerizan la elaboración de los bienes finales, dedicándose exclusivamente al núcleo del negocio:
el desarrollo de productos, marcas, marketing y gestión de calidad. Los llamados terceristas pueden elaborar sustancias, dedicarse al envasado e incluso comprar insumos y desarrollar fórmulas y productos
conjuntamente con su cliente.
A continuación, se resume mediante un esquema productivo, la cadena de producción y comercialización que se lleva a cabo en la industria cosmética.

Esquema productivo del sector de tocador, cosméticos y perfumería

4

Erica Franquilino “Universo de Lujo” (Abril 2011) Revista C&T Latinoamérica vol.2.
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6.1.3. TENDENCIAS ACTUALES
Industria cosmética en Argentina
Según la última estadística anual publicada por la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y
Perfumería (CAPA), la facturación salida de fábrica de la industria cosmética rondó los 7500 millones de
pesos en 2010 incrementándose un 21,6% con respecto a la registrada en 2009, aunque el aumento en
cantidad de unidades salidas de fábrica apenas subió un 4%. Por otra parte, y de acuerdo a un informe
del CEP (Centro de Estudios para la Producción) el sector está integrado mayormente por PyMEs. No
obstante, las grandes firmas, que en su mayoría son transnacionales, tienen una participación importante
en el mercado, en particular en los segmentos de consumo masivo y de productos más sofisticados.
En el país existen entre 400 y 450 empresas que fabrican o comercializan productos cosméticos, de
las cuales entre el 25% y el 30% serían terceristas. En 2004, estas empresas empleaban alrededor de
5.000 trabajadores.
Aproximadamente el 66% de las firmas se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28%
en la provincia de Buenos Aires y el 6% restante en otras localidades del país.
En cuanto a la evolución del sector, luego de la devaluación, el consumo de estos bienes finales fue
aumentando ininterrumpidamente con la recuperación del mercado interno, lo que impulsó la producción.
Entre 2003 y 2007 la facturación de productos cosméticos se duplicó, pasando de 2.152 a 4.650 millones
de pesos. La performance del sector ha sido muy superior a la de la segunda mitad de la década pasada,
en la cual la producción se mantuvo estancada o incluso presentó tasas de crecimiento negativas.5
En 2010, los segmentos más dinámicos fueron los maquillajes y las fragancias (variación interanual
31 y 24%), los productos capilares (22%) y las cremas de belleza (19%), que en su conjunto abarcaron
el 55% del sector.
Según Euromonitor, el mercado de productos de belleza en Latinoamérica creció un 15% el año pasado – presentando facturación de más 41 mil millones de dólares - y prevé un crecimiento del 30%, de
forma constante, durante los próximos 5 años.6

6.1.4. CONSUMIDORES
El consumidor general
La sanción de leyes específicas para el consumidor posibilitó la concientización de su importancia en
el mercado de consumo y propició su acceso a las empresas; esto se ha vuelto el factor fundamental de
la supervivencia de este mercado.
El mundo empresarial tuvo que crear una nueva cultura, en la cual pasó a oír, comprender y valorar
a su consumidor. También comprendió que instituir un canal de relación con la finalidad de ajustar sus
productos y servicios para satisfacer las necesidades y los deseos de sus consumidores es el camino
más inteligente y seguro para la continuidad y crecimiento de la empresa.
Mantener buenas relaciones con el consumidor es un ejercicio práctico y continuo que exige superación
de choques a través de estrategias y políticas adecuadas.

CEP (2008) “La industria de Artículos de Tocador, Cosmética y Perfumería en la Argentina” Obtenido de Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
6
Euromonitor International , Investigación estratégica para los mercados de Consumo,(2011). Premium Segment Recovery in
Beauty and Personal Care, http://blog.euromonitor.com/2011/05/premium-segment-recovery-in-beauty-and-personal-care.html
(01/08/2011)
5
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El mercado de masa se ve sustituido por otro, en el cual el consumidor quiere sentirse respetado por
su individualización. Esto conduce a una búsqueda incesante de las empresas en pos de los consumidores fieles.
El posicionamiento lo es todo. A la hora de marcar la diferencia para el consumidor hay que encontrar
aquello que le confiera a  nuestro producto una ventaja comparativa. El consumidor es más consciente de
la procedencia del producto que desea comprar, es más susceptible. La inteligencia está en conocerlo.7  

Según los criterios considerados al momento de comprar un producto cosmético, el consumidor va en
búsqueda de la calidad, relegando aspectos tales como el precio o las promociones.
En este documento, el tema central de interés son los productos cosméticos orgánicos y naturales
sustentables con la economía, con el medio ambiente y con la sociedad,  y es allí donde se dirigirá la
atención.
El consumidor segmentado: el Consumidor Verde
El consumidor Verde es aquel que está atento a los ingredientes, al rotulado, al cuidado del medio
ambiente y entre ellos el de la flora (conservación de los bosques, conservación de las especies en peligro
de extinción) y la fauna (que no se realicen pruebas en animales ni se utilicen derivados que hayan sido
obtenidos por el sacrificio de los mismos).
El consumidor verde o ecológico, preocupado por el medio ambiente, amante de conceptos como
“natural” u “orgánico”, interesado por la sustentabilidad, presenta determinadas particularidades:
Entrevista a Punchard por Katie Nichol,(2011) Recycled content not always preferable in natural and organic cosmetics
packaging to CosmeticsDesignUSA.com,
http://www.cosmeticsdesign.com/Packaging-Design/Recycled-content-not-always-preferable-in-natural-and-organic-cosmeticspackaging (26/05/2001)
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- Considera que la calidad del producto va más allá de las características intrínsecas. Toma en consideración el impacto ambiental en la producción y/o consumo.
- Está dispuesto a pagar un precio mayor por productos ecológicos. Conoce la diferencia entre valor y
precio.
- Prefiere los productos con embalajes biodegradables, degradables, reciclables y/o retornables, elije
colores verdes, marrones y blancos, y usa las ecobolsas.8
- Separa la basura para su reciclaje.
- Selecciona productos libres de ingredientes sintéticos.
- Rechaza productos que contengan derivados de flora en extinción.
- Rechaza productos que contengan derivados animales, cuando provienen del sacrificio de éstos.
- Busca y valoriza los productos certificados.
- Se preocupa por la seguridad y piensa que los productos naturales son más eficaces y seguros.
- Está atento al comportamiento y cultura de las empresas.
- Valoriza la responsabilidad socio-ambiental.
- No acepta productos probados en animales.
- Valoriza las iniciativas para economizar agua y energía.
Los nuevos consumidores de productos cosméticos naturales están muy bien informados, bien educados, confían en su punto de vista y saben de qué cuidarse y cómo. Vienen de todas las clases sociales
y grupos políticos y son de todas las edades.
Hoy los consumidores son más exigentes, desean no sólo productos naturales sino que funcionen y
funcionen mejor que cualquier otro. Estos dos conceptos fueron tomados como contradictorios algunos
años atrás, pero se han desarrollado activos botánicos totalmente funcionales, lo que ha generado un
cambio radical en la formulación.9
El segmento del mercado que mejor representa esta descripción son los consumidores más jóvenes: en
ellos se encuentra un mercado ideal ya que han crecido con una concientización acerca de los problemas
medioambientales. Igualmente los productos orgánicos y naturales pueden adaptarse a las diferentes
necesidades de un amplio rango de consumidores. Cuanto más sano sea el consumidor en cuanto a su
alimentación, rutina de vida y cuidados personales, más estas propiedades convierten al cosmético en
un producto premium, que justificarán un mayor costo de unidad.
6.1.5. CONSUMO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS NATURALES Y ORGÁNICOS
A lo largo del tiempo se han creado diversas subcategorías en el área cosmética, dentro de ellas, y
siendo una de las más contemporáneas se destaca la cosmética de origen natural y/u  orgánica.
En la tendencia de los cosméticos “ecológicamente correctos” están los orgánicos, fabricados con
ingredientes que siguen normas de calidad y sustentabilidad, establecidas por agencias certificadoras
capaces de garantizarle al consumidor final la calidad orgánica de los productos adquiridos.
Las encuestas de mercado sobre la innovación de producto, han revelado que a partir del 2008 se
incrementó notablemente el consumo de productos orgánicos, pero donde se destaca principalmente es
en el rubro de productos para la belleza y el cuidado personal, donde los naturales llegaron al 38% sobre
el 33% del año anterior entre el año 2008 y 2009, al surgir estándares privados para delinear un productos
cosmético orgánico, natural puro o pseudo- productos.10
Este crecimiento sostenido fue atribuido al aumento de la cantidad y calidad de fitoingredientes usados en los cosméticos, orientado hacia la formulación libre de aditivos y a la creciente popularidad de los
Los aspectos visuales y sensoriales - uso de papel tipo Kraft, colores marrones, verdes- pueden ayudar a comunicar el
posicionamiento natural, ecológico u orgánico de la empresa” Punchard entrevistado por Katie Nichol, (2011) Recycled content
not always preferable in natural and organic cosmetics packaging to CosmeticsDesignUSA.com, http://www.cosmeticsdesign.
com/Packaging-Design/Recycled-content-not-always-preferable-in-natural-and-organic-cosmetics-packaging (24/06/2011)
9
Nikola Matic. Senior Analyst-Kline. (2009) Specialty Actives and Active Delivery Systems for Personal Care 2008: U.S. and
Europe. http://www.klinegroup.com/news/botanical_actives_021709.asp (26/06/2011)
10
Mintel, http://www.mintel.com/mintel-beauty-innovation (25/06/2011)
8
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aspectos ecológicos, como el cuidado al medio ambiente, la tendencia mundial de no utilizar animales
para las pruebas científicas y el correcto manejo de la flora en peligro de extinción.
Según un estudio reciente realizado por la compañía Kline, los activos botánicos están liderando el
mercado de los ingredientes11.
Los desarrollos realizados demuestran que los activos botánicos no son vistos como inferiores en
cuanto a su performance, si se compara con un producto cosmético convencional.
Entre el 9 y el 50 % de los consumidores de diferentes países encuentran en las formulaciones ecológicas un criterio importante a la hora de escoger un producto natural u orgánico, contra un 2-34 % que
creen que este no es el caso.
Del 26 al 72% de los consumidores utilizan a las marcas de certificación para evaluar si el producto
es ecológicamente sustentable, particularmente en Francia, China y Alemania, donde las certificadoras
comenzaron a trabajar hace alrededor de 3 años.
El 55% de las personas que están activamente en los negocios relacionados al tema, consideran que
la biodiversidad debe estar entre las diez prioridades de una compañía.
El 80% de los consumidores probablemente dejarían de comprar una marca si no aplica prácticas de
ética medioambiental en la producción de productos y el manejo de los residuos.12
Mercado Europeo: El mercado Testigo
El mercado europeo es el mercado más desarrollado en cuanto a los productos naturales y orgánicos
y éste  continúa creciendo a un ritmo saludable.
A pesar de que la recesión económica ha afectado las tasas de crecimiento del mercado, la demanda de
los consumidores por los cosméticos ecológicos se mantiene a flote. Los consumidores están recurriendo
a productos naturales y orgánicos como consecuencia de la desconfianza a los posibles peligros de los
parabenos, ftalatos y otros ingredientes sintéticos en cosméticos y artículos de tocador convencionales.
Aunque las tasas siguen creciendo, el mercado de la cosmética natural se enfrenta a muchos obstáculos para el crecimiento futuro. Los principales obstáculos son la falta de comprensión  y de conocimiento
de los consumidores de productos naturales y orgánicos, la falta de armonización y normas uniformes y
la proliferación de símbolos y logotipos.
A medida que el panorama competitivo se hace cada vez más concurrido, a las empresas se les recomienda que adopten estrategias basadas en la diferenciación del producto y la segmentación del mercado.
Aparte de la adopción de normas para cosméticos naturales y orgánicos, las empresas de cosméticos
deben considerar el abastecimiento ético y la aplicación de estrategias sostenibles.13
En Alemania, por ejemplo, las ventas de cosméticos naturales en 2009 crecieron casi un 7% a 717
millones de euros - 45 millones más que el año anterior - y alcanzaron una cuota del 5,6% del total de
mercado de los cosméticos. El instituto de investigación de los consumidores en Nuremberg,  Gesellschaft
für Konsumforschung (GfK), mostró en su estudio sobre la cosmética natural, que el gasto en cosmética
natural certificada se ha incrementado en casi un 50% desde 2006. Por el lado de la comercialización,
las marcas privadas de bajo costo - en especial las de las farmacias – juegan un papel decisivo. Considerando que el volumen de la demanda aumentó en más del 11% en 2009, las ventas sólo crecieron un
7%. Esto se atribuye a que las marcas en su arranque posicionan a menores precios. Un gran potencial

Kline (2009) Kline Explores Growth of Botanical Actives
http://www.gcimagazine.com/marketstrends/segments/natural/39710602.html (25/05/2011)
12
Kline (2008) SPECIALTY ACTIVES AND ACTIVE DELIVERY SYSTEMS FOR PERSONAL CARE 2008: UNITED STATES &
EUROPE http://www.klinegroup.com/reports/y571b.asp (27/05/2011)
13
Organic Monitor (2009) The european market for natural cosmetics www.organicmonitor.com/100260.htm (24/06/2011)
11
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radica en la retención de clientes, pero el nivel de lealtad de los clientes de cosmética natural está siendo
demasiado bajo. Se está tratando de convertir a los compradores ocasionales en clientes regulares.14  
El mercado francés es probablemente uno de los mercados más emocionantes y dinámicos de Europa
en la actualidad. El país de las grandes marcas cosméticas de renombre mundial ha mostrado poco interés
en la tendencia de cosmética natural por mucho tiempo. Durante algunos años, sin embargo, el sector
de cosméticos allí ha producido altos índices de crecimiento de dos cifras y la parte natural del mercado
total de cosméticos se encuentra actualmente en alrededor del 3%. El comercio francés de alimentos
orgánicos ha tenido buenas razones para estar satisfechos con la evolución positiva de la gama en los
últimos años. Más del 70% de los minoristas están convencidos de que los cosméticos naturales también
serán uno de los sectores con gran potencial de crecimiento en el futuro.15
6.1.6.

COSMÉTICOS ORGÁNICOS vs NATURALES

Los productos cosméticos benefician el estado general de la piel entre otros beneficios. En este contexto se incluyen el bienestar como un factor relevante para el desarrollo de nuevas formulaciones y la
responsabilidad de los profesionales que participan en la producción, la comercialización y la orientación
de uso de dichos productos.
El superar limitaciones siempre fue una característica de los responsables del desarrollo de nuevos
productos cosméticos. La búsqueda del perfeccionamiento constante y del alineamiento del portafolio de
las empresas que trabajan para atender a un consumidor es cada vez más exigente. Las empresas de
productos cosméticos dirigidos al área de estética también están preocupadas en ofrecer líneas corporales
y faciales con ingredientes activos y vehículos diferenciados, que proporcionan eficacia a los tratamientos.
Con esta premisa surgió el concepto de cosméticos orgánicos, que tiene como base la agricultura
orgánica que se diferencia de la agricultura convencional por dar prioridad al medio ambiente, a la justicia
social y al crecimiento económico racional y sustentable. Enfatiza el uso de prácticas de manejo, excluyendo la adopción de agroquímicos, y procuran utilizar los recursos locales, obteniendo así el máximo
reciclaje de los nutrientes.
Como principio, este tipo de productos no contienen derivados del petróleo ni conservantes, colorantes
o perfumes sintéticos que son considerados, muchas veces, nocivos para la salud. Además no poseen
vegetales transgénicos ni son testeados en animales. Su empaque también sigue el cuidado por el medio
ambiente, usando vidrio, papel o cartón reciclado y reciclable, tintas naturales y los detergentes deben
ser 100% biodegradables.16  
Resumiendo, este tipo de productos procura promover la salud de los seres humanos y el equilibrio
ambiental, preservar la biodiversidad, los ciclos y las actividades biológicas del suelo.
¿Cómo saber que consumimos?
A la hora de saber qué estamos consumiendo se presentan varias disyuntivas. Según expertos en el
tema las encuestas son un gran punto de partida. 15.
Por ello y a manera de una práctica a los fines de la presente tesina, se realizaron entrevistas personales a 27 mujeres argentinas, entre 20 y 55 años de edad, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Patagonia, a las que se les formularon las siguientes preguntas:

Organic-market.info, (2010), Natural cosmetics a global trend-setter,
http://www.organic-market.info/web/Fairs_+_Conferences/BioFach_-_Vivaness/cosmetics/214/215/0/8309.html (26/05/2011)
15
Organic-market.info (2010) Natural cosmetics a global trend-setter
http://www.organic-market.info/web/Fairs_+_Conferences/BioFach__Vivaness/cosmetics/214/215/0/8309.html (24/06/2011)
16
Virginia Ballesteros responsable de prensa y RRPP de Weleda, (2010) La cosmética Verde.  
http://www.elargentino.com/nota-113981-La-cosmetica-verde.html (24/06/2011)
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1)
2)

¿Sabe usted la diferencia entre un producto cosmético natural y uno orgánico? Si la sabe, ¿Cuál
piensa usted qué es?
Si se encuentra frente a una góndola donde se exponen dos productos, un cosmético que dice
“NATURAL” y otro que tiene la leyenda “ORGÁNICO” en el rótulo y no se especifica nada más,
el precio es el mismo, al igual que el empaque. ¿Cuál decidiría compra y porqué?

(Dichas preguntas fueron realizadas a mujeres que consumen cosméticos cotidianamente).
Al analizar las respuestas, lo que se observó inmediatamente es el desconocimiento de las entrevistadas sobre la diferencia entre un producto cosmético natural y uno orgánico.
Las mujeres que creían saber la diferencia entre ambos, generalmente resaltaron que los cosméticos
naturales eran mejores que los orgánicos.
Sólo el 20 % estaban correctamente orientadas sobre la diferencia entre ambos productos, de las
cuales el 10 % eran personas familiarizadas con el tema por desarrollarse en áreas competentes.
Los resultados obtenidos en estas entrevistas informales coinciden con los que se realizaron en diferentes partes del mundo17. Según las entrevistas realizadas, se reveló una preferencia altamente marcada
por los productos naturales, ya que las personas se sienten más familiarizadas con el término, lo que
aparentemente les genera una sensación de comodidad y confianza. Las entrevistadas describieron a
dichos productos como “más sanos”, más inocuos, “menos nocivos”, simplemente les parecen “buenos”
y afirman desconocer las características de un producto orgánico, lo que les genera desconfianza, de
esta manera terminan eligiendo lo “conocido”.18
La palabra “natural” tiene una poderosa connotación positiva en los consumidores, mucho más que la
palabra “orgánico” cuando se habla de cosméticos y productos de cuidado personal. Muchos consumidores
confunden los términos mencionados anteriormente, y piensan que “natural” es el término más regulado.15
Una investigación demuestra que más de la mitad de la población preferiría ver en un producto “100%
natural” y sólo el 20 % de la población preferiría “100% orgánico”. 15
Inclusive, se explica que para muchos, el término “orgánico” es una característica negativa, ya que
sienten que éste será un producto elitista, o que alguien está tratando de venderles una farsa. 15
Según Organic Monitor, aunque el mensaje sobre la salud sea momentáneamente más poderoso, el
mensaje medioambiental puede serlo también, pero para un sector más pequeño de la sociedad, todo
se trata de segmentar el grupo de mercado al que se desee apuntar.19
6.1.7. DEFINICIONES
¿Qué se entiende en realidad por cosmético natural y por cosmético orgánico?
Puede decirse que las siguientes son definiciones generales y consensuadas, para esclarecer ciertas
particularidades diferenciales.

Suzanne Shelton. Shelton Group. Products & Market. (2010) Natural trumps organic in cosmetics marketing, says advertising
exec Cosmeticsdesign-Europe.com
http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Market-Trends/Natural-trumps-organic-in-cosmetics-marketing-says-advertising-exec
(27/05/2011)
18
Ver Anexo III – Entrevista  
19
Punchard entrevistado por Katie Nichol, (2011) Recycled content not always preferable in natural and organic cosmetics
packaging to CosmeticsDesignUSA.com,
http://www.cosmeticsdesign.com/Packaging-Design/Recycled-content-not-always-preferable-in-natural-and-organic-cosmeticspackaging(24/06/2011)
17
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Cosmético natural
Se entiende por cosmético natural aquel que está constituido por un mínimo de ingredientes naturales
directamente retirados de su ecosistema, ya sea vegetal, mineral, animal o componente marino, o sus
extractos directos obtenidos mediante métodos exclusivamente físicos sin haber sido transformados
o modificados químicamente. Los mismos no poseen ingredientes sintéticos a menos que éstos sean
absolutamente necesarios.
Cosmético orgánico
Se entiende por  cosmético orgánico aquel que posee ingredientes que provienen de cualquier materia
animal o vegetal que fue criado o cultivado sin químicos, plaguicidas ni agroquímicos en todo su proceso.
Y en el caso de los animales, no se utilizaron hormonas  ni fueron alimentados con alimentos de origen
químico ni aditivos artificiales.
La agricultura ecológica, orgánica o biológica (que en este caso son considerados como sinónimos)
se basa en la utilización de recursos naturales sin emplear productos químicos de síntesis (en un porcentaje determinado, según cada legislación) u organismos genéticamente modificados (OGM) -ni para
abono, ni para combatir las plagas- logrando de esta forma productos orgánicos mientras se conversa
la fertilidad de la tierra (que no haya sido tratada con agroquímicos en los últimos 15 años) y se respeta
el medio ambiente.
Por ejemplo, serán considerados orgánicos los productos cuyas formulaciones usen materias primas
de origen natural, como grasas vegetales, ceras, extractos vegetales y aceites esenciales  procesados
mediante la agricultura orgánica.
¿Qué los diferencia?
El concepto “orgánico” se diferencia del  “natural” ya que el primero debe cumplir una estricta normativa
correspondiente a cada país en cuanto a sus productos y procesos. Una compañía dedicada a producción
orgánica debe certificar que las materias que componen sus productos han crecido y se han procesado
según estándares agrícolas controlados, que son acreditados por organismos oficiales. Esto no es una
característica de los productos naturales, los cuáles no necesariamente siguen procesos estrictos de
cultivo y recolección.
El producto cosmético orgánico debe cumplir las normas establecidas para productos orgánicos en
general, además de estar de acuerdo con la legislación de cosméticos vigente de cada país.20   
Cada país va definiendo estos términos según sus exigencias y los requerimientos en cuanto a regulación y normas de calidad establecidas.
6.1.8. VENTAJAS Y BENEFICIOS
Algunos podrían decir que los cosméticos naturales u orgánicos no ofrecen beneficios mayores que
los cosméticos convencionales, pero los motivos por los que se prefieren este tipo de productos pueden
nombrarse según la percepción del consumidor ya que proveen salud, bienestar, seguridad avalada por
su uso tradicional, armonía entre cuerpo y mente, acercamiento a la naturaleza, y ofrecen gran tolerancia
dermatológica, debido a que contienen una base de aceites vegetales y extractos de plantas que estimulan
las funciones vitales de la piel y son libres de compuestos sintéticos.
Todos éstos beneficios, algunos subjetivos, otros empíricamente demostrables, avalan la tendencia
en el aumento del interés por la salud y el medio ambiente.

20

Ver capítulo 3. Aspectos regulatorios.
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Un producto natural u orgánico da seguridad, genera confianza al estar relacionado con la ausencia de
químicos (el 78% de los consumidores da a este término una connotación negativa). Los consumidores
explican que: “lo orgánico, lo natural es más sano”; “funciona mejor”; “por alguna razón es utilizado desde
hace siglos”; “va de la mano con el medio ambiente”; y “son productos biodegradables”. Es tiempo de que
la comunidad reflexione sobre la palabra natural.21
6.1.9. FUTURO: Objetivos y desafíos
El mercado cosmético no parece estar todavía orientado completamente al segmento de consumidores
responsables que elijen productos naturales u orgánicos conscientemente. Existe una puja muy grande
generada por las corporaciones líderes que comercializan productos convencionales.
Existen asimetrías de información, en forma de brecha de información (falta de información sobre
la responsabilidad de las marcas) y brecha de credibilidad (la información facilitada no es de calidad e
induce a confusión).
La brecha de información impide que el consumidor pueda optar por los productos más “responsables”.
Por otro lado, la brecha de credibilidad supone una limitación al derecho básico del consumidor de
disponer de información completa y veraz para tomar su decisión de compra.
El uso de autoproclamaciones en forma de logotipos que imitan a las etiquetas otorgadas por terceras
partes, y/o el uso de autoproclamaciones incompletas o improcedentes, perjudica al conjunto de los productos éticos causando confusión en el consumidor e impidiendo que se puedan valorar los productos de
forma justa, los productos que verdaderamente han conseguido estos estándares no se diferencian de los
otros, dado que un consumidor medio no sabe distinguir entre una certificación y una autoproclamación,
especialmente cuando se ofrece en forma pictórica. Aun suponiendo que las autoproclamaciones sean
ciertas, se presenta el problema de la prueba. Por ejemplo, si una marca declara ser “amiga del medio
ambiente” es difícil probar que no lo es, porque eso puede significar una infinidad de cosas y lo mismo
sucede cuando dicen tener un porcentaje determinado de ingredientes orgánicos o naturales. Por ello, es
fundamental contar con etiquetados otorgados por terceros, independientes de la empresa productora,
protegiendo de una posible competencia desleal y ofreciendo una manera de poder juzgar y recompensar
estas acciones por parte del consumidor.
Un estudio de investigación de mercado realizado por el Grupo Kline pronosticó excelentes perspectivas para los cosméticos naturales en Asia, Europa y los EE.UU. hasta 2014. Según el informe de Global
Kline, los mercados asiáticos, con sus tasas de crecimiento de dos cifras alcanzarán un volumen de 15 mil
millones de dólares. Los investigadores de mercado esperan ventas de más de 6300 millones de dólares
en Europa en los próximos cinco años y de $ 6 mil millones en los EE.UU. El crecimiento también pone
en evidencia la estabilidad del sector de cosméticos naturales, en la crisis alcanzada en 2009 - el 13 %
en Asia, el 9 % en Europa y el 8 % en los EE.UU.22
La industria de la cosmética natural y orgánica  tiene un promisorio futuro en los mercados mundiales,
aunque dichos productos aún presenten ciertos inconvenientes como se explicó anteriormente y como
se comentó en la Cumbre de cosméticos sustentables: “Proveer mayor autenticidad” fue el mensaje que
resonó en la edición de Nueva York del Sustainable Cosmetics Summit Marzo 2010.23
Varios líderes industriales dijeron que era necesario legitimar a las compañías para autenticar sus
productos orgánicos y naturales mediante la posible adopción de principios sustentables o que sean consideradas las certificaciones por terceras partes. Los temas tratados en dicha cumbre fueron el marketing
ético, los problemas técnicos y de formulación, la realidad actual de los eco-sellos y estándares, con ello
la diversidad existente y la iniciativa práctica para la sustentabilidad.
21
Inés Hermida– Coordinadora de The Whole Body at Whole foods market Europe.(2011) Whole Foods reveals natural beauty
trends. http://www.naturalproductsonline.co.uk/industry-news/whole-foods-reveals-natural-beauty-trends/(24/06/2011)
22
Kline (2008) SPECIALTY ACTIVES AND ACTIVE DELIVERY SYSTEMS FOR PERSONAL CARE 2008: UNITED STATES &
EUROPE http://www.klinegroup.com/reports/y571b.asp (27/05/2011)
23
Sustainable cosmetics Summit, http://www.sustainablecosmeticssummit.com/index.htm (24/06/2011)
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¿Cuáles son los objetivos y cuáles serán los desafíos para la industria cosmética en los
siguientes cinco años?
La respuesta sería introducir los conceptos de sustentabilidad y ecología en la industria, abrir puertas,
generar que la gente se concientice y considere al medio ambiente como algo primordial, ya que hay un
gran potencial en la industria cosmética, pero debemos trabajar todos unidos para lograrlo.22
Hemos culminado con un largo proceso democrático de eco-regulación y ahora estamos en la etapa
de implementación. Los consumidores comenzarán a preocuparse más sobre el medio ambiente, pero
para ello debemos capacitarlos y explicarles lo que significa un sistema de certificación por logos, lo que
generará credibilidad y transparencia.24
El razonamiento detrás de las normas privadas es legitimar la pureza de la cosmética natural y orgánica,
y diferenciar los productos con esas características de los que contienen bajos niveles de ingredientes
naturales y altos niveles de químicos sintéticos. La industria, al darse cuenta que las normas y logotipos
son importantes para construir la confianza en los consumidores, están sin embargo, dividiendo los términos al desarrollo de estas mismas normas.
Según Organic Monitor, la proliferación de normas podría dar lugar a confusión ya que los consumidores
no podrán distinguir entre los diferentes logotipos y símbolos en los productos de cosméticos naturales
y orgánicos. Por otro lado, la adopción de este tipo de normas tendrá éxito al diferenciar los productos
naturales y orgánicos puros de los pseudo-productos, sin embargo, no logrará diferenciar los productos
que sean orgánicos de los que son naturales.25
No hay duda del auge que están generando los productos naturales y orgánicos en general, esto es
confirmado por las tendencias mundiales. Lo que se pone en tela de juicio en este caso es la veracidad
de los productos cosméticos de estas características y con ello la confianza que esto le confiere a los
consumidores a la hora de adquirirlos, muchas veces ante el desconocimiento prefieren seguir comprando aquellos productos “seguros” según su juicio de valores. Por ello es necesario que se comiencen
a desentrañar y se den a conocer conceptos como “certificación”, “acreditación”, “normas de calidad”,
“sustentabilidad”, “responsabilidad social”,  etc., para comprender como se puede llegar a “proveer mayor
autenticidad” a los productos cosméticos orgánicos y naturales.

6.2. SUSTENTABILIDAD, CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
6.2.1. SUSTENTABILIDAD
El término “desarrollo sostenible” aparece por primera vez de forma oficial en 1987 en el Informe
Brundtland26 que plantea cuestiones como el futuro del planeta y la relación entre medio ambiente y
desarrollo, y se entiende como desarrollo sostenible o desarrollo sustentable a aquel que “satisface las
necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”.
Actualmente existen múltiples interpretaciones del concepto de desarrollo sostenible y coinciden en
que, para lograrlo, las medidas a considerar deberán ser económicamente viables, respetar el medio
ambiente y ser socialmente equitativas. A pesar de este reconocimiento de la necesidad de una interpretación integrada de estas tres dimensiones, en la práctica es necesario un cambio sustancial del enfoque
de las políticas y programas en vigor.
El informe mencionado exhorta a los Gobiernos a que actúen con responsabilidad en el sentido de
apoyar un desarrollo que sea sostenible económica y ecológica y socialmente.
Ligia Amorin, (2010) Organic has really huge potential, Organic-market.info / Biofach /conferences (03/05/2011)
Organic Monitor (2008) Natural & Organic Cosmetic Standards: Harmonization, yet Proliferation
http://www.organicmonitor.com/r0603.htm (26/05/2011
26 Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. 1987. Our Common Future. Oxford University Press. Oxford.
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/Nuestro%20futuro%20comun.pdf (31/05/2011)
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Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo
lugar en Río de Janeiro en el año 1992, se creó la Agenda 21, un documento que invita a los países del
planeta a orientar sus políticas hacia un sistema económico basado en el desarrollo sostenible.
Durante el 2001 se llevaron a cabo una serie de consultas nacionales y reuniones preparatorias regionales y subregionales para evaluar las oportunidades y desafíos que entraña el desarrollo sostenible
para establecer prioridades, iniciativas y compromisos necesarios para alcanzar este desarrollo.
El secretario general de la ONU ha elaborado dos informes de resultados según lo generado en el  
programa 21, uno de ellos en 1999 y el otro en 2001,  donde define cuestiones estratégicas:
o
o
o

La educación para el desarrollo sustentable tiene que ver con el cambio de valores, conductas y
estilos de vida.
La educación se tiene que entender como un reflejo de la sociedad.
Es necesaria la especial implicación de los gobiernos y de agentes nacionales locales.27

En el año 2002 se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, conocida también como
Cumbre de Johannesburgo, para generar un seguimiento a la Agenda 21. Llevó como principal objetivo
la adopción de compromisos concretos con relación a la misma y el logro del desarrollo sostenible. Sin
embargo la cumbre no produjo acuerdos que permitan concertar nuevos tratados, y muchas de las metas
convenidas se han fijado en una serie de reuniones de nivel mediano.
Concepto
El concepto de desarrollo sostenible se basa en tres principios:
-

el análisis del ciclo de vida de los materiales y materias primas.
el desarrollo del uso de materias primas y energías renovables.
la reducción de las cantidades de materiales y energías usados en la extracción de recursos naturales, su explotación y la destrucción o el reciclaje de los residuos.

La sustentabilidad se explica mediante la teoría de las tres dimensiones del desarrollo sostenible,
según el informe Brundtland. 28
El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico,
social, y ambiental de las actividades humanas; “tres pilares” que deben tenerse en cuenta por parte de
las comunidades, tanto empresas como personas:
l

l

l

Aspecto Económico: capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación
de empresas de todos los niveles.
Aspecto Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los niveles, los
trabajadores, los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general.  
Aspecto Ecológico: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la
biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social de
las empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos no renovables, así
como en términos de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para que
los otros dos sean estables.

Naciones Unidas - centro de información- Conferencias de la ONU sobre el medio ambiente.
http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost/conf.htm (31/05/2011)
28
Miren Artaraz -Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible- (2002) Escuela Universitaria de Empresariales,
Universidad del País Vasco-Euskal / Herriko Unibertsitatea, C/ Nieves Cano, 33; 01006 Vitoria-Gasteiz
27
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Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible

El desarrollo y el bienestar social están limitados por el nivel tecnológico, por los recursos del medio
ambiente y la capacidad del mismo para absorber los efectos de la actividad humana.
Con este tipo de proyectos, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de
forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana.
La justificación del desarrollo sostenible se basa en el hecho de contar con recursos naturales limitados, susceptibles de agotarse, como del hecho de que una creciente actividad sin más criterio que el
económico, el cual produce, tanto a escala local como planetaria, graves problemas medioambientales
que pueden llegar a ser irreversibles.
Para medir los impactos de cualquier proyecto o plan se ha desarrollado el concepto denominado
“Triple Bottom Line” que es una evaluación en las tres dimensiones de gestión análogo a la teoría de los
tres pilares): las sociales, las económicas y las ambientales, para que un proyecto pueda ser caracterizado como sustentable.29
Principalmente, la dimensión medioambiental es muy importante en la sostenibilidad de cualquier
proyecto, ya que toda la actividad económica utiliza el medio ambiente, lo que lleva a que lentamente se
agoten los recursos naturales30. Los jefes de proyecto (ya sean jefes de estado, gerentes de empresas,
representantes  de ONG’s o amas de casa) deben asegurarse de que todo desarrollo económico tome
en consideración al medio ambiente para que su proyecto sea sostenible.
Otro aspecto importante para asegurar que un proyecto sea sostenible es el atributo social31. Las dimensiones sociales son imprescindibles ya que la sociedad debe beneficiarse con el proyecto a largo plazo.
Las características económicas son fundamentales para mantener al proyecto, ya que el objetivo no
debería ser cosechar los máximos beneficios del ambiente, sino también mantenerlo de manera tal que
el proyecto sea capaz de obtener mayores beneficios por un período más largo de tiempo y esto puede
llevarse a cabo a través del uso eficiente de los recursos naturales. Por lo tanto, es evidente que existe la
necesidad de la conciliación de las demandas sociales, ambientales y económicas para cualquier proyecto32.
El cambio está comenzando a suceder, muy especialmente en aquellos lugares del planeta, donde
la biodiversidad se encuentra más comprometida. Un gran ejemplo de donde ya se está generando un
Rogers Peter, Jalal K., Boyd J. (2008) – An introduction to Sustainable Development, Earthscan, London.
Markandya, A. (2006). Sustainable Development Economics and Environment in the Third World. Earthscan, London.
31
Soederbaum, P. (2008). Understanding Sustainability Economics. Earthscan, London.
32
Ratner, B.D. (2004). “Sustainability as a Dialogue of Values: Challenges to the Sociology of Development.” Sociological
Inquiry 74(1): 50Â–69
29
30
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cambio social es en Brasil, donde tienen graves problemas por la deforestación del Amazonas, la disminución de varias especies en peligro de extinción y es un lugar donde se están tratando de preservar las
grandes riquezas de sus recursos naturales.
Un ejemplo de proyecto global fue anunciado por el Gobierno Federal de Brasil que  tiene la intención
de transformar las dos mayores competiciones deportivas del mundo -la Copa del Mundo y los Juegos
Olímpicos– en ejemplos de eventos verdes. Los criterios medioambientales se colocarán en primer plano,
tanto en los proyectos como en la gestión de las empresas. Para ello, se firmó un acuerdo de cooperación
que va a crear y planificar la agenda sostenible de los próximos años. Se buscarán soluciones conjuntas
entre los responsables de la gestión y licencias de medio ambiente.33  
“El objetivo es hacer la más verde de todas las Copas del Mundo. Tenemos programas y para ello
contamos con capacidad política, expertos en el tema, el interés de los gobiernos y la sensibilidad de los
empresarios, además del apoyo y la confianza de la FIFA”, dijo el ministro de Deportes, Orlando Silva.34
Desde el sector empresarial, claros ejemplos vienen implementándose, como  las firmas Unilever y
Natura, que utilizan estos indicadores para medir los impactos de su actividad en el planeta. Unilever ha
pasado los últimos dos años auditando sus productos para calcular el impacto que tienen en el medio
ambiente y planea proveer la información de la impresión causada por cada uno de estos factores, donde
en algunos casos esto significó cambiar la forma de formulación y diseño de ciertos productos. Unilever
redujo la cantidad de desperdicio utilizado en el empaque. Esto se basó en un cambio de materiales y a
la reducción de energía utilizada para ello.35  
Natura impuso la medición de las emisiones de carbono en toda la cadena productiva como un indicador en el reporte anual a sus accionistas, y lo implementa con la utilización de repuestos que consumen
menos material de empaque, realizando asociaciones con comunidades para la extracción sustentable
de sus activos amazónicos, entre algunos de sus objetivos sociales.36
Las condiciones para el desarrollo sostenible pueden resumirse en:
1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación.
2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado
o absorbido por el medio ambiente.
3. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible.37
No estamos protegiendo si consumimos menos. Las emisiones neutrales de carbono deben convertirse
en emisiones positivas. ¿Por qué ser menos malos si podemos ser completamente buenos?38  
Conclusión
El concepto de sustentabilidad, también es conocido como desarrollo sostenible y según lo enunciado
en el informe Brundtland, se entiende como tal a aquel que “satisface las necesidades presentes sin poner
en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Beatriz Costa- Organic-market.info de Organic Monitor - Sustainable Cosmetics Summit Calls for More Authenticity (2010)
http://www.organic-market.info/web/Fairs_+_Conferences/General/Summit/214/313/0/7631.htm (31/05/2011)
34
Karin Heinze – Organic-market.info- Brazil´s Green Cup: Challenges and Opportunities. La Copa del Mundo y los Juegos
Olímpicos seguirán criterios de sostenibilidad ambiental (05/03/2010) http://www.organic-market.info/web/News_in_brief/Latin_America/Brazil/176/329/0/9765.html (08/06/2011)
35
Induambiental – Desarrollo sustentable – Conceptos y metas del desarrollo sustentable
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=c0730b96-0fd0-4128-b412-16169d9de168&ID=181178
(31/05/2011)
36
Natura, Informe Anual 2011- Carbono neutro -http://scf.natura.net/Conteudo/Default.aspx?MenuStructure=4&MenuItem=29
(08/06/2011)
37
Wikipedia – Desarrollo sostenible- http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible (08/06/2011)
38
Michael Braugart de Organic Monitor– Chemistry professor coautor de Cradle to cradle – Fundador de EPEA int. Unwelt for
schung. Cumbre sobre cosméticos sustentables -  Sustainable Cosmetics Summit (2011)
http://www.sustainablecosmeticssummit.com/index.htm, (31/05/2011)
33
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Todas las lecturas sobre el tema llevan a una misma conclusión: para lograr un desarrollo sostenible
deben reconciliarse tres aspectos fundamentales, el social, el ecológico y el económico, generando así
que se apliquen medidas económicamente viables, que respeten al medio ambiente y sean socialmente
equitativas.
Los tres pilares aquí mencionados deben ser compatibles, recalcando el necesario aporte hacia el
aspecto ecológico, el cual es fundamental para que los otros dos sean estables.
Al implementar un plan de sustentabilidad, se lograrían controlar los recursos naturales y los problemas
medioambientales, lo que a largo plazo llevaría a una mejora en la organización social, y como consecuencia a un aumento en la actividad económica.
Cosméticos sustentables
Preocupada por su salud y la del planeta, la consumidora del siglo XXI busca productos, de empresas
comprometidas con la  protección del medio ambiente y socialmente responsables. Ahora, este concepto
que estaba restricto a la rama alimentaria, llega a otro sector: el de cosméticos.
En la tendencia de los cosméticos “ecológicamente correctos” están los orgánicos, fabricados con
ingredientes que siguen normas de calidad y sustentabilidad, establecidas por agencias certificadoras
capaces de garantizarle al consumidor final la calidad orgánica de los productos adquiridos, como se
explicó en el capitulo uno.
Aunque el tema de la belleza y el cuidado personal pueda parecer frívolo, cada vez más empresas se
están preocupando por atender a las necesidades de un amplio sector, que busca integrar los productos
sustentables a cada área de su estilo de vida.
Por ello, actualmente la tendencia es apostar por productos de belleza naturales y/u orgánicos sustentables, sin embargo, entre la todavía limitada oferta que existe en el mercado, aún es difícil distinguir
aquellos que realmente cumplen con las características necesarias para ser clasificados como tales.
Es importante que este tipo de productos, basados en el desarrollo sustentable, se  generen mediante
un trabajo interdisciplinario entre los consumidores, los proveedores de materias primas y de plantas, los
productores de cosméticos, el sector académico, las ONG y el sector gubernamental, para de esta forma
distribuir equivalentemente la explotación sustentable de los recursos naturales, promover el cultivo y/o
conservación de las especies, promover la investigación, capacitar a los consumidores y contribuir a evitar
el ritmo actual de extinción de especies vegetales.
Para que un producto cosmético sea ecológicamente sustentable, debe cumplir con ciertas características, entre las que se nombran:
-

Biodegradable: capaz de ser asimilado, descompuesto y metabolizado por el ambiente.
Cruelty free (Libre de crueldad): sin materias derivadas de animales muertos o sacrificados y que
no ha sido probado en animales vivos.
Naturales y/u Orgánicos: ingredientes botánicos y minerales, que provienen de cultivos orgánicos
certificados, libres de pesticida, en el caso que corresponda.
Reciclable: el envase y embalaje son aptos para el reciclaje, evitándose al máximo el uso de derivados del petróleo. De preferencia, elegir aquellos que sean reutilizables o rellenables.
Renovables: Materias primas, insumos y desperdicios renovables o reutilizables.

No siempre se prefiere el contenido reciclado en un producto, ya que esto a veces hace desconfiar
al consumidor de la inocuidad del mismo, generalmente por falta de conocimiento: las empresas deben
educar a sus consumidores y luego vender dicha educación, no hay que subestimarlos. El consumidor
de hoy paga por la confianza.39
Katie Nicholl (2011) Recycled content not always preferable in natural and organic cosmetics packaging
http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Packaging-Design/Recycled-content-not-always-preferable-in-natural-and-organiccosmetics-packaging (07/07/2011)
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Hoy en día la adopción de empaque sustentable sigue siendo baja; la sustentabilidad es un asunto
aún muy nuevo para el área de los cosméticos.40  
La sustentabilidad parecería ser clave en el 2011 para los bienes de consumo empaquetado, de acuerdo
al análisis de mercado de Mintel, y aunque la industria  cosmética este realizando mejoras significativas,
todavía hay un largo recorrido por recorrer.41
Además, aunque haya un interés en los recursos y en el correcto uso de la energía, en las emisiones
de carbono y gases de efecto invernadero como podría ser el CO2, en el manejo ético, el empaque sustentable, etc, el foco central son los ingredientes y formulaciones ecológicas al considerar la sustentabilidad,
según lo considera Organic Monitor.42  
Los cosméticos serán verdaderamente ecológicos cuando se preste real atención al manejo de los
residuos, cuando haya una preocupación por la salud, por el desperdicio del agua y por las comunidades.
Entender las áreas de mayor tendencia y cómo cambian año a año es esencial para las compañías
para que sean exitosas al desarrollar y crear nuevos productos.43
La sustentabilidad está emergiendo como una tendencia clave en el empaque de lujo. Las empresas
de lujo también utilizan esto como una ventaja competitiva al hacer conocer al consumidor los materiales
de empaque sustentables que la empresa decide utilizar en pos del medioambiente.
Lo más importante es ser serio y responsable acerca del tema. La sustentabilidad no es un programa
sino una filosofía.44
6.2.2. EL PRINCIPIO DE LA CERTIFICACIÓN
Las certificaciones han crecido en los últimos años, debido a las necesidades que presenta el consumidor “verde” descripto en el capítulo I.
¿Cómo se puede asegurar a un consumidor con estas características que el producto corresponderá
a sus expectativas? ¿Por qué dicho consumidor elegirá este producto? ¿Qué le confiere la confianza y
seguridad que está buscando?
La marca comercial constituye la firma de la empresa, al ser ésta la cara visible es, en otras palabras,
la carta de presentación y el valor de la garantía que proporciona al consumidor es proporcional a su
notoriedad.
Los interrogantes aquí planteados no se solucionan únicamente con un buen plan de marketing y publicidad. En casos como el que se viene detallando a lo largo de este trabajo, cuando se desea certificar
hay muchas cuestiones a considerar, entre ellas, la empresa debe realizar controles sobre la calidad del
producto antes, durante y luego de su elaboración, lo que genera un buen punto de partida para conferirle
al consumidor la seguridad que está buscando.

Amargit Sahota – Cosmetics need to catch up on sustainable packaging (2011) Director general – Organic Monitor. http://www.
cosmeticsdesign-europe.com/Packaging-Design/Cosmetics-need-to-catch-up-on-sustainable-packaging (07/07/2011)
41
Cosmeticsdesign.com | USA By Andrew McDougall (2010).Cosmetic industry needs to keep up with key CPG sustainability
trend. http://www.cosmeticsdesign.com/Market-Trends/Cosmetic-industry-needs-to-keep-up-with-key-CPG-sustainability-trend
.(31/05/2011)
42
Simon Pitman, Cosmeticdesign.com / USA (2011). Green formulation and supply chain are focus for Organic Monitor
sustainability summit.  
http://www.cosmeticsdesign.com/Market-Trends/Green-formulation-and-supply-chain-are-focus-for-Organic-Monitor-sustainabilitysummit (31/05/2011)
43
Lynn Dornblaser, Directora de Innovation and Insight, Mintel (2010) Cosmetic industry needs to keep up with key CPG
sustainability trend.
http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Market-Trends/Cosmetic-industry-needs-to-keep-up-with-key-CPG-sustainability-trend
(07/07/2011)
44 Chuck Bennet de Organic Monitor.(2011) Sustainability not a business program but a philosophy.
http://www.cosmeticsdesign.com/Market-Trends/Sustainability-not-a-business-program-but-a-philosophy-Aveda (31/05/2011)
40
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Definición de la certificación
Como en cada ámbito profesional, el mundo de la calidad y de la certificación tiene su vocabulario
específico y es muy importante tenerlo en cuenta para lograr los objetivos deseados.
La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito de que
un producto, un proceso o un servicio está conforme a los requisitos especificados. Es en consecuencia el
medio que está dando la garantía de la conformidad del producto a normas y otros documentos normativos.
Dicha garantía se materializa en un certificado: el certificado es un documento emitido conforme a las
reglas de un sistema de certificación, que indica con un nivel suficiente de confianza, que un producto,
proceso o servicio debidamente identificado, está conforme a una norma o a otro documento normativo
especificado.
l
l
l

Un sistema de certificación es el conjunto de las actividades implementadas para evaluar la conformidad del producto a requisitos especificados.
Un sistema de certificación es aquél administrado por un organismo de certificación con sus propias
reglas de procedimiento y de administración y que tiene el fin de proceder a una certificación.
Un organismo de certificación es un organismo tercero que procede a la certificación.

Interés de la certificación
La certificación por tercera parte es una ventaja comercial indiscutible. Permite verificar la conformidad
de un producto a un pliego de condiciones. La certificación permite corresponder a las expectativas de
los consumidores al darles garantías respecto de los compromisos contraídos.
La predilección hacia productos de la agricultura ecológica se debe a las preocupaciones relacionadas
a la inocuidad, pero responde también a exigencias medioambientales. Si la seguridad sanitaria de los
cosméticos es un derecho, independientemente si el producto comprado es estándar o certificado, estos
últimos se perciben de cierta manera como más “seguros”.
La certificación fortalece la credibilidad del producto al proporcionar a los consumidores garantías respecto del origen, método de procesamiento, identificación, rastreabilidad y credibilidad mediante controles
por tercera parte, los productos certificados se encuentran en armonía perfecta con las aspiraciones más
actuales de los consumidores.
Los productos certificados permiten una segmentación de mercado favorable a una mejora de la calidad
y de la diversidad de los productos. Éstos presentan en promedio un aumento de precio del 10 al 30%
en relación a los productos estándar. La competitividad por vía de la calidad, debe permitir el desarrollo
de una actividad económicamente viable, asegurando una distribución equilibrada del valor agregado.
Los productos certificados contribuyen también al mantenimiento de actividades agrícolas u orgánicas
en particular en áreas desfavorecidas, porque la segmentación del mercado, la diferenciación y el valor
agregado de los productos certificados, permiten mantener explotaciones agrarias en estas áreas.
Ventajas
Las ventajas de la certificación serían:
l
l
l
l
l
l
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Identificar y diferenciar el producto;
Dar credibilidad al trámite mediante la garantía de un organismo de certificación;
Crear valor agregado a todos los niveles de una cadena de producción determinada;
Ser mejor conocido y reconocido;
Ganar y/o conservar la confianza de los consumidores;
Eventualmente, beneficiarse de una promoción
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Beneficiados
En definitiva, las ventajas de la certificación de los productos orgánicos benefician tanto a:
l
l
l

Los consumidores que encuentran productos correspondientes a sus expectativas.
Los productores y las empresas que tienen de este modo una ventaja comercial.
El planeta y el medioambiente.

Ejemplos
ISO
Aunque no certifica, se hace mención a dicha institución ya que
formula y publica normas a nivel internacional. En Argentina, se
encuentra directamente relacionada con el IRAM.
ISO (International Organization for Standardization) es la organización que más estándares ha desarrollado y publicado a nivel mundial y con certificación de validez
internacional.
La Organización Internacional de Normalización o ISO nacida tras la Segunda Guerra Mundial (23 de
febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de
fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la
electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad
para las empresas u organizaciones a nivel internacional.
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 160 países, sobre la base de un miembro
por país, con una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema. La Organización Internacional de Normalización (ISO), con sede en Ginebra, está compuesta por delegaciones gubernamentales
y no gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías que
contribuirán al mejoramiento ambiental.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no
gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad
para imponer sus normas a ningún país. El contenido de los estándares está protegido por derechos de
copyright y para acceder a ellos el público corriente debe comprar cada documento, que se valoran en
francos suizos (CHF).45
IRAM		
IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación – es una asociación civil sin fines de lucro, que fue fundada en el año 1935 por representantes
de los diversos sectores de la economía, del gobierno, y de las instituciones
científico- técnicas. Los impulsaba el interés de que nuestro país contara con
una institución técnica, independiente y representativa, una organización idónea
para desarrollar las normas que requería una nación en pleno crecimiento.
A lo largo de los años y en mérito a su actividad, IRAM fue reconocido
como Organismo Nacional de Normalización por sucesivas legislaciones nacionales. En el año 1994 fue
ratificado en su función por el Decreto PEN Nº 1474/94, en el marco del Sistema Nacional de Normas,
Calidad y Certificación.
En el campo de la normalización, IRAM es el único representante argentino ante las organizaciones
regionales de normalización AMN – Asociación MERCOSUR de Normalización y COPANT – Comisión
46

http://www.iso.org/iso/home.html
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Panamericana de Normas Técnicas, y ante las organizaciones internacionales ISO – International Organization for Standardization – e IEC – International Electrotechnical Commission – en este caso en
conjunto con AEA – Asociación Electrotécnica Argentina -. IRAM lidera los comités técnicos nacionales
que analizan los documentos en estudio, canaliza las propuestas nacionales, fija la posición de Argentina
ante estos organismos y está presente en la conducción de varios de los comités técnicos internacionales.
En el campo de la certificación, representa a la Argentina ante las redes: IQNET – The International
Certification Network – e IECEE Worldwide Systems for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components-. La actividad de IRAM en estos organismos excede lo técnico
ya que participa de las instancias políticas de decisión de la mayoría de las organizaciones nombradas.
Hoy, IRAM tiene su casa central en Buenos Aires y cuenta con filiales en todo el país y en el exterior,
maximizando su proyección en el mundo a través de convenios con los más prestigiosos organismos de
normalización y certificación.
Tanto IRAM como ISO generan certificaciones, pero las mismas no son obligatorias a menos que esto
sea requerido por algún decreto de ley específico.
A continuación se presentan algunos países que son organismos nacionales de normalización que
conforman la ISO.

IASC: International Aloe Science Council Certification Program
IASC es el International Aloe Science Council, o Consejo Científico
Internacional del Aloe que otorga certificados de calidad para el Aloe Vera.
Nace de la necesidad a comienzos de los ´80 ya que algunos comerciantes y productores no colocaban el porcentaje de aloe verdadero en sus
productos. Allí fue que los miembros de este consejo, pertenecientes a
compañías del sector del Aloe Vera comenzaron a formular un programa
de certificación. Realizado bajo conceptos de testeo, IASC desarrolló el
programa de certificación para permitirle a los productores de aloe poder
someter a sus productos a un riguroso examen de testeo y a una serie de
auditorías que, si eran aprobadas, permitiría la certificación.
Con este sello, las empresas fabricantes y productoras de aloe vera y de productos con aloe vera
aseguran a sus clientes:
30

Que la compañía brinda confiabilidad en el etiquetado
Que la compañía asegura la cantidad de contenido de aloe que dice tener el rótulo.
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-

Que la compañía asegura que la calidad de aloe concuerda con el estándar de IASC
Que la compañía asegura que el aloe utilizado en los productos, proviene de una fuente certificada.

Los objetivos que persigue este sello son:
-

Controlar la calidad de los productos comercializados
Asegurar que los envases indiquen el porcentaje correcto de Aloe contenido en el producto
Apoyar e impulsar la investigación científica, para buscar las propiedades de la planta aún desconocidas
Evitar que se haga uso de datos científicos equivocados o hipotéticos en la promoción de sus
productos de la compañía.
Garantizar que los productos tengan una  calidad confiable.

Para el consumidor, el sello de certificación indica que ha sido utilizado aloe vera de calidad para
formular los productos, y garantiza que los mismos hayan cumplido con los estándares de certificación
en lo que respecta a la calidad y pureza del aloe vera.46
Ninguna de las certificaciones podrán ser llevadas a cabo si primero no se realiza una acreditación.
6.2.3. LA ACREDITACIÓN
Los productos de las empresas son certificados por organismos de certificación. ¿Pero se puede
confiar en los organismos de certificación? ¿Cuáles serían las garantías que podrían presentarnos estos
organismos para asegurarnos la calidad de su certificación? ¿Cómo volverse organismo de certificación?
¿Cuál es su legitimidad?
Si los productos certificados nos dan confianza porque superaron la prueba de su conformidad a un
pliego de condiciones, es también algún tipo de certificación del propio organismo de certificación, el que
podrá darnos confianza.
La “certificación” del organismo de certificación se llama “acreditación”.
La norma de referencia  que globalmente se utiliza es la ISO 65. “Requisitos generales relativos a los
organismos que proceden a la certificación de productos”. Se trata de una norma cercana a la norma ISO
9001 “Sistema de gestión de la calidad”. La diferencia está en el hecho de tratarse de un tipo particular
de empresa, ya que se trata de un organismo cuya actividad es “proceder a la certificación de productos”
(en este caso el concepto de producto de la ISO se refiere a bienes y servicios), la que requiere criterios
particulares (independencia, imparcialidad, etc.). Mientras el organismo certificador “certifica” un producto,
un proceso o un sistema de calidad, un organismo de acreditación “acredita al organismo certificador”.
Del mismo modo, estos organismos de acreditación deben proceder conforme a una norma, la ISO 61
“Requisitos generales para la evaluación y la acreditación de los organismos de certificación”. Algunos
organismos acreditadores, como el OAA en Argentina deben acreditarse a nivel internacional para tener
reconocimiento en el mundo.
A nivel mundial, IAF (International Accreditation Forum) es una estructura que congrega a los organismos de acreditación y que les otorga la posibilidad de intercambiar y armonizar sus prácticas; ya se
han firmado varios acuerdos de reconocimientos mutuos. En cada continente existen estructuras de
concertación y reconocimiento: por ejemplo el European Accreditation Cooperation (EA) en Europa y el
Inter-American Accreditation Council (IAAC) en el continente americano.
Definición
En el marco de la certificación de productos, la acreditación es el reconocimiento de la conformidad
de un organismo de certificación a los requisitos de la norma ISO 65.
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La acreditación garantiza el reconocimiento mutuo de los organismos de certificación a nivel internacional. Un organismo de acreditación es un organismo tercero que procede a la acreditación de un
organismo de certificación
Mediante una acreditación se otorga un reconocimiento explícito como persona física, jurídica o empresa de capacidad en la producción industrial, comercial o en la prestación de un servicio determinado
y específico.
En Argentina es el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), creado por decreto 1474/94 quién
acredita a las certificadoras en Argentina.
Interés de la acreditación
La acreditación es relevante para los organismos de certificación porque:
l
l
l
l
l

Declara que los organismos acreditados son competentes e imparciales;
Les permite, a nivel internacional, conseguir la aceptación de sus prestaciones y el reconocimiento
de sus competencias;
Unifica y simplifica los numerosos trámites de reconocimiento de los operadores;
Evita a las empresas exportadoras los reiterados controles que deben pasar para tener acceso a
los mercados internacionales;
Establece y promueve la confianza a nivel nacional e internacional al comprobar la competencia
de los operadores en cuestión.

De esta manera, la primera etapa en la implementación de una política de calidad de los productos
agrícolas y orgánicos, es la elaboración y la homologación de un pliego de condiciones. Es aceptable
que una empresa afirme que sus productos están conformes a un pliego de condiciones, pero no es suficiente. No basta decir que un cosmético es ecológico para que lo sea verdaderamente. Se necesita un
certificado emitido por un organismo de certificación, según un sistema de certificación por tercera parte,
y dicho organismo debe estar previamente acreditado.
La segunda etapa es la certificación propiamente dicha de los productos con base a este pliego de
condiciones. Donde se generan auditorías y controles para verificar el cumplimiento de este pliego.
La tercera etapa es que este organismo de certificación entregue confianza; que sea imparcial, independiente y competente y que lo pruebe. En otras palabras, que cumpla y sea acreditado (por ejemplo)
según la norma ISO 65.
Los objetivos del sistema certificación-acreditación son:
l
l
l

facilitar el comercio nacional e internacional y limitar los obstáculos a los intercambios;
permitir una mejor identificación de los productos que cumplen con los requisitos del pliego de
condiciones;
corresponder a las expectativas de los consumidores que quieren estar seguros, particularmente
si pagan un poco más, de la veracidad de las informaciones indicadas y de la calidad específica
del producto.

Ejemplos de acreditadoras
OAA
El Organismo Argentino de Acreditación (OAA) es una entidad privada sin fines de lucro, creada dentro del marco del Sistema Nacional
de Normas, Calidad y Certificación, para desarrollar las funciones establecidas en el Decreto 1474/94. (SISTEMA NACIONAL DE NORMAS,
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CALIDAD Y CERTIFICACION -).47 Sus funciones son acreditar las entidades definidas por el decreto de
creación y las establecidas por la evolución de las prácticas internacionales en la materia.
Ejemplos de sistemas certificación/acreditación
Certificación FSC – Forest Stewardship Council –
La certificación FSC es una herramienta voluntaria, basada en el mercado
que apoya la gestión forestal responsable en todo el mundo. Los productos
forestales certificados por el FSC se verifican en el bosque de origen a través de la cadena de suministro. El sello FSC garantiza que los productos
forestales utilizados provengan de una cosecha responsable y de fuentes
verificables.
Los Principios y Criterios (P&C) describen cómo los bosques pueden ser
manejados para satisfacer las necesidades sociales, económicas, ecológicas,
culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras. Desarrollado
a través de un fuerte proceso con múltiples partes interesadas, que incluyen aspectos de gestión, así
como también requisitos ambientales y sociales.
Los P&C se apoyan en tres actividades fundamentales, que serán implementadas en los bosques de
todo el mundo a través de la certificación del FSC:
l

Estándar Implementado

l

Programa de Acreditación

l

Garantía de marcas

La certificación del FSC proporciona un mecanismo para las empresas, organizaciones y comunidades
para demostrar su compromiso con los Principios y Criterios del FSC para la gestión forestal responsable
y ser parte de la solución del FSC.
Se detallan a continuación algunos de los puntos de los Principios y Criterios que exige el FSC. Muchos
de los puntos detallados a continuación parecerán casi básicos – pero en muchos lugares incluso estos
requisitos básicos no se cumplen.
Aquí es donde el FSC puede tener el mayor impacto positivo.
l
l
l
l
l
l

Verificación de Legalidad – seguir todas las leyes aplicables
Demostrar el uso correcto de la tierra a largo plazo  
Respetar los derechos de los trabajadores, como serían los pueblos indígenas
Uso equitativo y la distribución de los beneficios
Reducción del impacto ambiental de la tala  
Identificación y manejo adecuado de las áreas que necesitan protección especial (por ejemplo,
lugares de interés cultural o sagrado, el hábitat de los animales en peligro de extinción o plantas).48

Acreditación FSC – Forest Stewardship Council FSC no realiza certificaciones por sí mismo. El proceso de certificación se lleva a cabo por organizaciones independientes llamadas organismos de certificación.

47
SISTEMA NACIONAL DE NORMAS, CALIDAD Y CERTIFICACION Decreto 1474/94 (1994) Su creación. Organización.
Consejo Nacional. Funciones. Integración. Organismo de Normalización. Organismo de Acreditación.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/13047/texact.htm (31/05/2011)
48
FSC Certification http://www.fsc.org/certification.html
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Antes de poder certificar, conforme a las normas del FSC, los organismos de certificación tienen que
obtener la acreditación del FSC. Para ello, los certificadores deben cumplir con un amplio conjunto de
procedimientos. FSC es el único sistema de certificación en gestión forestal global con un programa de
acreditación integrada que sistemáticamente controla a sus órganos de certificación.
El cumplimiento de estas normas y procedimientos se verifica mediante el servicio de acreditación
internacional -  Accreditation Services International (ASI) – la empresa que gestiona el programa de
acreditación del FSC – a través de auditorías y mediante el testimonio de un juzgado antes de obtener
la acreditación FSC.
ASI controla la implementación de las reglas y los procedimientos FSC cada año.
Un requisito es que todos los organismos de certificación acreditados por el FSC tienen que estar en
conformidad con la norma  internacional  ISO 65 (ISO / IEC Guide 65: 1996).49

6.3. ASPECTOS REGULATORIOS
Para poder ser insertados y comercializados,  los productos cosméticos deben cumplir ciertos requisitos.
A continuación se detallan las regulaciones vigentes que son obligatorias, las normas y los estándares
existentes, ya sean públicos o privados, que deben considerarse tanto para productos cosméticos convencionales como para cosméticos con características naturales y orgánicas.
6.3.1. PRODUCTOS COSMÉTICOS
Las actividades que están involucradas en la producción de productos cosméticos están reguladas en
todo el mundo por las autoridades sanitarias de cada país.
En la Argentina están reguladas por ANMAT50, a través de la Resolución 155/98 en la cual se especifica:
“Quedan sometidas a la presente Resolución la importación, exportación, elaboración, envasado y
depósito de los Productos Cosméticos, para la Higiene Personal y Perfumes, y las personas físicas o
jurídicas que intervengan en dichas actividades”.
Se detalla en el ANEXO II un resumen de las disposiciones generales establecidas para productos
cosméticos y las disposiciones regulatorias posteriores que incluyen normas técnicas, condiciones para
la habilitación de los establecimientos, para admisión de productos, listado de sustancias prohibidas y
de uso limitado, listado de conservadores y colorantes permitidos, normas de rotulado obligatorio, guía
de buenas prácticas de fabricación y control, entre otras que aseguran la calidad de los productos cosméticos que están en el mercado.
Las distintas regulaciones de los diferentes países tienen el mismo espíritu, basadas en la autoregulación de la industria, que es vigilada por las autoridades sanitarias.
En las distintas regiones, se está llevando a cabo la armonización de las diferentes regulaciones con
respecto a los productos cosméticos convencionales. En la Comunidad Europea esta armonización está
en plena vigencia. En otras como por ejemplo en Mercosur o en la Comunidad Andina aún está en pleno
desarrollo.
A continuación se detallan las definiciones según.las diferentes normas vigentes en los países considerados de mayor importancia para este trabajo final de carrera.

49
50

Acreditación FSC http://www.accreditation-services.com/public_fsc_summaries.html
ANMAT- Normativa de cosméticos http://www.anmat.gov.ar/webanmat/normativas_cosmeticos.asp# (09/06/2011)
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Definición de Productos cosméticos
Argentina
A.N.M.A.T. Resolución 155/98 definición Art. 2
Se entenderá como producto cosmético, para la higiene personal y perfumes a aquellas preparaciones constituidas por sustancias
naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas partes del cuerpo humano; piel, sistema capilar, uñas, labios,
órganos genitales externos, dientes y membranas mucosas de la cavidad oral, con el objeto exclusivo o
principal de higienizarlas, perfumarlas, cambiar su apariencia, protegerlas o mantenerlas en buen estado
y/o corregir olores corporales. Estos productos no podrán proclamar actividad terapéutica alguna.
Grado 1: aquellos que no tienen propiedades específicas que deban ser demostradas. Grado 2: aquellos que tengan propiedades específicas que deban ser demostradas.
Unión Europea
Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos
cosméticos (Directiva sobre cosméticos).51
Por cosmético se entiende toda sustancia o preparado destinado a ser puesto
en contacto con las diversas partes externas del cuerpo humano o con los dientes
y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto
o corregir los olores corporales, o protegerlos o mantenerlos en buen estado. Estos productos, enumerados en el anexo 1(lista ilustrativa), no deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las
condiciones normales o previsibles de uso.
Estados Unidos
F.D.A. SEC. 201. [21 U.S.C. 321] CHAPTER II—DEFINITIONS 1 Definitions;
generally for the purposes of this Act— 2
The term “cosmetic” means articles intended to be rubbed, poured, sprinkled,
or sprayed on, introduced into, or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing,
beautifying, promoting attractiveness, or altering the appearance and articles intended for use as a component of any such articles; except that such term shall not include soap.
(Traducción: El término “cosmético” se refiere a artículos destinados a ser frotados, vertidos, rociados,
o introducidos en, o aplicado de alguna forma en el cuerpo humano o en alguna parte de él para limpiar,
embellecer, fomentar la atracción, o alterar la apariencia, y los artículos destinados a ser utilizados como
un componente de cualquiera de estos artículos; el término no incluye el jabón).52

Unión Europea - Cosmetic Directive - http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/documents/directive/index_en.htm
FDA - SEC. 201. [21 U.S.C. 321] CHAPTER II—DEFINITIONS
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/
FDCActChaptersIandIIShortTitleandDefinitions/ucm086297.htm

51
52
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Países miembros de MERCOSUR
Brasil
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes:
Res. GMC Nº 110/94: Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o mezcla destinada a ser
puesta en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso
y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales
y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado.
Productos Grado 1: se caracterizan por poseer propiedades básicas o elementales, cuya comprobación no es inicialmente necesaria y no requieren informaciones detalladas en cuanto a su modo de uso.
Productos Grado 2: exigen comprobación de seguridad y/o eficacia, informaciones, cuidados, modo
y restricciones de uso.
Uruguay
Resol. MERCOSUR 110/94.
Productos para la higiene personal, cosméticos y perfumes, como aquellas preparaciones constituidas
por sustancias naturales y sintéticas y/o sus mezclas, de uso externo, en  diversas partes del cuerpo
humano, piel, sistema capilar, uñas, labios, y órganos genitales externos, dientes, membranas mucosas
de la cavidad oral, con el objetivo exclusivo o principal de  limpiar, perfumar, cambiar la apariencia y/o
corregir olores corporales y/o proteger o mantenerlos en buen estado.53
Paraguay
Cualquier preparado que se destine a ser aplicado externamente al cuerpo humano con fines de
embellecimiento, modificación de su aspecto físico o conservación de las propiedades físico químicas
normales de la piel y sus anexos.
6.3.2. REGULACIÓN Y NORMAS PARA PRODUCTOS NATURALES Y ORGÁNICOS
A nivel mundial, la producción orgánica y los productos orgánicos son regulados por leyes nacionales,
sin embargo, estas leyes no pueden ser aplicadas a los productos cosméticos, por lo que han surgido
normas y estándares privados, algunos realizados por asociaciones, para generar una diferenciación
respecto a los cosméticos convencionales.
Argentina
SENASA Ley 25.127:
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA U ORGÁNICA
ARTICULO 1º — A los efectos de la presente ley, se entiende por ecológico,
biológico u orgánico a todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente agroindustria, como así también a los sistemas de recolección, captura y
caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo racional de los recursos
naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de efecto
REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR “CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICOS Y
PERFUMES” http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/res0705s.asp (09/06/2011)

53

36

Tesinas          Propuesta de modelo de norma para certificar/acreditar productos cosméticos “naturales”, con “contenido orgánico” y “orgánicos” sustentables
tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad
de los suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos
biológicos del suelo para suministrar los nutrientes destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando
a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les permitan expresar las
características básicas de su comportamiento innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas.54
Estándares de certificación
Para productos cosméticos, las certificaciones son voluntarias y realizadas por entidades privadas,
las que se ajustan a la normativa nacional orgánica vigente para los ingredientes y a las normas propias
para la manufactura de los productos cosméticos.
Existen instituciones privadas en la Argentina como ARGENCERT y OIA que certifican productos cosméticos orgánicos y naturales, basándose en el cumplimiento de las Normas Argentinas de producción
orgánica de origen vegetal y animal (Resolución SAGyP nº 423/92, SENASA nº 1286/93, SAGPyA nº
270/00 y sus modificaciones), la Ley 25.127, y los Decretos Reglamentarios nº 97/01 y 206/01 equivalente
a la norma europea (CEE) Nº 2092/91 y sus modificaciones.
OIA
Organización Internacional Agropecuaria (OIA) es una empresa privada que certifica la calidad de
productos agropecuarios, procesados e industrializados.
OIA es un organismo privado con acreditaciones internacionales que brinda dos programas de certificación para productos cosméticos naturales y orgánicos:

COSMETICA NATURAL CERTIFICADA. Este programa consiste en la verificación del origen de los
ingredientes, debiendo ser los mismos orgánicos, biológicos, ecológicos o naturales. Como mínimo 95%
de los ingredientes deben ser naturales o de origen natural (incluyendo el agua). El 50% del total de ingredientes agrícolas debe ser orgánico, siendo requisito adicional que el producto final contenga un 5%
de ingredientes orgánicos certificados.
COSMETICA ORGANICA CERTIFICADA. Este programa consiste en la verificación del origen de
los ingredientes, debiendo ser los mismos orgánicos, biológicos o ecológicos. Al menos el 95% de los
ingredientes deberán provenir de sistemas orgánicos certificados.55
SENASA –Ley 25.127- PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA U ORGÁNICA   
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=981&io=4659 (09/06/2011)
55
OIA – Cosmética certificada - http://www.oia.com.ar/prog-cosmetica.html (09/06/2011)
54
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ARGENCERT
Es una empresa privada dedicada a la certificación desde 1991. Garantiza la
calidad orgánica de un producto desde su origen hasta el resultado final, certificando tanto productos primarios como elaborados e insumos.56
El programa de certificación para productos orgánicos de ARGENCERT tiene
como requisito el cumplimiento del Manual de Normas de ARGENCERT.
Este programa permite a los operadores certificados en Argentina poder comercializar sus productos
orgánicos tanto en el mercado interno como en países de la Unión Europea y otros y a operadores certificados en otros países les permite comercializar con destino a la Unión Europea u otros destinos, con
el respaldo de la Acreditación ISO 65 que posee ARGENCERT.
Sellos de certificación y estándares internacionales
Estándares Europa
Al igual que en Argentina, en la Unión Europea se dispone de una legislación muy clara que define y
regula los alimentos “bio”, “orgánicos” o “ecológicos”,  pero no ocurre lo mismo con los productos cosméticos. En la actualidad, no existe ninguna normativa europea que detalle los requisitos que debe cumplir
este tipo de cosméticos en cuanto a las sustancias permitidas y prohibidas, la proporción de ingredientes
de origen natural y orgánico, las normas del etiquetado, etc. Ante la ausencia de legislación, los fabricantes
de cosméticos se someten a los criterios de empresas privadas de certificación, que garantizan el carácter
orgánico o ecológico de los cosméticos. Esto significa que los organismos certificadores sirven como aval
o garantía al consumidor para diferenciar un producto supuestamente orgánico de uno auténtico. Cada
organismo certificador tiene establecidos sus propios criterios de exigencia para los productos cosméticos
y en consecuencia, algunos organismos tienen criterios más estrictos que otros. Un cosmético certificado
muestra en su rótulo el sello o logo del organismo certificador. También es posible obtener más de una
certificación, y por tanto, varios sellos pueden aparecer en el mismo cosmético.
COSMOS
Tras seis años de negociaciones entre los organismos certificadores de cosmética natural y ecológica
más importantes de Europa, en enero de 2010 se publicaron los nuevos estándares internacionales de
certificación COSMOS, cuyas siglas refieren a COSMetics Organic Standard.
Las organizaciones certificadoras más importantes de Europa, (BDIH de Alemania, BIOFORUM de
Bélgica, COSMEBIO & ECOCERT de Francia, ICEA  de Italia y SOIL ASSOCIATION del Reino Unido) han
lanzado sus estándares internacionales de certificación COSMOS, mediante los que regulan los requisitos
mínimos y las definiciones comunes para los conceptos de cosmética ecológica y natural.

La certificación COSMOS, es el producto de una larga elaboración que pretende sentar las bases de
los estándares internacionales en el procesamiento y la elaboración de la cosmética natural y ecológica.
“La puesta en práctica de los principios del desarrollo sostenible en la actividad económica implica la modificación de los patrones de producción y los hábitos de consumo”, informa COSMOS en un comunicado
de prensa. “El sector de la cosmética ecológica y natural pretende estimular los procesos de producción
y consumo sostenibles mediante el estímulo de una serie de prácticas basadas en los principios de la
56

ARGENCERT - http://argencert.com.ar/contenido/esp/index10.php?columnas=2&qty=2
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prevención y la seguridad en todos los eslabones de la cadena, desde la producción de materias primas
hasta la distribución del producto acabado”.
Los principios en los que se basa la certificación COSMOS son los siguientes:
1) El fomento del uso de productos provenientes de la agricultura ecológica, que respeten la biodiversidad.
2) El uso responsable de los recursos naturales, que respete el medioambiente.
3

Los métodos de elaboración limpios y respetuosos con la salud del ser humano y del medioambiente.

4) La integración y el desarrollo del concepto “química verde”.
El objetivo principal de estos nuevos estándares de COSMOS es fomentar la adopción de prácticas
fundamentales de respeto al medioambiente y al bienestar del hombre. Estos compromisos, asimismo,
pretenden dotar de claridad y transparencia a los procesos de elaboración, para logra la confianza del
consumidor y hacerle partícipe del avance hacia el desarrollo sostenible.
COSMOS realiza dos tipos de certificaciones:
Certificación “Orgánica”: Los productos cosméticos con certificación orgánica deberán contener como
mínimo el 95% de los ingredientes físicamente procesados, producidos de forma orgánica.
En el producto terminado, un 20% como mínimo debe ser de origen orgánico
Certificación “Natural”: No poseen un requerimiento mínimo de ingredientes orgánicos.57
Se detallan a continuación los estándares más importantes integrantes de COSMOS:
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 dos avales.
El logotipo verde certifica:
o
o
o

Un mínimo del 95% de los ingredientes es natural o de origen natural.
Un mínimo del 95% de los ingredientes vegetales es de origen biológico.
Un mínimo del 10% de los ingredientes del producto terminado es biológico.

El logotipo azul certifica:
o
o
o
57
58

Un mínimo del 95% de los ingredientes es natural o de origen natural.
Un mínimo del 50% de los ingredientes vegetales es de origen biológico.
Un mínimo del 5% de los ingredientes del producto terminado es biológico.58

COSMOS Standard AISBL http://www.cosmos-standard.org/
COSMEBIO - http://www.cosmebio.org/ (08/06/2011)
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Ecocert
Ecocert es la principal entidad certificadora en Francia y posee numerosas
sucursales en diferentes países del mundo. Su incorporación a la certificación
de productos cosméticos también es reciente y ha sido por la demanda de los
profesionales del sector y conjuntamente con ellos como han desarrollado dos
tipos de avales: “Cosmética eco” y “Cosmética bio” que se diferencian en función
del origen de los ingredientes.
Es uno de los organismos más importantes de certificación en Europa. ECOCERT está presente en 50 países del mundo, y cuenta con 80.000 productos certificados.
El nivel de exigencia de ECOCERT es más riguroso que la reglamentación convencional sobre los
productos cosméticos, lo que garantiza una práctica de respeto al medio ambiente a lo largo de toda la
cadena de producción para lograr productos de calidad ecológica superior.
Ecocert certifica dos categorías de productos cosméticos:
Cosmético natural.
Un mínimo del 95% del total de los ingredientes (incluyendo el agua) es natural o de origen natural.
Como máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis, que forman parte de una corta lista
restrictiva que incluye algunos conservantes y sustancias auxiliares (citadas en el INCI). Como mínimo
el 5% del total de los ingredientes procede de agricultura biológica, que representa como mínimo el 50%
de los ingredientes vegetales.
Cosmético natural y ecológico.
Como mínimo el 95% del total de los ingredientes es natural o de origen natural.
Como máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis que forman parte de la lista restrictiva. Un mínimo del 10% del total de los ingredientes procede de agricultura biológica, que representa
como mínimo el 95% de los ingredientes vegetales.
Los organismos certificadores sirven como garantía al consumidor para diferenciar un producto supuestamente natural de un auténtico producto natural o ecológico.59
B.D.I.H.
La asociación BDIH es la federación de empresas industriales y comerciales
farmacéuticas, de productos dietéticos, complementos alimenticios y cosméticos
creada en 1951 en Alemania. En 1996, trabajando conjuntamente con las empresas más importantes de cosmética natural, estableció directivas que permitieran
definir y certificar una cosmética auténticamente natural de acuerdo con las expectativas de los consumidores. Certifica cosméticos naturales pero no orgánicos.
El certificado BDIH exige que los ingredientes de origen vegetal sean ecológicos,
aunque admite excepciones siguiendo criterios de disponibilidad y calidad; los
ingredientes de origen animal no están permitidos si se trata de vertebrados. Los productos que cumplen
estos requisitos son certificados como “Producto cosmético natural controlado” y están evaluados por
Ecocontrol, un laboratorio independiente.60

ECOCERT - COSMÉTIQUE BIOLOGIQUE ET BIEN-ÊTRE- http://www.ecocert.com/cosmetique-biologique-et-bien-etre
(08/06/2011
60
BDIH - http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/e/index_e.htm (08/06/2011))
59
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Soil Association
Soil Association, principal organismo de certificación de productos ecológicos en Inglaterra, empezó a certificar productos cosméticos en el 2002.
Es una asociación no gubernamental que controla y promociona la agricultura orgánica y sustentable. Sus criterios también se aplican a la industria
cosmética e incluyen requerimientos sobre el contenido de ingredientes
orgánicos y de síntesis, y el impacto medioambiental de la fabricación,
entre otros aspectos. Solamente certifica productos orgánicos. Su objetivo
es certificar productos cosméticos que incluyan el máximo de ingredientes
ecológicos, que hayan sido procesados mínimamente y que dispongan de
un etiquetado claro.61
NaTrue
La organización internacional de productores de cosméticos
naturales y ecológicos NATRUE y su certificación de cosmética
natural y ecológica pretende orientar a consumidores y productores en los aspectos de certificaciones y estándares de los
distintos países.
NaTrue es una asociación internacional de productores de cosméticos naturales y ecológicos que
pretende salvaguardar el alto nivel de los estándares de la cosmética natural y sus ingredientes. Con esta
finalidad, esta organización sin ánimo de lucro creó en 2008 sus certificaciones de cosmética natural,
cosmética natural con ingredientes ecológicos y cosmética ecológica, que ya cuentan con más de cien
productos certificados.
Cosmética Natural: los criterios de certificación estipulan qué ingredientes están permitidos y cómo pueden procesarse.
Cosmética natural con ingredientes ecológicos: al menos el 70% de los ingredientes
provienen de la producción ecológica controlada según los criterios de la CE.
Cosmética ecológica: al menos el 95% de los ingredientes deben provenir de la producción ecológica controlada. La obtención de esta categoría constituye todo un reto para
los productores.62
Estándares en Estados Unidos
Respecto a Estados Unidos tampoco existe una normativa específica para productos cosméticos naturales u orgánicos, por lo que las empresas cosméticas están utilizando los estándares establecidos para
alimentación. Según el Programa Orgánico Nacional (NOP) del Departamento de Agricultura (USDA), el
sello USDA Organic puede aparecer en ciertas condiciones en el etiquetado del producto, en concreto,
cuando el 95% como mínimo de sus ingredientes procedan de agricultura ecológica. Si el porcentaje es
inferior, el logo no puede aparecer en el embalaje. Respecto al término “natural”, éste no está regulado
por la FDA para productos cosméticos, por lo que cosméticos que se publicitan como “completamente
naturales” o “derivados de plantas” pueden incluir otro tipo de ingredientes.

61
62

Soil Association - http://www.soilassociation.org/Certification/tabid/87/Default.aspx (08/06/2011)
NaTrue - http://www.natrue.org/ (08/06/2011)
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NSF/ANSI 305
NSF (National Sanitation Foundation) /ANSI (American National Standard Institute 305
Desde comienzos de 2010 es posible certificar productos
cosméticos con contenido orgánico en EE.UU. con un nuevo
estándar, creado y consensuado con la participación de los distintos sectores: entes reguladores de estándares, asociaciones
industriales y comerciales representantes de los productores y
certificadores orgánicos. El estándar  NSF/ANSI 305 (desarrollado entre institutos no gubernamentales
que desarrollan estándares para todo tipo de productos) permite la denominación “contiene ingredientes
orgánicos” y un logo alusivo para aquellos que cumplen con un contenido mínimo de 70%.
Este estándar certifica únicamente productos “con contenido orgánico”.
Fue desarrollado según los requerimientos establecidos por ANSI, organización
privada sin fines de lucro que administra y coordina la normalización voluntaria
y los sistemas de gestión en EEUU.
Resumiendo, NSF es el ente certificador, ANSI acredita a NSF como ente
certificador, e IAS (International Accreditation Service) u otros, acreditan a la
compañía para que NSF pueda certificar.63
NOP/USDA
Este sello es oficial ya que se basa en la ley estadounidense
de productos orgánicos, a diferencia de lo descripto en Europa.
Pueden ser usados tres tipos de leyendas en sus etiquetas:
“100% orgánico”, cuando el producto contiene el 100% de los
ingredientes de origen orgánico; “orgánico”, cuando contiene
al menos el 95% de ingredientes orgánicos; y “hecho con
ingredientes orgánicos” cuando contiene menos del 95% de
ingredientes orgánicos, en este último caso no puede llevar el
sello de orgánico de USDA.
La dificultad que presenta este programa es que ha sido
desarrollado para productos agrícolas y su aplicabilidad a
productos no alimenticios es muy limitada64.
Natural Seal – Natural Products Association
La Asociación de Productos Naturales (NPA por sus siglas en inglés), que
certifica productos como suplementos dietarios, domisanitarios, alimentos
para animales, envases, materias primas entre otros, desarrolló un estándar
para productos naturales en cosmética, vigente desde mayo de 2008 y recientemente actualizado, en el año 2010. Los productos deben contener al
menos 95% de ingredientes naturales (vegetales, minerales o animales) no
provenientes del petróleo y pueden contener otros ingredientes específicamente permitidos por ser amigables con el medio ambiente. Están permitidos
algunos ingredientes sintéticos para los que no haya una alternativa natural. Aplicable en todo el mundo.65

NSF/ANSI 305 - http://www.nsf.org/media/enews/documents/Made%20with%20Organic%20FAQ_03%2017%2009.pdf
(08/06/2011)
64
USDA / NOP - http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop  (09/06/2011)
65
NPA - NPA Natural Standard for Personal Care Products http://www.npainfo.org/index.php?submenu=NaturalStandard&src=ge
ndocs&ref=NaturalStandard_new&category=NaturalStandard (09/06/2011)
63
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Otros
La asociación ecológica Demeter se fundó en 1997, representa a 3.500
productores de 40 países y es la única que ha creado una red internacional
de organismos independientes de certificación.
Demeter tiene tres niveles de etiquetado: bajo, medio y alto. En el medio
y alto no pueden utilizarse aceites vegetales sulfatados (por ejemplo de
ricino y de oliva), alcoholes grasos, alcoholes grasos sulfatados, alcohol de lanolina, ácidos del aceite
de ricino, etanol, glicerina (máximo 10%), goma xántica, dióxido de titanio, óxido de zinc, lecitina, ácido
cítrico, alginatos ni sorbitol y estos productos han de elaborarse de acuerdo con las normas Demeter
para alimentación.66
Estándares en Brasil
I
BD
El programa de IBD (originalmente las siglas de Instituto Biodinámico para
el desarrollo rural) incluye las normas para la producción vegetal orgánica y/o
biodinámica, de ganado, procesamiento y manipulación, productos silvestres,
insumos de procesamiento, grupos de productores, cosméticos, textiles y
restaurantes.
El programa de la certificación del cuidado del cuerpo es único en el mundo
y se diseña como la referencia para el cuidado del cuerpo en los EE.UU.
Orgánico: con por lo menos el 95% de ingredientes orgánicos.
Hecho con productos orgánicos: con por lo menos el 70% de ingredientes
orgánicos.
Natural: a partir de 5% a 70% de ingredientes orgánicos. Esta es la tendencia más coherente: el consumidor orgánico es consciente y desea productos orgánicos verdaderos, con un porcentaje significativo
de ingredientes orgánicos.67
6.3.3. CONCLUSIÓN
Estos avales y estándares han nacido con el espíritu de ofrecer una mayor transparencia a los consumidores. En el proceso de control no sólo se supervisa el origen de los ingredientes y el proceso de
fabricación sino que la etiqueta debe ser aprobada por el organismo de control para garantizar que ofrece
una información veraz.
Lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial dista mucho de ello, ya que al haber tantos estándares con características diferentes para cada país, y al existir el libre comercio entre los mismos, al
momento de comprar, el consumidor tiene acceso a los diferentes productos certificados, éstos caracterizados por una misma categorización, como podría ser “producto cosmético orgánico”, con logos o sellos
de certificadoras diferentes las que muchas veces presentan características desiguales en sus rótulos, y
que en su mayoría lleva a la directa confusión del interesado.
Sería de gran utilidad generar una propuesta de modelo de norma que armonice los conceptos, mediante la cual puedan establecerse acuerdos para unificar leyes y reglamentaciones, con el objetivo de
facilitar el tránsito de los productos entre sus fronteras, eliminando barreras que impidan la libre circulación.

66
67

Demeter - http://www.demeter.es/certificacion.html (08/06/2011)
IBD - http://www.ibd.com.br/News_Detalhe_Esp.aspx?idnews=168 (09/06/2011)
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Al tratar de generar una armonización se podría asegurar que las reglas adoptadas por los diferentes
países o a lo sumo, sus bases, sean similares, evitando así la confusión y otorgando una mayor transparencia y equidad al mercado de productos cosméticos orgánicos y naturales.

7. PERFIL PRÁCTICO DEL TRABAJO FINAL DE CARRERA
7.1. ANÁLISIS COMPARATIVO
En este capítulo se desarrollará un análisis comparativo de  la situación actual de las normas de certificación vigentes, con el objetivo de presentarlo en forma más clara para el lector.
El mercado mundial de cosmética natural y orgánica está actualmente inmerso en una batalla donde
se disputa, entre otras cosas, el territorio “certificable”.
La nueva norma COSMOS, mencionada en el capitulo anterior, inicialmente percibida como la base
de una norma internacional posible, está perdiendo impulso debido a su largo período de gestación. Una
serie de nuevas iniciativas, introducidas en los últimos tiempos, se anticiparon y amenazan con desplazar
a COSMOS ya que posee una gran desventaja: este estándar no reemplazará a ninguno de los símbolos
y logotipos existentes de las instituciones pertenecientes a éste estándar.
NaTrue es su principal rival. Su popularidad de la norma NaTrue es en parte porque está respaldada
por algunas de las principales marcas de cosmética natural, ya que fue creada por representantes de
la industria. En Estados Unidos NaTrue está ganando apoyo por su sistema de etiquetado uniforme, a
diferencia de los productos certificados por COSMOS.
A continuación se confrontan ciertas características de las normas y regulaciones más importantes y
las que poseen mayor incidencia para luego abordar la propuesta de modelo de norma confeccionado
para éste TFC. (ver capítulo 5).
En el cuadro I se han agrupado algunas instituciones y entidades que están relacionadas en la regulación de los productos cosméticos y/o de productos orgánicos y naturales.
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Cuadro I: Requisitos y especificaciones de distintos organismos o instituciones  sobre productos naturales y/u orgánicos
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Para esclarecer lo aquí planteado, se realizará la siguiente división:
Instituciones u organismos que especifican requisitos sólo para productos cosméticos “orgánicos”:
o USDA/NOP: especifica requisitos para productos orgánicos en general incluyendo productos
cosméticos orgánicos, dividiéndolos en tres categorías, previamente mencionadas en el capitulo
número III. Posee fuerza de ley para Estados Unidos.
Instituciones u organismos que especifican requisitos sólo para productos “con contenido
orgánico”:
o NSF/ANSI 305: especifica requisitos únicamente para este tipo de productos, de aplicación nacional
para Estados Unidos.
Instituciones u organismos que especifican requisitos sólo para productos cosméticos “orgánicos” y “con contenido orgánico”:
o IBD: especifican requisitos para productos orgánicos en general incluyendo productos cosméticos
orgánicos y para productos cosméticos “con contenido orgánico” a los que IBD llama “Naturales”.
Instituciones u organismos que especifican requisitos para productos cosméticos “orgánicos”,
“con contenido orgánico” y “naturales”
o NaTrue
Instituciones u organismos que especifican requisitos sólo para productos cosméticos “naturales”:
o NPA
Instituciones u organismos que especifican requisitos sólo para productos cosméticos “orgánicos” y “naturales”:
o OIA
o COSMOS
Instituciones u organismos que no especifican requisitos para productos cosméticos “orgánicos”, “con contenido orgánico” o “naturales”
o SENASA: especifica requisitos para producto orgánicos en general, pero no para productos cosméticos orgánicos. En Argentina posee fuerza de ley.
o ANMAT: especifica requisitos para productos cosméticos en general. En Argentina posee fuerza
de ley.

-

-

-

-

-

Según se detalla en el cuadro I, las tres instituciones que especifican requisitos para productos cosméticos naturales, presentan restricciones diferentes. Por un lado, OIA, empresa privada Argentina de
certificación, estipula que para que un producto sea natural debe contener  un mínimo de 95% de ingredientes naturales o de origen natural (incluyendo el agua) sobre el total del producto, asimismo, el 50%
del total de ingredientes agrícolas debe ser orgánico, siendo un requisito adicional que el producto final
contenga un 5% de ingredientes orgánicos certificados.
Por otro lado, NPA (Estados Unidos) no requiere un mínimo de contenido orgánico para los cosméticos
naturales, pero sí detalla un 95% como mínimo de ingredientes naturales.
No sucede lo mismo con los productos cosméticos orgánicos y con contenido orgánico, cuyas características coinciden para la mayoría de los estándares, a excepción de la norma nacional USDA/NOP de
Estados Unidos.
Todos concuerdan en que los productos cosméticos orgánicos deben tener como mínimo 95% de ingredientes orgánicos para ser etiquetados como tales y que para que un producto sea considerado “con
contenido orgánico”, el mismo debe tener como mínimo  70 % de ingredientes orgánicos certificados,
USDA/NOP también certifica cuando el producto es completamente orgánico, en ese caso el rotulado
tendrá la leyenda “100% orgánico certificado”.
En todos los casos NaTrue especifica cantidades de ingredientes naturales e ingredientes derivados naturales dependiendo del producto. No normaliza de la misma manera para un perfume (mínimo 60% de
sustancias naturales) que para un aceite libre de agua (mínimo 90%), y regula de la misma forma para
productos orgánicos y con contenido orgánico pero considerando que los ingredientes naturales en esos
casos deberán ser además orgánicos certificados.
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Todas las normas, estándares y regulaciones no consideran al agua como ingrediente natural u orgánico, con excepción de OIA, la razón seguramente sería, que es más fácil certificar un producto si se
considera el agua como natural, ya que podrá contabilizarse como ingrediente natural para el cálculo de
porcentaje y así poder  llegar mucho más fácil al 95%.
En cuanto a la presencia de sintéticos, también hay coincidencia mayoritaria, aunque algunos prefieren que haya ausencia de los mismos, ningún estándar puede dejar de poner un mínimo ya que aún
hay ingredientes sin sustitutos naturales, lo que genera la necesidad del  agregado de sintéticos, pero
estipulando máximos.
Además de la presencia de sintéticos, el porcentaje de ingredientes orgánicos y las consideraciones
sobre el agua, las normas están armonizadas en cuanto al rotulado, a pesar de que no en todas las normas
se especifica sobre ello, pero los que sí lo hacen detallan que debe proveer información clara y precisa
al consumidor. Cualquier símbolo, leyenda, eslogan y claims revelados en el rótulo deberán ser claros,
confiables y exactos. Además de ello, concuerdan en que las producciones para este tipo de productos
deben llevarse a cabo según desarrollos sustentables y mediante un sistema de gestión medioambiental.
Muchas veces simplemente lo detallan como una recomendación.
Es importante destacar que sólo algunas de estas asociaciones, empresas o instituciones actúan certificando a nivel internacional, lo que genera una gran confusión porque muchos de los productos pueden
adquirirse en otras partes del mundo.
Como se comentó con anterioridad y según se detalla en el cuadro II, en Estados Unidos, se han
generado una serie de proyectos. En el 2007 no existían estándares para cosméticos orgánicos y naturales. Hoy en día hay tres iniciativas diferentes con el apoyo de grandes fabricantes cosméticos. El sello
NOP/USDA para productos cosméticos orgánicos, el estándar NPA para productos cosméticos naturales
y NSF/ANSI 305 para productos cosméticos “con contenido orgánico”

Cuadro II: estándares en EE. UU.
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Quien lidera la cuestión en Norteamérica es NPA, que dio a conocer su estándar para productos
cosméticos naturales “the natural seal” en 2008 y presentó una nueva versión en el año 2010. Ya lleva
más de 200 productos certificados. Tal vez este liderazgo se deba a que es mucho más simple certificar
productos cosméticos naturales que orgánicos. Pero esto no sucederá por mucho tiempo más ya que
NSF ha realizado un acuerdo con NaTrue para esta categoría de productos y la nueva norma parece ser
ampliamente prometedora.
El estándar NSF/ANSI 305 está ganando popularidad. Este es específicamente para productos que
contengan un mínimo de 70% de ingredientes orgánicos y fue desarrollado por compañías líderes de
cosméticos orgánicos. Su principal rival es OASIS, quien está apoyado por compañías como Aveda y
Hair Celestial.
La norma NaTrue va en búsqueda de generar un estándar mundial. En el  año 2010 esta institución
estuvo en tratativas para generar un acuerdo de equivalencia con NPA para el patrón natural,68 pero
finalmente no lograron llegar a un acuerdo. Por ello, NaTrue fue en búsqueda de otro organismo similar
para poder acceder al mercado de Estados Unidos69, esto generó grandes discusiones entre NSF, NPA
y NaTrue, el resultado: NaTrue consiguió realizar una unión de equivalencia con la NSF por su estándar
para productos cosméticos con contenido orgánico y van en pos de realizar un estándar que regule productos cosméticos naturales.
Estos acuerdos son importantes ya que evitan la repetición de certificación de productos y puede facilitar
el acceso a los mercados. Por lo tanto, con la adopción de la norma NaTrue, los productos certificados
podrán acceder al mercado de América del Norte al obtener sus productos certificados por la NSF/NaTrue.70   
Por el momento ningún estándar de certificación o acreditación para productos cosméticos orgánicos o
naturales es obligatorio, por ende el productor puede elegir hacerlo mediante la entidad que desee.
El inconveniente radica en que los consumidores no conocen todos los símbolos y reina el desconcierto
sobre lo que realmente es natural. Muchos actores de la industria concuerdan en que debido a esto, los
productos falsamente denominados como “verdes” han sido capaces de prosperar.
Expertos en el área afirman: “Si desarrollamos un producto de acuerdo con los criterios de una sola
norma de certificación, seguramente dejará de ser válido en el futuro.”71
Ante la ausencia de legislación, los fabricantes de cosméticos se someten a los criterios de empresas
privadas de certificación, que garantizan el carácter natural u orgánico de los cosméticos y cada organismo
certificador tiene sus propios criterios de exigencia para los productos cosméticos.
“Si los consumidores no son capaces de diferenciar entre los distintos símbolos y el contenido orgánico
requerido, existe poco incentivo en la actualidad para los fabricantes para que inviertan en el desarrollo
de productos en conformidad con las normas, que requieren un grado muy alto de materia orgánica”.72
Es muy importante trabajar para lograr un estándar internacional común que pueda ser usado como
punto de referencia técnica, para promover la armonización e internacionalización de los mercados, un
documento único que  permita un alcance técnico consistente en todas las áreas de interés (ingredientes
naturales y orgánicos y productos terminados).73

68
Natural products association - NPA and NaTrue Work toward Equivalency Agreement for Natural Cosmetics (2010)
http://www.npainfo.org/index.php?src=news&refno=242&category=pressreleases10 (11/08/2011)
69
Cosmetics design USA - NPA brands Natrue/NSF announcement ‘confusing’ (2011)
http://www.cosmeticsdesign.com/Market-Trends/NPA-brands-Natrue-NSF-announcement-confusing (11/08/2011)
70
NSF internacional partners with NaTrue to develop first american nacional estandars for natural cosmetics (2011)  
http://www.natrue.org/news/read/article/nsf-international-partners-with-natrue-to-develop-first-american-national-standard-fornatural-cosme/?no_cache=1 (11/08/2011)
71
Carrie Lennard (Septiembre-octubre 2010) CERTIFICACIONES DE COSMETICOS ORGÁNICOS  Revista Cosméticos y
Tecnología Latinoamericana Vol. 1
72
Carrie Lennard (Septiembre-octubre 2010) CERTIFICACIONES DE COSMETICOS ORGÁNICOS Revista Cosméticos y
Tecnología Latinoamericana Vol. 1
73
Maite San Miguel – (Enero/ febrero 2011) Certificaciones en cosméticos orgánicos y naturales Revista Cosméticos &
Tecnología Latinoamérica. Certificaciones en cosméticos orgánicos y naturales. Vol.2.
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Las posibilidades de generar un estándar armónico y único, con una etiqueta universalmente reconocida, es un proyecto ambicioso pero viable, y por ello la realización de esta propuesta de norma va en
esa dirección. Más países con una misma normativa o por lo menos con mismas definiciones y requisitos
conllevaría a la estandarización de los productos cosméticos, y con ello la transparencia para los consumidores y la equidad entre productores.

7.2. PROPUESTA DE UN MODELO DE NORMA PARA CERTIFICAR/ACREDITAR PRODUCTOS
COSMÉTICOS “NATURALES”, CON CONTENIDO ORGÁNICO” Y “ORGÁNICOS”
OBJETIVOS
El objetivo de esta propuesta de norma es establecer los requisitos específicos de materias primas,
insumos, ingredientes, procesos, procedimientos y los argumentos medioambientales sustentables,
considerando la producción, tipificación, elaboración, empaque, distribución e identificación para lograr
una armonización normativa, tomando en cuenta la regulación nacional, la internacional y los estándares
ya realizados por otros países y comunidades, generando así una propuesta de modelo de norma que
certifique o acredite la autenticidad de los productos cosméticos naturales, con contenido orgánico y orgánicos, pudiendo esto ser realizado por los gobiernos o instituciones que así lo entendieran o necesitasen.
NORMA PARA CERTIFICAR/ACREDITAR PRODUCTOS COSMÉTICOS
“NATURALES”, “CON CONTENIDO ORGÁNICO” Y “ORGÁNICOS”
Reúnase en un solo cuerpo las especificaciones referidas a la certificación/acreditación de “productos cosméticos naturales”, “productos cosméticos con contenido orgánico” y “productos
cosméticos orgánicos”. Alcance y campo de aplicación, conceptos y reglas generales, reglamentos
y normas para productos naturales y orgánicos, disposiciones administrativas, intervención de la
justicia penal y la percepción de derechos por servicios prestados.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2011.
Ver Antecedentes Normativos
SIGLAS Y ABREVIATURAS
UE: Unión Europea
ANMAT: Administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica
ANSI: American National Standard Institute – Instituto nacional de estándares americano
BPF: Buenas prácticas de fabricación
BPM: Buenas prácticas de manufactura
CIR: Cosmetic Ingredient Review  - Revisión de ingredientes cosméticos
CITES: The convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora - Convención
sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora Silvestres.
CO2: Dióxido de carbono
CTFA: Cosmetic, toiletry and fragrance association
DEA: Diethanolamine – dietanolamina
DEP: Diethyl phtalate – ftalato de dietilo
EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid - ácido etilendiaminotetraacético
EEC: European economic community – comunidad económica europea.
EGW: Environmental Working Group – Grupo de trabajo sobre medioambiente
EPA: environmental protection agency – Agencia de protección medioambiental
EU/EU: European Union/Unión Europea
FAO: Food and Agriculture Organization – Organización para la agricultura y la alimentación
FDA: Food and drug administration – administración de drogas y alimentos
H2: Hidrógeno
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HCl: Acido clorhídrico
IASCAV: Instituto Argentino de sanidad y calidad vegetal
INCI: International nomenclature of cosmetic ingredients – nomenclatura internacional de ingredientes
cosméticos.
JAS: Japan agricultural standard - /estándar agrícola japonés
N2: Nitrógeno
NaOH: Hidróxido de sódio
NOP: National organic program - Programa orgânico nacional (Estados Unidos)
NSF: National Sanitation Foundation – Fundación nacional de saneamiento.
O2: Oxigeno
OGM: Organismos genéticamente modificados
PEG: Polietilenglicol
PVC: Polyvinyl chloride – policloruro de vinilo
REACH: Registration, evaluation, authorization and restriction of chemists – Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas.
S2: Azufre
SAGyP: Secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentación
SENASA: Servicio nacional de sanidad agropecuaria y calidad agroalimentaria
SLS: Sodium laureth sulfate – Laurileter sulfato de sodio
TEA: Triethanolamine - trietanolamina
UFC: Unidades formadoras de colonias
W/O: Water/oil - agua/aceite
7.2.1. SECCIÓN I: DISPOSICIONES PRELIMINARES
Alcance y campo de aplicación
Ésta norma es aplicable en el ámbito de la industria cosmética, para productos que cumplan inicialmente
con los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria, en este caso, ANMAT, para la Argentina y que
además cumplan con los requisitos exigidos y propuestos es este documento, cubriendo los diferentes
campos desde el origen de las materias primas hasta la inserción en el mercado del producto terminado.
Definiciones
Claims/Reclamos: Beneficio que se atribuye un producto o servicio a la hora de realizar su publicidad.
Son las ventajas competitivas de dicho producto. [Nota bene: Se conserva esta palabra en inglés por ser
internacionalmente reconocida y no tener una traducción acorde en idioma español]
Conservante: Sustancia que facilita y favorece la conservación de un producto sin alterar sus características iniciales.
Contaminante: Sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece o que lo hace a niveles
que pueden causar efectos (adversos) para la salud o el medio ambiente. Para el caso de esta norma,
el contaminante no es necesariamente tóxico.
Emulsionante: Ingrediente complementario que ayuda a que un líquido se suspenda o disperse en otro.
Generalmente es una sustancia química que actúa como estabilizante y permite que un producto graso,
por ejemplo, se disperse en pequeños glóbulos y queden en suspensión en un medio acuoso o viceversa.
Eslogan: Frase publicitaria, breve y atractiva, con la que se anuncia algún producto, servicio, etc., y
con la que se pretende lograr la identificación inmediata de éste entre los consumidores. Frase breve y
contundente en la que se sintetiza cierto pensamiento, ideología o con la que se identifica algún grupo,
corriente, etc.
Ingrediente cosmético: Cualquier sustancia química pura o en mezcla o preparación de origen sintético
o natural usada en la composición y para la formulación de productos cosméticos.
Ingredientes activos: Aquellos ingredientes principales, que otorgan al producto la función para la cuál
ha sido formulada. Análogo a principio activo.
Ingredientes complementarios: Todos aquellos ingredientes que no son ingredientes activos, y que
cumplen la función de acompañarlos, con funciones secundarias.
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Minerales: Materia prima que existe en la naturaleza como tal, formada por procesos geológicos,
excluyendo materiales fósiles derivados del petróleo.
Nanomateriales: Material insoluble o biopersistente manufacturado intencionalmente con una o varias
dimensiones externas, o una estructura interna en la escala de 1 a 1000 nm.
Sustancias idénticas a las naturales: Son sustancias iguales a las naturales pero poseen  origen sintético.
Valor natural porcentual: Corresponde al grado de incorporación de ingredientes de origen natural en el
producto final, incluyendo la porción de ingredientes derivados de origen natural, que sean incorporados
a la formulación cosmética.
Valor orgánico porcentual: Corresponde al grado de certificación (según los requerimientos de producción orgánica) de los ingredientes orgánicos presentes en el producto terminado, incluyendo la porción
orgánica de los ingredientes derivados orgánicos.
7.2.2. SECCIÓN II: DISPOSICIONES GENERALES
7.2.2.1. Conceptos y reglas generales
A. El personal debe cumplir con las reglamentaciones municipales, provinciales y/o nacionales obligatorias
vigentes citadas en el ANEXO I, que sean acordes a las actividades de producción y comercialización,
tanto de los productos cosméticos, como de los productos orgánicos ya existentes.
B. Los productos cosméticos orgánicos o naturales objeto de certificación/acreditación deben:
- Cumplir con las disposiciones de la legislación vigente para productos convencionales equivalentes
(Disposición 1110/9 ANMAT y Ley 25.127 SENASA)
- Cumplir con la Ley de Lealtad Comercial Nº 22.802.
- Estar procesados de acuerdo a los métodos permitidos por esta norma, para conservar las características naturales u orgánicas de los ingredientes.
- Mantener la identificación de sus componentes durante toda la cadena de elaboración, desde las
materias primas hasta el producto terminado para poder facilitar un sistema de trazabilidad.
- Estar rotulados para proveer información clara y precisa al consumidor.
- En lo posible deben ser completamente biodegradables y provenir de materias primas renovables.
En el caso de existir residuos industriales no biodegradables, deberán ser tratados de manera tal
que lo sean.
- La materia prima o producto que provenga del exterior deberá cumplir inicialmente con lo que la
certificación de la materia prima o producto inicial estipule, y además debe cumplir con los requisitos
enunciados en esta norma.
C. Cumplimentar las buenas prácticas de manufactura (BPM)
El operador debe tener establecido un sistema de gestión de la integridad del producto adecuadamente
documentado en un plan según la Disposición 1107/99 ANMAT y debe incluir:
- Jerarquías establecidas con una autoridad definida quien se responsabilizará de la operación, el
mantenimiento y el control del sistema de gestión.
- El sistema debe permitir  identificar y controlar los riesgos y peligros de manufactura y procesamiento
del producto, que puedan afectar el cumplimiento de uno o más requisitos de esta norma.
- Procedimientos de limpieza y saneamiento que aseguren la inocuidad de los productos, incluyendo
un programa de manejo integrado de plagas.
- Un sistema de mantenimiento y actualización de registros y documentos para verificar el cumplimiento de esta norma.
- Análisis fisicoquímicos y biológicos actualizados que demuestren la potabilidad del agua.
- Los locales de almacenamiento de ingredientes e insumos para la línea de producción deben estar separados de los convencionales y perfectamente identificados para el fin al que se destinará
(natural, orgánico, convencional).
- La elaboración de los diferentes productos que se realicen, debe ser bien diferenciada e independiente, ya sea en locales diferentes o realizando una división de turnos, así como también, separar
las etapas de acondicionamiento y envasado para evitar la mezcla de producto a granel, producto
semiterminado y terminado.
- El almacenamiento de productos finales orgánicos debe estar separado de otros productos no
orgánicos o naturales y perfectamente identificados.
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- Los materiales de empaque y rotulado deben estar claramente diferenciados de acuerdo al producto
que se va a envasar.
- Durante el proceso de certificación, el ente que realice esta tarea podrá tener acceso a toda la
información que crea pertinente, toda vez que considere necesario efectuar verificaciones.
- Las BPM se controlarán mediante  auditorías internas y externas.
D. Prohibiciones generales
- Testeo de ingredientes, productos intermedios y productos finales en animales.
- No se permite usar derivados de animales vertebrados (grasas, aceites, proteínas o células) si
éstos no han sido obtenidos mediante procedimientos libres de crueldad
- Está prohibido el uso de productos o derivados de OGM, y las técnicas de manipulación genética
tanto para las materias primas como para los productos finales.
- Está prohibido el uso de irradiación Gamma y Rayos-X, tanto para las materias primas como para
los productos finales.
- Están prohibidos los nanomateriales. Se considerarán excepciones en el caso que sea necesario.
E. Cualquier cambio en la fórmula del producto, en su envase, etiquetado, y demás requerimientos especificados en esta norma deberán ser dados a conocer a la empresa certificadora/acreditadora antes
de que comience la producción del producto.
7.2.3. SECCIÓN III: REGLAMENTOS Y NORMAS PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS ORGÁNICOS
Y NATURALES
7.2.3.1. Definiciones: Productos e ingredientes
7.2.3.1.1. Ingrediente natural
Cualquier sustancia vegetal, animal o producto mineral proveniente de la cosecha de producción agrícola, no procesado o que ha sido procesados mediante operaciones físicas permitidas sin la intención de
generar una modificación química.
Los ingredientes de origen vegetal utilizados deben provenir de cultivos o recolección silvestre que
acrediten condición de orgánicos para los casos que fuera necesario.
Está prohibido el consumo, uso y comercialización de especies vegetales y animales en peligro de
extinción.
7.2.3.1.2. Ingrediente orgánico
Materias primas obtenidas por medio de un sistema de producción agraria, por sistemas de recolección, captura y caza sustentable  los cuales mediante el manejo racional de los recursos naturales y
evitando el uso de productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud,
brinden productos sanos, mantengan o incrementen la fertilidad del suelo y la biodiversidad, conserven
los recursos hídricos y presenten o intensifiquen los ciclos biológicos del suelo para suministrar nutrientes
destinados a la vida vegetal y animal proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al
ganado, condiciones tales que les permitan expresar las características básicas de su comportamiento
innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas. Las materias primas vegetales deberán ser
cultivadas según la Ley 25.127 por SENASA, para ser denominados “orgánicos”.
También serán aceptadas aquellas materias primas obtenidas mediante los métodos que se especifican
en las regulaciones internacionales equivalentes como: NOP en Estados Unidos, JAS en Japón, UE en
la Unión Europea. Ver ANEXO I.
7.2.3.1.3. Ingredientes derivados. Naturales u Orgánicos
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Ingrediente de origen natural u orgánico que ha sido procesado mediante los métodos permitidos
nombrados en el ANEXO VII de la corriente norma, con la intención de generar una modificación química
o biológica incluyendo procesos biotecnológicos.
Los ingredientes derivados naturales y orgánicos permitidos se enumeran en el ANEXO VIII.
7.2.3.1.3.1. Procesos químicos y biológicos para la obtención de ingredientes derivados
Las reacciones permitidas se encuentran detalladas en el ANEXO VII.
En el caso que sean necesarios ciertos materiales catalizadores auxiliares, incluyendo enzimas y microorganismos, y si son indispensables, inevitables o utilizados para aumentar la eficiencia relacionada
con el mejoramiento de la sustentabilidad, podrán utilizarse siempre y cuando sean removidos completamente luego de su uso o quedando mínimamente un remanente de trazas técnicamente inevitables y
tecnológicamente inefectivas en el producto terminado.
7.2.3.1.3.1. Sustancias naturales derivadas aprobadas para la producción de cosméticos naturales – INCI
Lista no exhaustiva. En principio toda sustancia que cumpla con el ítem 7.2.3.1.3. será también permitidos si son previamente aceptados por el ente certificador.
7.2.3.1.4. Producto final: Valor natural porcentual/Valor orgánico porcentual.
Producto final o producto terminado: es aquel que está listo para ser insertado en el mercado para su
comercialización, cuyo valor natural u orgánico se determina por su valor natural porcentual o su valor
orgánico porcentual. Ver Siglas y abreviaturas.
7.2.3.1.4.1. Ingredientes utilizados y permitidos en el producto final
Los ingredientes utilizados deben ser los contemplados en el ANEXO II (lista no exhaustiva) de la
presente norma.
La inclusión de cualquier sustancia o compuesto que no esté específicamente mencionado en dicho
anexo requiere la consulta previa para la evaluación y aprobación por parte del ente certificador/acreditador.
7.2.3.1.4.2. Prohibición de ingredientes
Está prohibido el uso de ingredientes no aprobados por la autoridad sanitaria competente para productos cosméticos convencionales (ANMAT) incluyendo los nombrados en el ANEXO IV.
7.2.3.1.4.3. Otros ingredientes permitidos
Se permitirán los ingredientes nombrados en el ANEXO V para ser utilizados en la limpieza y saneamiento de las instalaciones y equipamientos.
7.2.3.2. Origen de los ingredientes
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7.2.3.2.1. Agua
El agua usada debe cumplir con el estándar higiénico (UFC menor a 100/mL) y puede ser:
-

Agua potable
Agua de manantial y surgentes de agua
Agua obtenida por ósmosis
Agua destilada
Agua de mar debidamente tratada

El agua deber ser tratada únicamente mediante alguno de los métodos físicos permitidos nombrados
en el ANEXO VII.
Será considerada como neutra y no como orgánica o natural.
7.2.3.2.2. Ingredientes naturales físicamente procesados
Solo serán permitidas las materias primas provenientes de: plantas, de origen animal, mineral y microbiano que hayan sido extraídas mediante los procesos físicos presentes en el ANEXO VII.
Se admitirá el uso en forma aislada o conjunta de ingredientes certificados con categoría orgánica y
orgánica en transición que cumplan las normativas UE, NOP, JAS u otras, tanto nacionales como internacionales.
Se prohíbe utilizar plantas o componentes de plantas que han sido genéticamente modificadas y
materias primas extraídas de animales vivos o sacrificados.
7.2.3.2.3. Ingredientes naturales químicamente procesados
Solo serán permitidas las materias primas que respeten los requerimientos de la CITES y los ingredientes que sean procesados mediante los métodos químicos citados en ANEXO VII.
7.2.3.2.4. Ingredientes de origen animal
Los ingredientes de origen animal deben provenir de establecimientos que se encuentren inscriptos y
autorizados por la autoridad sanitaria bajo seguimiento constante y que cumpla con las normas de calidad
e inocuidad correspondientes.
Se admitirá el uso en forma aislada o conjunta de ingredientes certificados con categoría orgánica y
orgánica en transición que cumplan las normativas UE, NOP, JAS u otras, tanto nacionales como internacionales.
Se permitirá utilizar derivados de animales siempre y cuando:
- Sean producidos por el animal pero no formen parte de él.
- Hayan sido obtenidos utilizando los métodos citados en el ANEXO VII.
- Provenga de animales cuyo bienestar haya sido protegido y considerado, utilizando procedimientos
libres de crueldad
7.2.3.2.5. Ingredientes sintéticos
Se aceptará una cantidad máxima del 5% de ingredientes sintéticos permitidos nombrados en los
ANEXOS II, III y VI,  en el producto final.
Los ingredientes sintéticos serán permitidos en el producto final si:
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-

No existe una alternativa natural que sustituya su función.
Son absolutamente necesarios para la correcta preservación del producto final.
Son requeridos por ley.
Se fundamenta su uso como aditivo irremplazable.

7.2.3.2.6. Ingredientes complementarios
Los ingredientes complementarios permitidos y prohibidos se detallan en el ANEXO II, III y IV, respectivamente.
7.2.3.2.6.1. Aceites esenciales y fragancias
Podrán ser utilizadas las fragancias naturales (aceites esenciales) acuosas y los aceites esenciales
que se enumeren en la Norma ISO 923574 o sus actualizaciones. Cualquier otra sustancia será evaluada
previamente por el ente certificador.
No podrán ser utilizadas las fragancias modificadas químicamente ni las que sean sintéticas idénticas
a las naturales.
7.2.3.2.6.2. Minerales, pigmentos e ingredientes inorgánicos idénticos a los naturales
Los minerales podrán usarse siempre y cuando sean puros, naturales, idénticos a los naturales y que
hayan sido obtenidos utilizando procesos de extracción amigables con el medio ambiente.
Solo podrán ser utilizados los ingredientes minerales mencionados en el ANEXO VI los cuales deben
ser compatibles con la legislación existente, con previo control de su origen y composición, correctamente
documentado.
Los minerales y los ingredientes inorgánicos idénticos a los naturales deben ser tratados con los métodos de obtención permitidos enunciados en el ANEXO VII.  
Está permitido el uso de compuestos inorgánicos incluyendo ácidos (HCl), bases (NaOH) y gases (N2,
O2, H2, S2) como modificadores de los ingredientes de origen biológico.
7.2.3.2.6.3. Conservantes idénticos a los naturales permitidos y agentes anti-microbianos
Debe darse prioridad absoluta a los conservantes y agentes antimicrobianos de origen natural así
como a los métodos de conservación natural para la seguridad y estabilidad del producto.
Serán permitidos algunos conservantes y agentes anti-microbianos que sean idénticos a los naturales.
Ver ANEXO III.
7.2.3.2.6.4. Lista de ingredientes complementarios permitidos
Los ingredientes complementarios permitidos se nombran en el ANEXO II.
Serán permitidos algunos ingredientes complementarios que sean idénticos a los naturales.
7.2.3.2.6.5. Agentes emulsionantes y tensioactivos permitidos
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ISO 9235: Aromatic natural raw materials. Ver ANEXO I
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Está permitido el uso de agentes emulsionantes y tensioactivos obtenidos por hidrólisis, esterificación
o trans-esterificación de los compuestos listados en ANEXO II.
Los detergentes usados deben ser totalmente biodegradables de acuerdo con la regulación UE Nº
648/2004- sobre detergentes. Ver ANEXO I.
7.2.3.2.6.6.

Ingredientes complementarios prohibidos

Los ingredientes complementarios prohibidos se nombran en el ANEXO IV.
7.2.3.2.6.7. Ingredientes complementarios utilizados como modificadores de propiedades físicas permitidos
Está permitido el uso de modificadores de viscosidad, espesantes y antioxidantes presentes en los
ANEXOS II, III y VI.
7.2.3.3. Proceso
Durante cualquier tipo de proceso, debe asegurarse que las partículas indeseadas no migren al producto, ya sea en el proceso de llenado, en el empaque, el almacenamiento, etc.
7.2.3.3.1. Métodos físicos permitidos
Los métodos físicos permitidos son los enumerados en el ANEXO VII.
7.2.3.3.2. Métodos químicos permitidos
Los métodos químicos permitidos son los enumerados en el ANEXO VII.
7.2.3.4. Consideraciones específicas sobre el producto final
7.2.3.4.1. Requisitos mínimos de sustancias naturales y/u orgánicas y niveles máximos para
sustancias derivadas.
El nivel mínimo de sustancias naturales y/u orgánicas y el nivel máximo de materias primas naturales
y/u orgánicas derivadas (referidas a la formulación final total) se presentan en las tablas I, II y III según
cuál sea el producto a elaborar.
7.2.3.4.1.1. Cosméticos naturales.
Las sustancias naturales con contenido acuoso son consideradas con el siguiente porcentaje según
su peso.
a. Aguas florales y vegetales/ hidrolados: Serán consideradas 100% como sustancia natural solo las
porciones provenientes de la planta inicial.
No se considerará a la totalidad del agua floral como natural, solo el porcentaje natural u orgánico
de la planta inicial.
b. Extractos acuosos: Únicamente la porción vegetal se considerará natural, no así  el agua.
c. Extractos hidroalcohólicos: Se considerará  natural la porción vegetal y el alcohol si éste está certificado como tal.
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Los productos cosméticos naturales deben tener como mínimo 15% de contenido natural no modificado. No poseen máximos según la cantidad de ingredientes naturales vegetales, animales o derivados
presentes.
Ver tabla I
7.2.3.4.1.2. Cosméticos naturales con contenido orgánico.
Además de los requerimientos mencionados en 7.2.3.4.1.1., se deben cumplir los siguientes:
El producto debe contener (según su formulación final total) por lo menos 15% de sustancias naturales
no modificadas químicamente y como máximo 15% de sustancias derivadas naturales.
a. Como mínimo el 70% de las sustancias naturales y sustancias naturales derivadas presentes en
el producto final deben provenir de agricultura/ganadería orgánica controlada y/o de recolección
silvestre controlada que cumpla con los parámetros estipulados en la regulación de SENASA Ley
25.127 y/o sus equivalentes.
Ver ANEXO I. y tabla II
7.2.3.4.1.3. Cosméticos Orgánicos.
Además de los requerimientos mencionados en el 7.2.3.4.1.2. deben cumplirse los siguientes:
El producto debe contener (según su formulación final total) como mínimo  20% de sustancias naturales no modificadas químicamente y como máximo 15% de sustancias naturales derivadas. Ver tabla III.
a. Por lo menos 95% de las sustancias naturales y sustancias naturales derivadas presentes en el
producto deben provenir de agricultura/ganadería orgánica y/o  de recolección silvestre controlada que cumpla con los parámetros estipulados en la regulación de SENASA Ley 25.127 y/o sus
equivalentes. Ver ANEXO I.
b.
7.2.3.4.2. Composición de producto final
7.2.3.4.2.1. Especificaciones para determinar el porcentaje natural/orgánico con respecto a
7.2.3.4.2.1.1. Agua
Se considerará como ingrediente neutral en el cálculo del porcentaje del contenido natural u orgánico
del producto final terminado.
7.2.3.4.2.1.2. Minerales, colorantes e ingredientes inorgánicos
No se considerará a los minerales como naturales / orgánicos en el producto final terminado, a menos
que sean extraídos de una materia prima vegetal o similar.
Los colorantes que cumpla con las especificaciones de la agricultura orgánica y que sean extraídos
de vegetales, plantas, frutos o similares se considerarán como naturales o como orgánicos (cuando corresponda) en el producto final terminado.
7.2.3.4.2.2. Condiciones generales
- Si se utiliza alcohol u otros solventes para realizar una extracción u otros procesos, el mismo deberá
ser orgánico en el caso que se requiera (para productos orgánicos y con contenido orgánico).
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- Si se utiliza agua para diluir, solventes no orgánicos, ingredientes complementarios, ingredientes
vehiculares o si el producto se mezcla con otros aditivos después del procesamiento, el porcentaje
orgánico deberá ser corregido y reducido apropiadamente.
7.2.3.4.3. Cálculo del contenido natural u orgánico de los extractos vegetales y las
aguas florales/vegetales según especificaciones del ítem 7.2.3.4
Ecuaciones para calcular el contenido orgánico y natural de los extractos de las plantas y de las aguas
florales.
Referencias:

FÓRMULA 1

FÓRMULA 2

7.2.3.5. Elaboración
7.2.3.5.1. Prioridad de uso de técnicas específicas
- Se dará mayor prioridad al uso de técnicas y/o métodos: físicos, mecánicos y biológicos, no siendo
convenientes ni recomendables los químicos.
- Si en dicho proceso debe utilizarse indispensablemente un método químico, deberá ser corroborada
y debidamente documentada la ausencia de residuos presentes en el producto final de manera que el
mismo cumpla con los niveles de toxicidad y biodegradabilidad.
7.2.3.5.2. Restricción de sustancias y prohibición de procesos de elaboración.
7.2.3.5.2.1. Restricción de sustancias
Solo podrán ser utilizadas las sustancias que sean amigables con el medio ambiente. Ej: detergentes
y surfactantes 100% biodegradables, según la regulación citada en el ANEXO I.
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7.2.3.5.2.2. Procesos de elaboración prohibidos.
Los siguientes procesos de elaboración están prohibidos: Blanqueado (del producto final), desodorización (del producto final) desterpenación (en el producto final),  etoxilación, irradiación, sulfonación,
técnicas de ingeniería genética, tratamiento con óxido de etileno, tratamiento con mercurio.
7.2.3.6. Envasado, empaque y rotulado.
Los envases deberán ser aprobados por la autoridad sanitaria competente y por el ente de certificación/
acreditación correspondiente.
7.2.3.6.1. Recomendaciones, requerimientos y prohibiciones de embalaje y materiales de empaque.
7.2.3.6.1.1. Recomendaciones
- Para minimizar el impacto ambiental directo e indirecto del empaque se recomienda el uso de materiales
reciclables y/o renovables, para además favorecer el plan de sustentabilidad que se propone en esta
norma.
- Se recomienda utilizar materiales realizados con contenido reciclado o a partir de los residuos de las
materias primas, cuando sea posible.
.2.3.6.1.2. Requerimientos
- Minimizar los materiales utilizados para el empaque y maximizar la cantidad de materiales reutilizables.
- Siempre que sea posible un mismo empaque deberá servir para múltiples usos (exceptuando las entregas de muestras gratis).
7.2.3.6.1.3. Prohibiciones
- Están prohibidos los productos de envasado que contengan plásticos halogenados como el PVC y
otros polímeros sintéticos clorados.
- Para el envasado podrán usarse gases como: nitrógeno, oxígeno, aire, dióxido de carbono y argón.
- Está prohibido el uso de poliestireno.
- No se podrán usar materiales o sustancias que contengan o sean derivadas de organismos genéticamente modificados.
7.2.3.6.2. Regulación vigente para productos convencionales en cuanto a envasado, rotulado y
empaque
Se deberá cumplir con la legislación vigente en cuanto a productos convencionales según ANMAT
Disp.1110/99 – Actualmente Disp. 374/06 – Rotulado.
Se deberá cumplir con la Ley Nº 22.802, 1983. Lealtad comercial. Ver ANEXO I.
7.2.3.6.3. Rotulado y comunicación
Cualquier símbolo, leyendas, eslóganes y claims revelados en el rótulo deberán ser claros, confiables
y exactos.
- Se podrá agregar información en un apartado siempre y cuando haya sido previamente autorizada por
el ente certificador/acreditador.
- Siempre que se utilicen inevitablemente sustancias sintéticas, se debe agregar en el rótulo la frase
“Conservantes sintéticos presentes:…” o “Sustancias sintéticas presentes…. (conservante)”.
59

Tesinas          Propuesta de modelo de norma para certificar/acreditar productos cosméticos “naturales”, con “contenido orgánico” y “orgánicos” sustentables
- En el caso de que el producto no contenga ingredientes sintéticos, se autoriza a colocar la frase “Sin
contenido de ingredientes sintético” siempre que la autoridad sanitaria y el ente certificador/acreditador
lo permita.
- El rótulo deberá ser analizado y aprobado por el ente certificador/acreditador previo a la comercialización.
Se agregará en el rótulo la leyenda/logo:
“PRODUCTO COSMÉTICO NATURAL Y/O COSMÉTICO CERTIFICADO O ACREDITADO POR…”
en un solo frente del mismo.
- Si la marca comercial registrada del producto posee la palabra “natural” u “orgánico” en ella, se deberá
colocar inmediatamente debajo de la misma el porcentaje natural u orgánico propios de la formulación
terminada para no confundir al consumidor sobre la categoría y de acuerdo a la normativa sanitaria
vigente.
7.2.3.6.3.1. Rotulado de productos cosméticos orgánicos.
- Los ingredientes orgánicos de los productos orgánicos certificados/acreditados deberán estar acompañados de la palabra “ORGÁNICO” en el listado de ingredientes del rótulo al dorso del mismo.
Ej. Aceite de Jojoba (Orgánico)   …..  50mL
- Los productos de esta categoría deberán indicar en el rótulo el porcentaje de ingredientes de origen
orgánico conforme al peso. “ X % Orgánico del total”
- Solo los productos que posean como mínimo el 95% orgánico medido como porcentaje de sustancias
totales podrán ser llamados “ORGÁNICOS”.
7.2.3.6.3.2. Rotulado de productos cosméticos con contenido orgánico.
- Los productos de esta categoría deberán indicar en el rótulo el porcentaje de ingredientes de origen
orgánico conforme el peso. “ X % Orgánico del total”
- Los productos que posean como mínimo el 70% orgánico medido como porcentaje de sustancias
naturales y animales total podrán ser llamados “CON CONTENIDO ORGÁNICO”.
- Los productos con más del 95% serán considerados orgánicos y deben cumplir con el rotulado correspondiente a esa categoría.
7.2.3.6.3.3. Rotulado de productos cosméticos naturales
- Si el producto natural posee ingredientes orgánicos pero no llega a considerarse dentro de la categoría
7.2.3.4.1.2. será un producto “NATURAL” y se rotulará como tal indicando si así se desea, en la lista
de ingredientes los que sean orgánicos, al dorso del rotulado.
- Se deberá indicar el porcentaje de ingredientes de origen orgánico conforme el peso “X% orgánico del
total”, al dorso del rotulado, en el caso que los tuviera.
- Se deberá indicar el porcentaje de ingredientes de origen natural conforme al peso “X% natural del
total”.
- No se podrán resaltar los reclamos mercadotécnicos o menciones del porcentaje o de los ingredientes
orgánicos presentes.
7.2.4.

SECCIÓN IV: DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

7.2.4.1. Registro y documentación
Se deberán poner a disposición del ente regulador la totalidad de los registros generados en la implementación de las BPM- ANMAT1107/99 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 66/96 o de aseguramiento de la
integridad del producto en su planta de elaboración cada vez que le sean requeridos. Según se especifica
en el ANEXO I.
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7.2.4.1.1. Documentación y registros mínimos
Deberá ser presentada la siguiente documentación:
- Habilitaciones y autorizaciones requeridas por organismos oficiales en todos los ámbitos.
- Documentación y registros relativos al origen de los insumos y materias primas organizados debidamente según el sistema de trazabilidad implementado.
- Certificados que acrediten “valor orgánico porcentual” y/o “valor natural porcentual” de los ingredientes
y materias primas (se aceptarán certificados en transición).
- Procedimientos y planillas de control de stock de ingredientes, insumos y productos de elaboración.
- Descripción de métodos de elaboración, especificaciones y fórmulas de cada producto a certificar.
- Medidas tomadas para evitar el contacto del producto con sustancias prohibidas o productos que no
sean los orgánicos o naturales.
- Detalle de sistemas de trazabilidad y rendimiento de cada producto.
- Procedimientos de limpieza y saneamiento, registro con formulario de cumplimiento de técnicas y
productos utilizados.
- Modelos de rótulos, leyendas y declaraciones.
- Registro de quejas, seguimiento y respuestas.
7.2.4.1.2. Responsabilidades
Se deberá presentar un organigrama de las jerarquías de la empresa que desee certificar/acreditar,
incluyendo nombre y apellido de las personas a cargo de cada área.
7.2.4.2. Almacenamiento
Los productos, insumos, ingredientes y materias primas deben estar debidamente almacenados de
forma tal de cumplir con las BPM - ANMAT1107/99 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 66/96 para preservar
la inocuidad y la calidad. Ver ANEXO I.
7.2.4.3. Gestión ambiental y sustentabilidad.
7.2.4.3.1. Plan de gestión ambiental y desarrollo sustentable.
- Deberá funcionar un plan de gestión ambiental que contenga y especifique todos los procesos de
manufactura, los productos residuales y los desperdicios que resulten de los mismos.
- Deberá implementarse un plan de gestión de residuos que tenga como objetivo reducir, reusar, reciclar
los productos residuales y desperdicios y permita disminuir al mismo tiempo la contaminación y con
ella la huella de carbono.
- No será obligatorio que la institución esté certificada por ISO 14000 o similares, pero serán aceptadas
aquellas que sí lo estén.
- Se recomienda mantener separados los materiales o desperdicios que contengan cartón, vidrio, papel
y metales para facilitar el reúso o reciclado.
- La técnica utilizada para la realización de dichas tareas serán de libre elección, siendo la tercerización
una actividad aceptada.
7.2.4.4. Inspección y control
7.2.4.4.1. Inspección
De acuerdo a esta norma es necesario someter a inspección/auditorías al procedimiento de manufactura,
a los ingredientes y a los productos finales por un ente autorizado y no relacionado con las instituciones
certificadoras/acreditadoras o a certificar/acreditar, para la realización de dichas tareas.
- Deberá ser obligatorio contar con los certificados de aprobación de dicho ente.
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- Deberán llevarse a cabo dichas auditorías externas, además de las internas realizadas por la empresa
a certificar.
7.2.4.4.2. Aprobación de ingredientes y materias primas
Se aprobarán los ingredientes y materias primas que posean los comprobantes de ser productos
certificados, expedidos por el ente certificador que corresponda, con previa revisión del ente certificador/
acreditador.
7.2.4.5. Implementación de la norma
No se desarrolla por no estar al alcance de esta propuesta, que requerirá consensos previos con las
autoridades de competencia y ulteriores consideraciones para su aplicación.

7.2.5. SECCIÓN V: INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA PENAL. DELITOS
SANCIONADOS POR EL DERECHO PENAL
No se desarrolla por no estar al alcance de esta propuesta, que requerirá consensos previos con las
autoridades de competencia y ulteriores consideraciones para su aplicación
7.2.6. SECCIÓN VI: PERCEPCIÓN DE DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS
No se desarrolla por no estar al alcance de esta propuesta, que requerirá consensos previos con las
autoridades de competencia y ulteriores consideraciones para su aplicación
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ANEXOS
PROPUESTA DE UN MODELO DE NORMA PARA CERTIFICAR/
ACREDITAR PRODUCTOS COSMÉTICOS “NATURALES”, CON
CONTENIDO ORGÁNICO” Y “ORGÁNICOS”
ANEXO I
REGULACIÓN, NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Regulación, normas y documentos de referencia Nacionales.
l

l
l
l

l

l

Resolución 155, 1998, Ministerio de Salud y acción social.
Actualización de normas relacionadas con productos cosméticos para la higiene personal y perfumes
y las actividades inherentes a los mismos”.
Ley Nº 25.127, 1999. Producción orgánica, biológica y ecológica.
Ley Nº 22.802, 1983. Lealtad comercial.
Disposiciones ANMAT
- 1107/99 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 66/96: Norma a la que deberán ajustar las empresas productoras de productos cosméticos.
- 1108/99 – Normas técnicas para la admisión de productos cosméticos. Ensayos requeridos.
- 1109/99 – Condiciones técnicas para la habilitación de empresas elaboradoras e importadoras de
productos cosméticos.
- 1110/99 – Actualmente Disp. 374/06 - Rotulado  
- 1112/99 – Limitaciones en el uso de ciertas materias primas
- 3473/05 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 36/04: Reglamentación técnica para rotulado en el MERCOSUR.
- 3478/05 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 26/04 Requerimientos técnicos específicos
- 5572/05 – Prohibición de acetato de plomo
- 310/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 20/05 Obligatoriedad de comunicación entre países miembros
del MERCOSUR.  
- 339/06 – Programa de cosmetovigilancia.
- 345/06 – Clasificación de productos de higiene personal, cosméticos y perfumería.
- 346/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 05/05 Autorización de funcionamiento/habilitación.  
- 7719/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 36/05 Modelo de formulario de solicitud y modelo de certificación de Buenas Prácticas de fabricación.  
- 7726/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 26/05 Contratación de tercerización.  
- 7727/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 66/96  Lista de sustancias prohibidas
- 799/07 – 7727/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 35/05 Autoispecciones para la verificación del
cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación y control.
Disposiciones SENASA para orgánicos:
- Decreto 206/01 Sistema de producción, comercialización, control y certificación de productos orgánicos, ecológicos y biológicos.
- Res. SAGyP 423/92 Norma de producción y elaboración de alimentos orgánicos
- IASCAV 82/92 Norma para la certificación de productos orgánicos para su exportación y mercado
interno.
- Res. SAGyP 354/93 Manejo de plagas
- IASCAV 116/94 Manejo de plagas
“Cuaderno de normas para la elaboración de cosméticos naturales Julio 2009”  OIA – Organización
internacional agropecuaria. (empresa privada certificadora de productos orgánicos)   
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Regulación, normas y documentos de referencia Internacionales.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ISO 22716 Safety certification standard for cosmetic products in relation to international regulations.
ISO_TC 217 WG4 Working document N3/2010 Technical definitions and criteria for natural and organic
cosmetics, Ingredients and products.
ISO 9235/97 Aromatic natural raw materials vocabulary
Soil Association – Organic standard.
COSMOS-Standard- Cosmetic and organic and natural standard (Jan 2010)
NaTrue label: Requeriments to be met by natural and organic cosmetics.
USDA-NOP – United states department of agricultura. Agricultural Marketing Service/ National Organic
Program.  
INCI name – International Nomenclature of cosmetic ingredients
FDA – Food and drug administration
CTFA – Cosmetic, toiletry and fragrance association
REACH – Registration, evaluation, authorization and restriction of chemists
JAS – Japan agricultural standard.
UE 648/2004 – Detergentes
Cosmetic Directive ECC 768/76 - The rules governing cosmetic products in the European Union.  
Cosmetic Directive CE Nº834/2007 - sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por
el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91
Cosmetic Directive CE Nº889/2008 - sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por
el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91

Se consideran equivalentes las siguientes regulaciones a los fines de la presente norma: SENASA
Ley 25.127, Cosmetic Directive ECC 768/76, USDA-NOP, JAS.
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ANEXO II
INGREDIENTES ACTIVOS Y COMPLEMENTARIOS
UTILIZADOS Y PERMITIDOS
-Lista no exhaustiva

-
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Lista vigente a Septiembre del 2011
Referencias:
- IA: Ingrediente activo
- IC: Ingrediente complementario
Lista abierta, no restrictiva. Vease anexo IV, Ingredientes prohibidos.
Podrán considerarse como válidas las listas de las normas internacionales como la de NATRUE, NPA, ISO y NSF.
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ANEXO III
CONSERVANTES IDÉNTICOS A LOS NATURALES PERMITIDOS
(Véase restricciones en el Anexo VI de Directive 76/768/EEC)
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ANEXO IV
INGREDIENTES PROHIBIDOS

Lista vigente a Septiembre del 2011
Referencias:
- IA: Ingrediente activo
- IC: Ingrediente complementario
Lista cerrada y restrictiva.
Podrán considerarse como válidas las listas de las normas internacionales como la de NATRUE, NPA,
ISO y NSF.
La siguiente lista se anexa a la ya establecida “Lista de sustancias prohibidas” para productos cosméticos convencionales, véase disposición ANMAT Nº 7727/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 66/96.
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ANEXO V
INGREDIENTES PERMITIDOS PARA LA LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN
DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
-Lista no exhaustiva-
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ANEXO VI
INGREDIENTES INORGÁNICOS Y MINERALES IDÉNTICOS A LOS
NATURALES PERMITIDOS
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La lista indicativa está basada en la lista de minerales idénticos a los naturales incluida en los documentos
de referencia sobre productos cosméticos orgánicos realizados por NaTrue  (Febrero 2011) y por ISO TC
217 WG4 Working group Nº3.
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ANEXO VII
MÉTODOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS PERMITIDOS
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*1 Agentes de extracción aprobados, para la producción de sustancias naturales u orgánicas: Alcohol etílico de origen vegetal,
glicerina derivada de grasas o aceites de origen vegetales, aceites y grasas de origen vegetal, dióxido de carbono (CO2
Supercrítico), agua.
*Deberán utilizarse solventes renovables que no presenten riesgos de seguridad ni medioambientales, en el caso que no
estuvieran disponibles, se podrán usar solventes sintéticos, tales como: Acetona, etanol anhidro, butanol, isobutanol, acetato de
isopropilo, heptano, isopropanol, metanol, metil etil cetona.
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ANEXO VIII
SUSTANCIAS NATURALES DERIVADAS PERMITIDAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS NATURALES
(Lista abierta de INCI names).
Lista no exhaustiva, lista no es una lista positiva, las sustancias presentes con la designación INCI solo
podrán ser utilizadas en cosmética natural cuando realmente cumplan con los requisitos indicados en
7.2.3.1.3. de esta norma.
Lista: véase documento extra, NaTrue criteria Annex 3 “DERIVED NATURAL.xls”
http://www.natrue.org/fileadmin/natrue/downloads/NATRUE_Criteria_Annex_3_DERIVED_
NATURAL_2.0.pdfhttp://www.natrue.org/fileadmin/natrue/downloads/NATRUE_Criteria_Annex_3_DERIVED_NATURAL_2.0.pdf
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TABLAS
TABLA 1- REQUERIMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS
PRODUCTOS COSMÉTICOS NATURALES
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TABLA 2- REQUERIMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS
PRODUCTOS COSMÉTICOS CON CONTENIDO ORGÁNICO

* Requerimientos adicionales en el contexto de producción orgánica de ingredientes naturales, en el ítem  7.2.3.4.1.2 de esta
norma.
** Requerimientos adicionales sobre la producción de sustancias naturales a partir de materias primas orgánicas, ítem 7.2.3.4.1.2   
de esta norma
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TABLA 3- REQUERIMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS
PRODUCTOS COSMÉTICOS ORGÁNICOS

* Requerimientos adicionales en el contexto de producción orgánica de ingredientes naturales, en el ítem  7.2.3.4.1.3. de esta
norma.
** Requerimientos adicionales sobre la producción de sustancias naturales a partir de materias primas orgánicas, ítem
7.2.3.4.1.3.   de esta norma.
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8. DISCUSIÓN
PROPUESTA DE UN MODELO DE NORMA PARA CERTIFICAR/
ACREDITAR PRODUCTOS COSMÉTICOS “NATURALES”, CON
CONTENIDO ORGÁNICO” Y “ORGÁNICOS”
A) MODELO DE NORMA
B) CONSIDERACIONES Y APRECIACIONES FINALES
A medida que aumenta la demanda de cosmética natural y ecológica en el mundo y aparecen nuevas
marcas y productos en el mercado, se plantea la necesidad de acordar criterios sólidos y unificados que
definan el significado exacto de la cosmética natural y ecológica y regulen los ingredientes que un producto
clasificado como tal puede contener. Esta necesidad se hace más palpable en un mercado internacional,
donde no existen leyes comunes y donde la maraña de certificaciones locales confunde a consumidores
y productores sobre el contenido y la naturaleza de los productos.  
El mercado de la cosmética natural y ecológica es un sector en pleno auge. Sin embargo, hacía ya
años que el sector necesitaba establecer criterios comunes para la certificación en los distintos países.
Por lo mencionado, esta propuesta de modelo de norma fue realizada con un formato utilizado por la
FAO, de aceptación internacional, que se usa para formular modelos de normas o leyes.
A) DISCUSIONES NORMA
Los consumidores están cada vez más interesados en los productos que ellos consideran beneficiosos
para la salud y el medio ambiente.
Los fabricantes de productos para el cuidado personal y la belleza han seguido esta tendencia mundial, lo que generó un amplio crecimiento en muy poco tiempo en el mercado de productos cosméticos
orgánicos y naturales.
Con la falta de definiciones y conocimientos sobre la materia, muchas empresas y grupos de empresas
comenzaron a elaborar estándares propios que fueron imponiéndose en el mercado, pero con el inconveniente de que cada uno valoraba lo que quería destacar de sus productos y por ende  no había un
único concepto de estándar ni definiciones comunes, lo que conlleva aún hoy a grandes contradicciones,
inconsistencias, y generan una confusión constante tanto para los consumidores, los productores y para
los mismos fabricantes de dichos productos.
En este trabajo se ha desarrollado una normativa, dirigida a la industria cosmética, creada para satisfacer las necesidades de un mercado en expansión que valora los productos para el cuidado personal,
elaborados con materias primas, ingredientes e insumos naturales y orgánicos, mediante métodos de
elaboración de bajo impacto ambiental y que pretende unificar todos los criterios para su aplicación masiva.
Consideraciones generales
Debido a que el área de los productos cosméticos naturales y orgánicos aún no está completamente
desarrollada y se encuentra en constante investigación y renovación, este documento estará sujeto a
las actualizaciones periódicas que respondan a los nuevos conocimientos o reglamentaciones a nivel
nacional o internacional que surjan en la materia.
Es importante destacar que el modelo de norma aquí propuesto está dentro de un marco de regulación establecido y concreto, el cual deberá ser cumplido en todos los casos y sin excepciones aunque el
producto ya esté certificado o acreditado mediante otros entes certificadores diferentes.
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Este modelo de propuesta de norma está alineado mayormente con los parámetros establecidos por
los estándares Natrue (Europa) y NSF/ANSI 305 (Estados Unidos).
Las justificaciones de los puntos más relevantes de esta propuesta se discuten a continuación.
Para las definiciones que fueron propuestas en el ítem 7.2.3.1., “Definiciones de Productos e Ingredientes”, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:
Ingrediente natural
Definición propuesta:
“Cualquier sustancia vegetal, animal o producto mineral proveniente de la cosecha de producción
agrícola, no procesado o que ha sido procesados mediante operaciones físicas sin la intención de generar
una modificación química.
Los ingredientes de origen vegetal utilizados deben provenir de cultivos o recolección silvestre que
acrediten condición de orgánicos siempre que sea posible y para el caso que fuera necesario”
Al no existir una definición legal para “ingrediente natural”, se tomaron en cuenta las referencias
científicas internacionalmente aceptadas en todos los documentos que se utilizan en la actualidad para
estandarizar o certificar productos cosméticos orgánicos o naturales, descriptos en ANEXO I, y que son
coherentes entre sí, para generar una definición única y armonizada.
Ingrediente orgánico
Generalmente los ingredientes orgánicos son considerados como ingredientes naturales que provienen
de métodos de agro cultivo controlado, los productos que sean orgánicos se rigen, en Argentina, por la
Ley 25.127.
Como se ha comentado con anterioridad, esta norma tiene por objetivo lograr una armonización a
nivel mundial, por ello se han considerado diferentes regulaciones y normas, basándose principalmente
en la regulación argentina, para obtener la siguiente definición:
Definición propuesta
“Materias primas obtenidas por medio de un sistema de producción agraria, como así también a los
sistemas de recolección, captura y caza sustentable y que mediante el manejo racional de los recursos
naturales y evitando el uso de productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para
la salud, brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad del suelo y la biodiversidad, conserve
los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos biológicos del suelo para suministrar nutrientes
destinados a la vida vegetal y animal proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al
ganado, condiciones tales que les permitan expresar las características básicas de su comportamiento
innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas.
También serán aceptadas aquellas materias primas obtenidas mediante los métodos que se especifican
en las regulaciones internacionales equivalentes como: NOP en Estados Unidos, JAS en Japón, UE en
la Unión Europea. Ver ANEXO I.
Ingredientes derivados naturales y/u orgánicos
Los ingredientes derivados permitidos presentes en el ANEXO VIII son lo que se obtienen mediante
las reacciones físicas, químicas o biológicas permitidas, detalladas en el ANEXO VII, a partir de materias
primas naturales y/u orgánicas.
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Los mismos serán considerados como naturales u orgánicos en el porcentaje final de los productos
obtenidos.
Estos ingredientes favorecen las formulaciones de este tipo de cosméticos. Justamente son colocados
como derivados ya que hacen falta ciertas características de la molécula para ayudar a que la formulación
sea eficiente, estable, esté correctamente conservada, etc.
Los derivados obtenidos poseen una parte natural u orgánica. Sólo esa fracción es la que se considerará para los cálculos. Lo ideal es que las materias primas utilizadas en este tipo de producto sean
mínimamente procesadas.
El nivel mínimo de sustancias naturales y orgánicas y el nivel máximo de materias primas naturales
derivadas (referidas a la formulación final total) se presentan en las TABLAS I, II y III.75
Como se puede apreciar en ellas, se realizan diferenciaciones según cuál sea la forma cosmética que
posea el producto.
Por ejemplo, el contenido obligatorio de porcentaje de materias primas naturales  u orgánicas referidas al producto final no será el mismo para una formulación oleosa que sea libre de contenido acuoso,
para la cual se requiere un contenido mínimo de 90% de sustancias naturales, y un contenido máximo
de 10% de sustancias naturales derivadas, que para una emulsión W/O la cual debe tener como mínimo
un 30% de sustancias naturales y un máximo de 15% de sustancias naturales derivadas para obtener un
producto a ser certificado como “natural”.
Lo mismo sucede con las tablas que describen los productos cosméticos catalogados como “con contenido orgánico “, u “orgánicos”.  La cantidad de ingredientes naturales que deben poseer, varían según
cuál sea el producto final, pero en este caso, se debe cumplir con lo detallado en el ítem 7.2.3.4.1.1. de
la norma, que establece un porcentaje mínimo de ingredientes orgánicos, para este tipo de productos.
En ningún caso se especifica un mínimo o un límite para los ingredientes que sean idénticos a los
naturales, pero como se explicó en la norma, sólo podrán ser utilizados los presentes en los ANEXOS II,
III y VI si no existen otros ingredientes naturales que cumplan dicha función.
Para el caso de productos orgánicos o con contenido orgánico, estas sustancias deben haber sido
generadas o tratadas con ingredientes orgánicos y mediante los métodos permitidos en el ANEXO VII.
Procesos químicos y biológicos para la obtención de ingredientes derivados
Actualmente no existe un acuerdo entre las principales referencias mundiales con respecto a los
procesos que son permitidos, por ello, en este documento se consideraron los procesos más utilizados
y destacados por dichas referencias citadas en el ANEXO I.
Los procesos permitidos se nombran en  el ANEXO VII.
Se considera importante destacar que muchas certificadoras privadas están comenzando a adoptar los
principios que se plantean en la “química verde”76, y, dentro de este concepto, los procesos enzimáticos
y microbiológicos generarían también ingredientes naturales u orgánicos derivados.
Si la materia prima empleada es derivada de insumos natu¬rales, se debe evaluar tanto el origen de
cada insumo natural uti¬lizado como qué procesos químicos fueron utilizados para la sín-tesis y purificación de la materia prima final. Existen procesos químicos prohibidos, como, por ejemplo, la etoxilación,
sulfata¬ción, sulfonación, propoxilación y fosfatación, mientras que otros, como la saponificación, hidrogenación, esterificación, alquilación y transesterificación pueden ser tolerados.
Las TABLAS I, II y III de la norma fueron obtenidas de NATRUE Label: requirements to be met by natural and organic
cosmetics. Version 2.1 – 03.05.2011
76
Environmental Protection Agency (EPA) – Green Chemistry Programme, USA, 1998; http://www.epa.gov/greenchemistry/  
(06/06/2011)
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En la obtención de las materias primas, sean na¬turales, orgánicas o derivadas de naturales, se deben respetar los precep¬tos socio-ambientales enunciados en el ítem 7.2.4.3. sobre gestión ambiental
y sustentabilidad.
Hoy, un gran obstáculo para las formulaciones naturales y orgánicas son las materias primas disponibles para formular estos tipos de productos. A diferencia de los cosméticos tradicionales, el uni¬verso de
materias primas disponibles para formulaciones de cos¬méticos naturales y orgánicos está restringido. Al
escoger las materias pri¬mas que formarán parte de una formulación orgánica hay que evaluar algunos
puntos: ¿Cuál es el origen de la materia prima? ¿Natural, orgánica, derivada de natural, semi-sintética o
sinté¬tica? Si la materia prima a ser usada es natural, se debe verificar cómo fue procesada, purificada y
conservada. Si es orgáni¬ca, es necesaria una comprobación con certificación. No toda la materia prima
natural es orgánica, ya que las orgánicas tienen que estar certificadas, mientras que las naturales no
necesariamente. Pero toda ma¬teria prima certificada orgánica es necesariamente natural.
Producto final:
Valor natural porcentual y valor orgánico porcentual
En el caso de productos cosméticos, y de acuerdo al objetivo que persigue esta norma que es armonizar
con otras ya existentes, es de suma importancia incorporar conceptos como “naturalness” y “organicness”,
los cuales han sido traducidos y adaptados para mayor facilidad de interpretación:
NATURALNESS= Valor natural porcentual: el concepto de naturalness de un producto cosmético corresponde al grado de incorporación de ingredientes de origen natural en el producto final, incluyendo la
porción de ingredientes derivados de origen natural, que sean incorporados a la formulación cosmética.
ORGANICNESS = Valor orgánico porcentual: el concepto de organicness de un producto cosmético
corresponde al grado de certificación (según los requerimientos de producción orgánica) de los ingredientes orgánicos presentes en el producto terminado, incluyendo la porción orgánica de los ingredientes
derivados orgánicos.
Esta adaptación al idioma español y su equivalencia con los términos anglosajones es muy importante
para la correcta interpretación de los conceptos.
Consideraciones generales sobre ingredientes permitidos y prohibidos:
Las lista de ingredientes permitidos (ANEXO II) y la de ingredientes prohibidos (ANEXO IV) están
sujetas a modificaciones cuando el ente certificador o acreditador así lo disponga.
Si se realizaran cambios en cualquier a de las dos listas, los productos ya certificados no deberán
volver a pasar por el proceso de certificación pero si deberán adoptar los cambios efectuados. Para dicha
tarea el ente certificador estipulará un lapso de tiempo especificado según la importancia del asunto.
Para los fines prácticos de este proyecto de norma, se consideró que presentar  solo una lista positiva (como se observa en otras normas) representa una desventaja ya que dichas listas son cerradas (al
menos por el tiempo de vigencia y hasta una nueva revisión) y detallan solamente los ingredientes que
se permiten en la formulación del producto.
Las listas de ingredientes permitidos no son muy amplias y no dejan lugar a que el productor pueda
innovar con otros ingredientes y utilizar ingredientes que estén fuera de ésta.
De forma contraria, si se especifican los ingredientes prohibidos en una lista que se denominaría negativa, se estipula un límite de lo que no debe tener el producto para poder ser certificado, pero no limita
al productor en cuanto a sus formulaciones. Además una lista de ingredientes prohibidos es más clara al
momento de implementar los requisitos que la norma estipule.
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Por ello en este modelo de norma se plantearon ambas listas, una de ingredientes permitidos no exhaustiva (que dan una idea al consumidor de qué materiales pueden ser utilizados, pero la cual no tiene el
fin de restringir todo aquello que no esté en esa lista) y la lista de ingredientes prohibidos, la cual también
es una lista no exhaustiva y podrá sufrir modificaciones cuando la certificadora lo disponga. Esta última
sí es obligatoria, los ingredientes que sean denominados como “prohibidos” no podrán ser utilizados en
la formulación de un producto cosmético de éstas características.
Además, a estas listas se les añade la obligación de cumplimiento de la regulación impuesta por
ANMAT para productos cosméticos convencionales.
Otros ingredientes podrían ser permitidos siempre y cuando no exista una alternativa natural u orgánica
disponible, y siempre deberá ser constatada la aceptación por el ente certificador/acreditador.
Origen y proceso de los ingredientes
Ingredientes activos
En este tipo de formulación, los ingredientes activos pueden ser o provenir de fuentes orgánicas o
naturales que hayan sido obtenidos mediante procesos físicos, químicos, biológicos o biotecnológicos a
partir de las mismas. Hay que prestar atención a la forma de obtención, al tipo de solvente, al diluyente y
al tipo de conservación del producto final. Por ejemplo, los extractos glicólicos no pueden ser elaborados
con líquidos extractores prohibidos, como es el propilenglicol.
Agua
El origen del agua es arbitrario. Sólo será considerada natural en los casos que derive directamente
de una fuente vegetal (flores, tallos, hojas, raíces, etc.) y en este caso serán considerados como “aguas
florales/hidrolados” y no como “agua”.
El agua en el contexto de los cosméticos naturales y/u orgánicos es un asunto complejo y puede ser
tomada de diferentes maneras. El agua puede se considera como natural o como neutra. En esta norma,
la misma se especificará como neutra, por ende, no será tomada como natural, mineral u orgánica a
efectos de los cálculos a nivel de producto terminado.
Las razones para considerar al agua como neutra son:
-

-

-

El agua no constituye o no debería ser parte del valor agregado en términos de naturalness u
organicness, de hecho podría resultar engañosa ya que resulta muy fácil alterarla para que sea natural
u orgánica. Si se considerase natural llevaría a aumentar y mejorar las características de venta de una
formulación aunque el agua esté siendo usada sólo para una dilución.
Debe haber un nexo entre la cantidad de agua en una formulación y la categoría del producto, entonces, al tratar al agua como neutra se favorece a generar un enfoque consistente para las categorías
de los productos, simplificando los cálculos del producto terminado, y como consecuencia definir un
único punto de partida para todas las categorías.
No será considerada como natural ni como orgánica ya que el agua está fuera del ámbito de aplicación
y del alcance de la agricultura orgánica.

Ingredientes naturales químicamente procesados/métodos químicos permitidos
Los ingredientes procesados químicamente pueden contener restos de solventes, o de ingredientes
utilizados para el proceso, por ello requieren una revisión posterior para asegurar su inocuidad.
(El alcohol por ejemplo, si se obtiene como producto de la fermentación de una materia prima natural,
es un ingrediente natural químicamente procesado.)
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Aquellos que fabriquen ingredientes naturales químicamente procesados deberán cumplir con los
principios establecidos para la denominada “química verde” para cada secuencia de reacciones que sean
necesarias para obtener cada ingrediente procesado.77
Procedencia de ingredientes de origen animal
Los ingredientes de origen animal deben provenir de establecimientos que se encuentren bajo seguimiento constante y que cumpla con las normas de calidad e inocuidad correspondientes.
Se admitirá también el uso en forma aislada o conjunta de ingredientes certificados con categoría
orgánica y orgánica en transición que cumplan las normativas UE, NOP, JAS u otras, tanto nacionales
como internacionales.
Las materias primas naturales obtenidas de animales pueden ser utilizadas, siempre que no hayan
llevado al sacrificio o cau¬sado estrés de estos animales para ser obtenidas. Estas mate¬rias primas
únicamente son consideradas orgánicas si el manejo del animal sigue los preceptos de la ganadería orgánica y el pro¬ceso de purificación es aceptado. Así, podrían utilizarse productos derivados de animales
como la lanoli¬na o la miel, por ejemplo.
Las materias primas utilizadas en las formulaciones a ser cer¬tificadas no pueden, en ninguna etapa
de su desarrollo, haber sido probadas en animales, y se añade a la prohibición de insumos, organismos
modificados genéticamente, sean animales o vegetales.
Se permitirá utilizar derivados de animales siempre y cuando:
-

Son producidos por el animal pero no forman parte de él.
Hayan sido obtenidos utilizando los métodos citados en 7.2.3.3. y ANEXO VII.
Provenga de animales cuyo bienestar haya sido protegido y considerado.

Ingredientes sintéticos
Con el objetivo de asegurar una fabricación adecuada y la seguridad del producto final, algunos ingredientes sintéticos son necesarios hasta que se encuentren alternativas de origen natural para suplantarlos. Debido a esto, se ha planteado en la norma un máximo de 5% de ingredientes sintéticos, pero en lo
posible la formulación final deberá estar libre de ellos.
A medida que la ciencia vaya encontrando sustitutos de características naturales, las especificaciones
para ingredientes sintéticos podrán estar sujetas a modificaciones con el fin de eliminar completamente
este tipo de ingredientes de las formulaciones cosméticas naturales y orgánicas.
No serán aceptados por ejemplo: colorantes sintéticos, fra¬gancias sintéticas, siliconas, derivados
cuaternarios de amonio, derivados del petróleo, aminas y amidas sintéticas, propilenglicol, butilenglicol,
etilenglicol, polietilenglicol, entre otros.
Ingredientes complementarios
Aceites esenciales y fragancias
Los aceites esenciales son alternativas naturales muchas veces empleadas por su acción preservante.
Los inconvenientes de estos compuestos son el olor, la posible irri¬tación cutánea que algunos pueden
causar, costo y ciertos problemas de estabilidad que en algunos caso poseen. El espectro de acción
conservante, a pesar de no ser amplio para muchos de los aceites esenciales, puede ser  mejorado a
través de la asociación con algunos conservantes citados anteriormente.
Environmental Protection Agency (EPA) – Green Chemistry Programme, USA, 1998;
http://www.epa.gov/greenchemistry/pubs/about_gc.html (6/06/2011)
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La Tabla 2 relaciona algunos de estos aceites que pueden ser utilizados en formulaciones cosméticas
con acción conservante o en asociaciones.78
Algunas certificadoras permiten el uso de ácido dehidroacético y caprilato de glicerilo. La glicerina
vegetal, siempre que esté en concentraciones adecuadas, disminuye el agua libre del me¬dio y, con esto,
puede tener acción conservante indirecta. El ex¬tracto de flores de Lonicera caprifolium/Lonicera japonica,
el aceite de Azadirachta indica (neem) y el alcohol etílico (debidamente obtenido) son otros ejemplos de
productos naturales con acción preservante y actualmente ampliamente utilizados.79 80 81 82 83
Fuente Tabla 2: Revista cosm & toil. Vol 8 Ene-Mar 2099.Nº1 . “Formulación de cosméticos orgánicos” por Claudio Ribeiro –
Grupo Rosatex, Guarulhos SP, Brasil.
79
A A Pereira, MG Cardoso, L R de Abreu, A R de Moráis, LG L Guimaráes, A PS P Salgado. Caracterizacáo química e efeito
inibitório de óleos essenciais sobre o descimentó de Staphylococcus aureus e Escherichia col i. Ciénc Aqto-tec 32(3):887-893,
2008
80
AM Accioni, A Sanna, S Sardu, S Dessi. Preservative systems containing essential oils in cosmetic products. Int J oí Cosmet Sci
24(1):53-59, 2002
81
R Novacosk, RSLA Torres. Atividade antimicrobiana sinérgica entre óleos essenciais de lavanda (Lavandula officinalis),
Melaleuca (Melaleuca alternifoiia), Cedro (Juniperus virginiana), Tomilho (Thymus vulgaris) e Cravo (Eugenia caryophyllata), Rev
Analytica 21.36-39, 2006.
82
JM Freiré. Óleos essenciais de canela, manjerona e anis-estrelado: caracterizacáo química e atividade biológica sobre
Staphylococus aureus, Echerichia col i, Aspergí II us flavus e Aspergí II us parasiticus.
83
R Novacoski, RSLA Torre. Atividade antimicrobiana sinérgica de óleos essenciais, Cosm& Toil 17(5):74-76,2005
78
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Fragancia
Son formadas por mezclas de sustancias químicas aromáticas, notas aromáticas, y son importantes
en las formulaciones cosméticas por el efecto psicológico que puede provocar en el consumidor, más
allá de enmascarar olores de determinadas materias primas, tornando más aceptable al producto final.
Las notas aromáticas pueden ser naturales, de origen animal o vegetal, sintéticas e idénticas a las
naturales.84
Cuando se aplican en productos a ser certificados, en la composición de las fragancias está prohibido
el uso de notas sintéticas, al igual que el dipropilenglicol, solvente comúnmente empleado como disolvente
de las notas aromáticas.
Los cosméticos naturales y orgánicos presentan la desventaja de ser considerados inferiores respecto
a los cosméticos convencionales. La percepción del consumidor sobre las bondades del producto muchas
veces es analizada mediante el olfato, y debido a la restricción de moléculas sintéticas, las cuales son utilizadas para otorgar a un cosmético un intenso aroma, el cosmético natural u orgánico se ve desfavorecido.
Los aromas verdaderamente naturales son escasos y no permiten una formulación tan delicada,
obteniéndose a veces aromas demasiado herbales que no siempre agradan al público. Esto a su vez,
representaría una ventaja ya que la posibilidad de provocar reacciones indeseables es menor, no sólo
porque contienen un bajo contenido de sustancias sintéticas, sino también porque su elaboración está
muy regulada y por ende serían más seguros. .
Minerales, pigmentos, colorantes e ingredientes inorgánicos idénticos a los naturales
Este tipo de ingredientes cumplen múltiples funciones, desde dar color a los productos finales, añadir
volumen, generar textura, proporcionar protección ante los rayos UV, algunos son agentes antibacterianos,
otros se utilizan para asear, renovar o aliviar la piel, y también son ampliamente utilizados como base
para el maquillaje.
Muchas veces, los ingredientes inorgánicos que otorga la naturaleza no son lo suficientemente puros,
se presentan en muy bajas cantidades o a veces las técnicas de extracción son muy violentas e invasivas, por ello se permite que este tipo de ingredientes provengan de fuentes naturales, sean derivados o  
idénticos a los naturales. (Ver Anexo VI)
Los colorantes son sustancias utilizadas en productos cosméticos alimenticios o farmacéuticos para
conferir colores y mejorar la estética, tornándolos más seductores para los consumidores. También son
utilizados para asociarlos con determinada actividad o bien para reforzar una propiedad del mismo (baño
de espuma con aceite de pino con color verde, un aroma cítrico con colores naranjas o amarillos). Los
minerales se utilizan mucho como colorantes, de hecho, los colorantes naturales de mayor uso son los
minerales.
Los colorantes naturales, en su mayoría, presentan baja estabilidad a la luz y al calor, aunque en
cosméticos que requerirán certificación, los colorantes no pueden ser sintéticos, pero podrán ser utilizados los mencionados en el ANEXO VI que se caracterizan por ser idénticos a los naturales. No están
permitidos los derivados del petróleo.
También pueden ser obtenidos a partir de vegetales cultivados por métodos orgánicos si el producto
así lo requiere o por métodos físicos o químicos permitidos, nombrados en el ANEXO VII. Cuando el colorante sea obtenido de vegetales que siguen los principios de la agricultura orgánica o del extractivismo
certificado, pueden recibir el certificado de colorante orgánico.
El proceso empleado para la extracción de la sustancia colorante debe estar de acuerdo con los principios que rigen la obtención de materias primas orgánicas, y los solventes utilizados como extractores,
cuando sea el caso, deben ser los permitidos.
84

H Santos. Composicoes inspiradas na natureza. EdTemática, 5:24-36,2007
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La Tabla 3 presenta algunas categorías de colorantes naturales y sus respectivos colores y orígenes.85

Conservantes idénticos a los naturales permitidos y agentes anti-microbianos
La conservación de las formulaciones no es un proceso sim¬ple ni fácil de definir. Para conservar un
cosmético tradicional existe, para el formulador, una gama enorme de conservantes a la que puede recurrir
durante el desarrollo de una fórmula. Dichos conservadores no pueden ser utilizados en formulaciones
a ser certificadas como orgánicas o sus variantes.
La mayoría de las directrices para certificación concuerdan en cuanto a permitir el uso de ácido benzoico y sus sales, ácido bencílico y sus sales, ácido fórmico y sus sales, ácido sórbico y sus sa¬les. Sin
embargo, estos conservantes no presentan un espec¬tro amplio de acción y necesitan de pHs no siempre
utilizados en formulaciones cosméticas.86
Los conservantes permitidos se detallan en el ANEXO III.
Lista de ingredientes complementarios permitidos
Humectantes
Son materias primas higroscópicas utilizadas en formulaciones cosméticas como hidratantes para la
piel o con la finalidad de retener agua en estas formulaciones, impidiendo la desestabilización.
Para las formulaciones orgánicas, con materias primas orgánicas o naturales, varios de los humectantes, comúnmente utilizados en cosméticos, no pueden ser empleados, como propilenglicol, butilenglicol,
polietilenglicol, etilenglicol y dietilenglicol. Para este tipo de formulaciones pueden ser usados carbohidratos naturales o polímeros de carbohidratos, obtenidos mediante procesos biotecnológicos, como la
goma biosacarídica-1, glicerina vegetal, hidrolizado de proteínas vegetales, mucílagos vegetales y algas,
teniendo cuidado con el tipo de proceso para la obtención, los solventes y conservantes del producto final.
Emolientes
Son materias primas lipofílicas, fundamentales en la formulación de emulsiones, las cuales poseen
diferentes funciones en este tipo de productos. Mejoran el esparcimiento, la función sensorial y la textura,
promoviendo suavidad e hidratación.
Existen algunas restricciones para este tipo de ingredientes. Ninguno de origen sintético o semi-sintético
puede ser utilizado y los fluidos de siliconas están prohibidos, así como los derivados de petróleo (vaseFuente Tabla 3: Revista cosm & toil. Vol 8 Ene-Mar 2099.Nº1 . “Formulación de cosméticos orgánicos” por Claudio Ribeiro –
Grupo Rosatex, Guarulhos SP, Brasil.
86
Cosmetic Preservatives Encyclopedia Antimicrobials. Cosm & Toil 105:49-63,1990
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lina, aceite mineral, isoparafinas) y derivados de animales, que ocasionen su sacrificio para la extracción
de la materia prima.
Son permitidos para atender esta categoría de materias primas los aceites esenciales, las mantequillas
y escualenos vegetales, las ceras naturales y los ésteres, siempre que sean obtenidos de alcoholes y
ácidos naturales.
Los derivados animales, como lanolina, por ejemplo, únicamente pueden ser utilizados si el animal es
criado sin recibir productos químicos sintéticos para tratamiento de parásitos, no es sacrificado para el retiro
de la materia prima o sometido a estrés, y la materia prima es procesada utilizando métodos permitidos.
Los aceites hidrogenados pueden ser aceptados, ya que el proceso de hidrogenación está permitido.
Espesantes
Los espesantes son esenciales en una formulación cosmética para aumentar la viscosidad de los
geles y emulsiones. Estas materias primas pueden ser divididas en espesantes hidrofílicos y lipofílicos.
Los espesantes hidrofílicos que pueden ser utilizados en formulaciones orgánicas son: almidones naturales (no modificados) de papa, mandioca y maíz, alginatos, goma xántica no modificada, goma guar,
goma tragacanto, goma arábiga, pectinas, carrageninas y arcillas, siendo que estas últimas no pueden ser
irradiadas. Se debe tener cuidado con el área de explotación minera, que debe ser recuperada después
de la extracción, para cumplir con los requerimientos de desarrollo sustentable con el medio ambiente.
No son permitidos los derivados de celulosa ni espesantes hidrofílicos sintéticos del tipo carbómeros,
poliacrilatos, copolímero de metacrilato y copolímero de acrilato.
Como espesantes lipofílicos pueden ser aplicados las mantequillas, las ceras naturales, el ácido
esteárico de origen vegetal y están permitidos los alcoholes grasos cetílico, cetoestearílico, behenílico y
monoestearato de glicerilo.
Algunos de los espesantes citados pueden recibir el certificado de materia prima orgánica, dependiendo
del origen y procesamiento, como, por ejemplo, la cera de abejas y los almidones no modificados.
Agentes emulsionantes y surfactantes permitidos
El término surfactante se aplica a un grupo de moléculas que tienen tanto una parte hidrofílica y otra
hidrofóbica (o lipofílica). Los surfactantes modifican las propiedades interfaciales de los líquidos en los
cuales se incorporan. Esta propiedad se debe a su tendencia a concentrarse en las interfaces que separan las fases inmiscibles.
El emulsionante es un ingrediente complementario que ayuda a que un líquido se suspenda o disperse
en otro. Generalmente es una sustancia química que actúa como estabilizante y permite que un producto
graso, por ejemplo, se disperse en pequeños glóbulos y queden en suspensión en un medio acuoso o
viceversa.
Serán permitidos los agentes surfactantes obtenidos por hidrólisis, esterificación o trans-esterificación,
siguiendo la regulación de la UE Nº 648/2004 que trata sobre detergentes.87
Los agentes emulsionantes y surfactantes permitidos se detallan en el ANEXO II.

87
REGLAMENTO (CE) Nº648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 31 de marzo de 2004 sobre detergentes.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:104:0001:0035:es:PDF
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Ingredientes complementarios prohibidos
Los ingredientes complementarios prohibidos están detallados en el Anexo IV e incluye a todas las
sustancias que no deben estar presentes en un producto cosmético orgánico o natural, sin diferenciar su
funcionalidad en la fórmula. La justificación de su inclusión en esta lista está dada bajo los títulos correspondientes a la función en la fórmula (por ejemplo, aceites esenciales, conservadores) y la misma surge
por las legislaciones para productos cosméticos en general y por los informes de organismos internacionales que estudian  los efectos sobre la salud de las sustancias sospechosas (por ejemplo CIR y EGW).
A modo de ejemplo se detallan algunas de las sustancias y los motivos por los que fueran observados.88 89
1. BHA y BHT. Butil-hidroxi-anisol, E-320, (BHA) es un antioxidante sintético que también se utiliza
como aditivo alimentario. Es soluble en grasas y no en agua. Modula el efecto de ciertos carcinógenos en animales de experimentación. En concentraciones altas favorece la proliferación anormal
de células en el esófago de monos. Su utilización está autorizada en la mayoría de los países (CE
y USA entre ellos), pero no en otros, por ejemplo Japón.  El BHT, E-321 o Butil-hidroxi-tolueno es
otro antioxidante sintético también usado como aditivo alimentario. Se utiliza casi siempre mezclado
con el BHA (E-320), y sus propiedades y acciones son parecidas.
2. Coal tar dyes, colorantes de alquitrán, efectos cancerígenos.
3. Dietanolamina (diethanolamine - DEA)/Trietanolamina (triethanolamine - TEA),. Usadas como tal
o en forma de diversos derivados, como emulsionante o espumante. Cancerígena.
4. DEP, diethyl phtalate (ftalato de dietilo) u otros ftalatos, muy usados. Problemas endócrinos y
reproductivos.
5. DMD hidantoína y otros liberadores de formaldehído. Como preservativos, antimicóticos y antisépticos. Cancerígenos.
6. Parabenos, una amplia familia de derivados usados como humidificadores y preservativos. Posibles
disrupciones endócrinas.
7. Parfums, es decir, fragancias sintéticas usadas en cosméticos. Asmas, alergias, neurotoxicidad y
cáncer.
8. Compuestos PEG (polietilenglicol) usados en bases de cremas. Su contaminante 1,4-dioxano es
cancerígeno.
9. Petrolatum/ petrolato, vaselina sintética obtenida a partir del petróleo. Contaminantes cancerígenos.
10. Siloxanos/siloxanes. Los siloxanos son una amplia variedad de productos usados como humectantes y suavizantes. Disruptores endócrinos.
11. Sodium laureth sulphate. En cosméticos espumosos. Su contaminante 1,4 dioxano es cancerígeno
12. Triclosán, como antibacteriano en antisudorales, desodorantes, pastas dentales, etc. Disruptor
endócrino
Modificadores de propiedades físicas permitidos
Tensioactivos
(Ver tensioactivos permitidos en Modificadores de propiedades físicas permitidos ítem 7.2.3.2.6.5 del
modelo de norma)
Actualmente esta categoría de materias primas tal vez sea, junto con los conservantes, la más difícil
de atender con  las normas de las diversas directrices y las especificaciones de producto final deseadas
por el mercado.
No existen tensioactivos eficaces 100% naturales. Los que están en el mercado son, a lo sumo, derivados de naturales. En la selección del tensioactivo se tiene que evaluar el origen de las porciones apolar
y polar de éste, así como el tipo de procesamiento químico utilizado para la obtención del producto final,
seguridad y degradación o biodegradabilidad.

CIR (Cosmetic Ingredient Review). 2009. Ingredients found unsafe for use in cosmetics (9 total, through December, 2009).
http://www.cir-safety.org/findings.shtml. (18/07/2011)
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La verdad.es (2011) MEDIO AMBIENTE Y VIDA SALUDABLE ,Ambiente y vida saludable COSMÉTICOS, ¿NOS INTOXICAN?
http://servicios.laverdad.es/cienciaysalud/4_4_96.html (18/07/2011)
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La Tabla 4 relaciona algunos tensioactivos que pueden ser utilizados en cosméticos orgánicos, aunque
no son certificados orgánicos por ser derivados de productos naturales.90

Están prohibidos los tensioactivos obtenidos mediante sulfatación, etoxilación, propoxilación, fosfatación, esterificación y alquilación con aminas sintéticas. Por lo tanto, el lauril éter sulfato de sodio (Sodium
laureth sulfate o SLS), muy usado en formulaciones de champúes, y el alcohol cetoestearílico etoxilado
con 20 moles de óxido de etileno (Ceteareth-20), frecuentes en emulsiones, no pueden ser utilizados en
formulaciones orgánicas. El primero es un tensioactivo sulfatado y etoxilado, mientras que el segundo
es etoxilado.
Quelantes o secuestrantes y antioxidantes
Los quelantes y antioxidantes son adyuvantes cosméticos muy empleados en cualquier tipo de formulación cosmética, ya que pueden formar sistemas sinérgicos con algunos conservantes y mejorar la
estabilidad, por reducir procesos oxidantes y eliminar cationes polivalentes presentes en el medio. Tanto la
oxidación como la formación de complejos con cationes polivalentes pueden llevar a la desestabilización
de formulaciones, alteración de color y olor, formar precipitados y reducción de desempeño del producto
final, entre otros problemas.
Los quelantes más utilizados en cosméticos son las sales sódicas del ácido etilendiamino tetracético,
EDTA, que quelan cobre, hierro, calcio, magnesio y zinc, entre otros. Sin embargo, este tipo de quelantes
están prohibidos en productos orgánicos, con materias primas orgánicas y naturales, por ser sintéticos.
Como opción a los quelantes, se puede utilizar el ácido fítico (hexafosfato de mioinositol), también
conocido como fitato, cuando está bajo la forma de sal. Este compuesto, que es una forma que las plantas
utilizan para almacenar fósforo, es un potente quelante de calcio, hierro, magnesio, cobre y zinc, sea en
la forma de ácido fítico o fitato.91
El ácido fítico, por ser un donador de protones, también puede ser empleado como antioxidante92 así
como el ácido cítrico y los citratos también pueden ser utilizados como quelantes. El butil-hidroxi-tolueno
(BHT) y butil-hidroxi-anizol (BHA), dos antioxidantes lipofílicos comúnmente encontrados en formulaciones
Fuente Tabla 4: Revista cosm & toil. Vol 8 Ene-Mar 2099.Nº1 . “Formulación de cosméticos orgánicos” por Claudio Ribeiro –
Grupo Rosatex, Guarulhos SP, Brasil.
91
GT Tsao, Y Zheng, J Lu, CS Gong. Adsorption of heavy metal ions by immobilized phytic acid, Appl Biochem Biotechnol 6365:731 -41, 1997
92
E Graf, JW Eaton. Antioxidant functions of phytic acid, Free Radie Biol Med 8(1):61-9, 1990
90
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cosméticas, no pueden ser utilizados en esta categoría de productos cosméticos. Para sustituirlos se
pueden emplear el alfa-tocoferol libre, el carnosol y ácido carnósico, antioxidantes extraídos del romero.
Incluso como antioxidantes, algunos polifenoles derivados como los de la hoja de olivo y otros provenientes
de otros vegetales pueden ser empleados.
Proceso
Durante cualquier tipo de proceso, debe asegurarse que las partículas indeseadas no migren al producto, ya sea en el proceso de llenado, en el empaque, el almacenamiento, etc.
Los procesos deberán contribuir en la medida de lo posible con el ahorro de energía, la disminución de
desperdicios y otras cuestiones similares enunciadas en el ítem 7.2.4.3. (sustentabilidad y medio ambiente).
Procesos, métodos y procedimientos físicos, químicos y biológicos permitidos
Estos procedimientos fueron seleccionados conforme a los criterios siguientes:
-

procedimientos que permiten la formación de moléculas biodegradables;
procedimientos que permiten respetar las propiedades cosméticas de activos naturales;
procedimientos cuyo buen manejo de los elementos re-expulsados y cuyo uso energético necesario
a su implementación permiten el mantenimiento de los equilibrios orgánicos.
Procedimientos que garanticen la eliminación de los subproductos del proceso que implican el uso de
sustancias con posibles riesgos para la salud.
Procedimientos que evitan el uso de sustancias que no sean naturales/orgánicas, si en el método
están en contacto directo con los ingredientes naturales/orgánicos.

Requisitos mínimos de sustancias naturales y/u orgánicas y niveles máximos para
sustancias derivadas.
Cosméticos naturales.
Los cosméticos naturales son los más fáciles de certificar ya que no necesitan tener un mínimo de
ingredientes orgánicos certificados en su formulación, por ende es mucho más simple llegar a un porcentaje natural mínimo y poder certificar al producto como tal.  
NaTrue por ejemplo, en su certificación “1 estrella” que corresponde a la certificación de productos
cosméticos naturales, establece mínimos de ingredientes naturales según cuál sea el producto. Los productos que poseen mayores mínimos en esta categoría (90% de ingredientes naturales) son los productos
de cuidado personal oleosos libres de agua. Lo mismo sucede con productos que sean certificados como
orgánicos, la diferencia es que ese 90% debe provenir de la agricultura orgánica, por ello, resulta evidente,
cuánto más sencillo y menos costoso es certificar un producto como natural.
Cosméticos naturales con contenido orgánico.
Cosméticos Orgánicos.
Es muy difícil obtener un producto cosmético de estas características ya que las materias primas
orgánicas certificadas no son tan accesibles como las que son solamente naturales, no únicamente por
su alto costo, sino también por su baja disponibilidad.
El producto debe tener mucho contenido orgánico certificado en su formulación y muchas veces no se
logra, ya que no todos los ingredientes necesarios para obtener un buen producto final están disponibles
con estas condiciones.
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Composición de producto final
Especificaciones para determinar el porcentaje natural/orgánico con respecto a
Agua
Como se analizó detalladamente con anterioridad, el agua será considerada como neutra. Por lo que
no genera cambios en los cálculos para la determinación del porcentaje orgánico o natural.
Minerales, colorantes e ingredientes inorgánicos
Los ingredientes minerales no pueden certificarse como orgánicos. Debido a ello y para establecer un
enfoque consistente para las categorías de los productos, simplificando los cálculos del producto terminado, y como consecuencia definir un único punto de partida para todas las categorías, no se considerarán
como naturales ni como orgánicos en el producto final terminado.
Los colorantes que cumplan con las especificaciones de la agricultura orgánica y que sean extraídos
de vegetales, plantas, frutos o similares, se considerarán como naturales o como orgánicos (cuando
corresponda) en el producto final terminado.
Condiciones generales
Cálculo del contenido natural u orgánico de los extractos vegetales y las aguas florales/
vegetales según especificaciones del ítem 7.2.3.4.
Explicación mediante diferentes casos
A continuación se plantean diferentes casos para realizar los cálculos del contenido orgánico y natural
de los extractos de las plantas y de las aguas florales, según la ecuación planteada en el ítem 7.2.3.4.3.
de la norma.
Referencias:
P = Peso de la materia prima utilizada (Orgánica si corresponde).
E = Peso del medio de extracción utilizado o del agua usada para la destilación.
F = Peso del extracto recuperado (luego de la extracción y de la filtración) o del hidrolado recuperado
(luego de la destilación).
O = Porción natural u orgánica del aceite esencial obtenido % (en el caso de una destilación).
X = Porción natural u orgánica del extracto/hidrolado (%) de acuerdo a lo planteado en 7.2.3.4. de la norma.  
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CASO 1
Destilación o extracción de materia prima orgánica con agua u otro medio de extracción de origen vegetal
(derivado natural, no orgánico)
Ecuación caso 1:

Ecuación Nº1
Si se realiza una destilación:
El aceite extraído se considerará 100% natural y orgánico cuando corresponda.
CASO 2-A
Extracción de materia prima orgánica utilizando un medio de extracción de origen vegetal (natural, no
orgánico)

Ecuación Nº1
Se obtiene un extracto 100% natural.
Se obtiene el porcentaje orgánico X correspondiente de acuerdo a la ecuación.
CASO 2-B
Extracción de materia prima orgánica con medio de extracción de origen vegetal (natural, parte orgánico)

Ecuación Nº2
Se obtiene un extracto 100% natural, pero no 100% orgánico, ya que se toma en cuenta la porción
orgánica del solvente extractivo.
Como se puede apreciar, el % orgánico en el caso 2B será mayor que el porcentaje orgánico en 2A
ya que en 2B se utiliza un medio de extracción con contenido orgánico.
La categoría a la que corresponde el producto dependerá de la cantidad de la materia prima inicial,
del método de obtención, del solvente de extracción que se utilice y por ende de la cualidad del extracto
obtenido.
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CASO 3
Extracción de materia prima orgánica utilizando un medio de extracción orgánico.
Se obtiene un extracto 100% natural y orgánico.
En este caso, si ambos están certificados como orgánicos, el resultado será un producto 100% orgánico, especificado en 7.2.3.4.1.3.
En todos los casos, el residuo que queda como remanente después de la destilación o extracción
podrá procesarse como sustancia natural u orgánica según corresponda a modo de reciclaje.
Ejemplificación sobre los casos planteados
Para esclarecer los cálculos, se plantean a continuación algunos ejemplos:
EJEMPLO 1
Extracción de caléndula (orgánica) con un aceite de girasol natural y/u orgánico.
X = % Extracto natural u orgánico, dependiendo del aceite utilizado.

-

Si el aceite utilizado para la extracción, es 100% natural, no orgánico entonces:
=  20% Orgánico
o El extracto obtenido tendrá un 20% de contenido orgánico.

-

Si se utiliza aceite orgánico para la extracción, el extracto deberá ser considerado como 100% natural
y orgánico.

RESULTADOS
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EJEMPLO 2
Obtención de un aceite esencial y de un hidrolado o agua floral a partir de flores frescas orgánicas,
mediante la destilación por vapor de agua (primera destilación):

- El aceite esencial obtenido por la destilación será 100% natural y orgánico.
- El agua floral o hidrolado obtenido será
  
= 50% Natural y orgánico
RESULTADOS

EJEMPLO 3
Extracción de centella con una mezcla de agua / alcohol orgánico.

Como se utiliza una mezcla de solvente de extracción, y si el agua se considera neutra y el alcohol
es de calidad orgánica:
X= [(200 + 800)/ (200+1000)] x 100= 83.33%
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RESULTADOS

La tintura/extracto será 83.33% orgánica y 100% natural.
Conclusión de los cálculos:
Se considerará el porcentaje correspondiente que aportan  las materias primas o ingredientes de la
fórmula cosmética, según los solventes utilizados:
-

En el caso de extractos acuosos sólo se considerará la parte orgánica o natural del mismo.
Si son hidrolados, corresponde la misma consideración.
Si los extractos se obtienen con alcohol etílico orgánico, o mezclado con agua, se considera sólo la
parte orgánica del mismo (excluyendo el agua que es neutra). Lo mismo sucederá si se utilizan otras
mezclas de solventes.

Elaboración
Procesos de elaboración
Los procesos de elaboración deben estar orientados a mantener tanto cuanto sea posible las características esenciales de los ingredientes naturales de manera tal de poder asegurar la integridad y
funcionalidad del producto final.
Ya que esta norma tiene como objetivo promover la sustentabilidad, los procesos de elaboración deben
estar planificados de tal forma de asegurar un mínimo impacto ambiental.
Los procesos de elaboración son puntos críticos considerando el plan de gestión e implementación
de BPM que debe realizar la institución, previo a la formulación de dichos productos.
Los diferentes procesos de manufactura deben estar debidamente separados para prevenir la contaminación cruzada de ingredientes naturales, orgánicos y convencionales. Es por ello que debe establecerse
un sistema de control y gestión de calidad que deberá incluir como mínimo:
-

Un sistema de trazabilidad total desde la materia prima hasta el producto final
Testeo constante de los ingredientes y los productos
Registro absoluto del almacenamiento, manufactura y análisis.
Procedimientos de manufactura en cada una de las etapas.

Prioridad de uso de técnicas específicas
-

Se dará mayor prioridad al uso de técnicas y/o métodos físicos, mecánicos y biológicos, no siendo
convenientes ni recomendables los químicos.
Si en dicho proceso debe utilizarse indispensablemente un método químico, deberá ser corroborada
la ausencia de residuos presentes en el producto final de manera que el mismo cumpla con los niveles
de toxicidad y biodegradabilidad permitidos y exigidos.
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Restricción de sustancias y prohibición de procesos de elaboración.
Restricción de sustancias
Sólo podrán ser utilizadas, en los procesos de elaboración, las sustancias que sean  amigables con
el medio ambiente. Entre ellos se encuentran por ejemplo los detergentes y surfactantes 100% biodegradables.
Prohibición de procesos de elaboración.
La prohibición de cada proceso listado se basa en los mismos criterios que los mencionados en “Procesos, métodos y procedimientos físicos, químicos y biológicos permitidos “. ANEXO VII.
Envasado, empaque y rotulado
Embalaje
El embalaje debe seguir algunas normas:
-

Debe ser producido con métodos que preserven el medio ambiente.

-

No debe contener, en su composición, sustancias tóxicas o nocivas al hombre ni al medio ambiente.

-

Durante su producción, no debe generar sustancias tóxicas al ambiente.

-

Debe ser funcional y económico.

-

Debe utilizar, preferentemente y, cuando sea posible, materiales biodegradables o degradables. El
plástico biodegradable, aquél que por la acción de la humedad, de la temperatura y de la presencia de
oxígeno se transforma en C02 y biomasa, no siempre es adecuado para formulaciones cosméticas, ya
que, en su mayoría, tiene un alto contenido de agua en su composición y está en contacto constante
con el oxígeno.

Los plásticos que se degradan por oxidación, los oxibiodegradables, reciben un aditivo, un catalizador,
normalmente óxidos metálicos que pueden ser provenientes de metales pesados. Este proceso debilita el
material formado, haciendo que comience a degradarse en partículas menores no visibles a simple vista,
cuando se expone a condiciones ambientales comunes como temperatura, humedad y oxígeno, entre otras.
Un plástico puede ser considerado biodegradable si, después de la degradación, tras la transformación
en partículas menores, éstas son convertidas en biomasa por los microorganismos.
Los plásticos oxibiodegradables no son recomendables si en el proceso de degradación liberan metales
pesados. También existe la polémica de que éstos no desaparecen totalmente en la naturaleza, que no
son totalmente transformados en biomasa, pudiendo causar riesgos ambientales con contaminación en
ríos y subsuelo.
Cuando no sea posible el uso de materiales degradables o biodegradables se deben utilizar materiales
reciclables y de menor impacto al ambiente. Así, no deben ser utilizados materiales plásticos clasificados
como termofijos, poliuretanos y poliésteres, por ejemplo, que, una vez moldeados, no puedan sufrir nuevos
ciclos de procesamiento, no siendo reciclables mecánicamente. Los plásticos clasificados como termoplásticos, que pueden ser nuevamente moldeados,93 son aceptados como material de acondicionamiento
para este tipo de cosméticos, con la excepción del cloruro de polivinilo, o PVC, un organoclorado que

93

K Neves. Polímero compostável amigo da natureza, Cosm & 7o/720(3):140-141,2008
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libera, durante su ciclo devida, subproductos como las dioxinas y metales pesados, tóxicos persistentes
y bioacumulativos.94 95
En la selección de embalajes alternativos el costo no debe ser el parámetro más importante a ser evaluado. Los embalajes reciclables, biodegradables o degradables, cuando son seleccionados, contribuyen
a la imagen social de la empresa y muestran que las decisiones tomadas están yendo al encuentro de
la cultura da organización.
El uso de embalajes reciclables trae como ventajas las reducciones en la cantidad de residuos depositados en los rellenos sanitarios, en la explotación de los recursos naturales, en los impactos ambientales
durante la producción de nuevas materias primas, en el consumo de energía eléctrica y en la contaminación
ambiental; la ampliación de la cadena productiva de estos materiales contribuye al desarrollo económico
debido a la generación de nuevos empleos e ingresos.96
Regulación vigente para productos convencionales en cuanto a envasado,
rotulado y empaque
Es requisito fundamental otorgarle al consumidor información clara y completa sobre el producto, sus
características y composición.
Rotulado y comunicación
El rotulado deber incluir las indicaciones necesarias de manera de orientar al consumidor a reconocer
los ingredientes y a realizar una correcta interpretación de todas las declaraciones, incluyendo la categoría
de la certificación, evitando que el consumidor malinterprete la información.
Implementación de la norma: Ejemplos.
La propuesta de modelo de norma aquí planteada podría ser presentada ante entidades certificadoras
como  el IRAM, donde existen comisiones formadas por interesados de partes, entre ellos el personal
de IRAM, el Estado, y por otro lado los fabricantes y productores de los articulos en cuestión, quienes
deciden si la propuesta de norma servirá para su posterior implementación y si habrá que realizarle modificaciones o similares. Si se desea acreditar con los principios de la norma propuesta, la misma podrá
ser presentada ante entidades acreditadoras como lo es OAA, u algún organismo del Estado mediante la
generación de un decreto el cual podría disponer que toda organización que lleve a cabo el modelo que
se presenta en este TFC podrá obtener la acreditación en ese organismo del Estado.
B) CONSIDERACIONES Y APRECIACIONES FINALES
Certificación, acreditación y sustentabilidad
Al haberse generado una propuesta de norma que certifique o acredite productos cosméticos orgánicos y naturales, fue necesario explicar de manera teórica el concepto de certificación y de acreditación.
En resumen, una certificación es necesaria para verificar la conformidad de un producto a un pliego de
condiciones y permite corresponder a las expectativas de los consumidores al darles garantías respecto
de los compromisos contraídos, mientras que una acreditación garantiza el reconocimiento mutuo de los
organismos de certificación.
Es por ello, que una certificación no puede implementarse sin antes haberse realizado la acreditación
correspondiente de la certificadora, aunque sí se puede generar una acreditación sin necesidad de certificar luego. Esta tarea generalmente se terceriza a empresas dedicadas únicamente a la certificación, las
T Shibamoto, A Yasuhara, T Katami. Dioxin formation from waste incineration, Rev Environ Contam Toxico! 190:1 -41, 2007
J Thornton. Environmental impacts of polyvinyl chloride building materials. Washington, D.C.: Healthy Building Network, 2002
96
C Negráo, E Camargo. Design de embalagem do marketing a producáo. Sao Paulo: Novatec, 2008
94
95
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cuales están previamente acreditadas por los entes relacionados con la temática de certificación. Como
se observa, estas tareas se realizan en sinergia.
Lo que se ha pretendido en este trabajo es proponer un modelo de norma que sirva para realizar una
certificación o una acreditación, cuando corresponda, considerándolas como labores unitarias y diferenciadas, no siendo posible que ambas tareas sean realizadas por la misma institución, ya que un mismo
ente no puede hacer de certificador y acreditador.
Generar una propuesta de norma que permita a una empresa certificar o acreditar tiene como objetivo
ampliar el campo de aplicación de la propuesta, pudiendo ser utilizada por una certificadora (certificar) o
por parte de un organismo del estado o reconocido por el estado (acreditar).
En ambos casos, la certificadora o el organismo del Estado, dan fe, reconocen o avalan, que determinado elaborador ha seguido los lineamientos del modelo que se ofrece.
Como se mencionó con anterioridad, las certificadoras antes de ofrecer sus servicios de certificación
deben acreditarse ante determinado organismo del Estado, como entidad de tercera parte, que ha llevado adelante la ISO 65, la cual establece los requisitos de certificación para ser considerado entidad de
tercera parte en la certificación.
Si una empresa desease certificar, ya sea un producto o un proceso, mediante este modelo presentado, deberá haber cumplido previamente con los requisitos estipulados y recibirá un sello otorgado por
el ente certificador que confirmará el servicio realizado. Una vez que se haya concretado la certificación,
la certificadora llevará a cabo auditorías de conformidad cada seis meses o una vez por año que duran
de tres a cinco años.
En la actualidad hay empresas que desean exportar o simplemente ser proveedores de laboratorios
importantes, sin la necesidad de ser quienes fabriquen el producto, en esos casos, las organizaciones
prefieren acreditar el producto o el proceso (fraccionamiento por ejemplo), ya que el organismo de acreditación en los países pertenece al Estado.
En Argentina, el único organismo de acreditación es el OAA, el cual fue creado siguiendo con lo estipulado en el Decreto 1437/94 “Sistema nacional de normas, calidad y certificación – del organismo de
acreditación” donde se especifica en el Art. 13 e) que una de las funciones del organismo de acreditación
es participar en la integración de organismos internacionales o regionales con intereses comunes en
materia de acreditación; y según el Art.14.- El organismo de acreditación debe ser una entidad sin fines
de lucro e integrarse y funcionar de acuerdo a lo establecido en las normas del Sistema.
Este organismo deberá celebrar acuerdos de reconocimientos mutuos con organismos pares de estados extranjeros a fin de promover el reconocimiento de los certificados emitidos por el sistema nacional
de dichos países, (Art.- 14 d)97 por ello es importante para una empresa, estar acreditado ya que ese
certificado, aval o reconocimiento será aceptado de igual manera en los países extranjeros o regiones
con las cuales tiene un acuerdo el OAA.
Por otro lado, el nuevo concepto al que se está tendiendo hace algunos años es que toda producción
debe sostenerse en el tiempo, aspecto que, como se ha mencionado, mucho tiene que ver con la gestión
ambiental y con la responsabilidad social de la organización que certifique este tipo de productos y procesos.
Por ello, uno de los ítems para obtener la certificación o acreditación aquí planteada es cumplir con
el plan de “gestión ambiental y sustentabilidad” nombrado en el ítem 7.2.4.3. del modelo propuesto. Previamente se hizo referencia al concepto de sustentabilidad donde se ha remarcado la tendencia hacia
un futuro ecológicamente amigable, sustentable con el medio ambiente, con la sociedad y la economía.
Hoy en día, en el mundo empresarial, dicho concepto se considera tan importante que producir de
forma sustentable es condición sine qua non para garantizar la competencia en el mercado y, en algunos
Decreto 1437/94 – Sistema nacional de normas, calidad y certificación http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/13047/texact.htm
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casos, la propia supervivencia del negocio. La industria cosmética también hace su parte, invirtiendo en
tecnologías más limpias, en el desarrollo de productos con menor impacto ambiental y esforzándose, para
transmitir estos valores al consumidor e ir concientizando otros sectores de la comunidad.
En la industria cosmética, que es lo que aquí nos compete, crece el desarrollo de productos que
utilizan ingredientes derivados de insumos naturales día a día, (ver capítulo 1), así como la opción por
empaques hechos con materiales reciclados. En este contexto surgió, en los últimos años, el concepto
de formulación verde (o química verde), cuya propuesta es hacer uso de los procesos que minimizan
los riesgos a la salud de las personas y al medio ambiente, con foco en la mayor eficiencia de los recursos utilizados y con un menor desperdicio. Vale mencionar las relaciones entre fabricantes de insumos
cosméticos y comunidades proveedoras de materias primas. Estas sociedades abarcan capacitaciones,
entrenamientos y el desarrollo de planes integrales para el manejo sustentable similares al aquí propuesto,
y que engloban lo enunciado en el conocido trípode: negocio socialmente justo, ecológicamente correcto
y económicamente viable.
La industria latina como un todo – en mayor o menor grado – piensa en la sustentabilidad de forma
estratégica, alineando este concepto a las decisiones y diseminando el conocimiento en los diversos
niveles y departamentos de las organizaciones, con acciones educacionales para el compromiso de los
profesionales y proveedores involucrados en la cadena productiva, apostando sabiamente, en el efecto
multiplicador.
Es necesario un cambio de enfoque respecto a las políticas y programas actualmente en vigor, porque
“existe la necesidad de reconocer el concepto de desarrollo sostenible como alternativa a la visión establecida, y no como modificación de la misma”98. Es decir, la sostenibilidad no es un objetivo factible si lo
que se pretende es adaptar los modelos de desarrollo económico actuales. Habrá que promover nuevos
planteamientos en cuanto a la gestión de recursos, el papel de mercado, las políticas institucionales,
sociales, económicas y medioambientales.
En cuanto a los aspectos regulatorios, hoy en día hay un constante crecimiento de estándares regionales y algunos potencialmente internacionales para productos cosméticos orgánicos y naturales.
La industria se está dividiendo en términos de estándares y certificaciones. Son numerosos y algunos
hasta rivales, cada estándar va ganando popularidad en las diferentes partes del mundo, y justamente
es lo que está ocurriendo en Europa. En dicho continente hay una gran fragmentación en cuanto a sellos y logos, además dichos estándares son generalmente adoptados con bases nacionales, con pocas
posibilidades de certificar fuera de esos límites.
Con las principales agencias de estándares enfocados en Europa y Estados Unidos, la proliferación
continúa en otras regiones. El mercado de producción asiático y el latinoamericano están mostrando un
gran crecimiento. A pesar que los estándares europeos y norteamericanos están cubriendo las necesidades particulares de los continentes del primer mundo, también están descuidando la importancia de
darse a conocer en los países emergentes. Esto beneficia las posibilidades de que este documento aquí
presentado como “modelo de norma”, sea considerado para cubrir las necesidades de estos países y
cumpla sus objetivos de manera más accesible.
En países en vías de desarrollo, como lo es Argentina, el gobierno podría ocupar un rol importante
para introducir un estándar para productos naturales y orgánicos.
¿Cuál es la situación actual Argentina en lo que a regulación respecta?
Se dio a conocer en el capitulo tres, la regulación vigente para productos cosméticos creada e implementada por ANMAT en la que se verifica que no se detalla sobre características naturales u orgánicas
de los mismos. La incumbencia de la autoridad sanitaria, en este caso ANMAT, es verificar que la industria regulada utilice en los productos que elabora, sustancias permitidas y dentro de las concentraciones
permitidas; y que cuenten con las pruebas y ensayos que avalen todas las propiedades del producto
Redclift – (1996) citado en “Teoría de las tres dimensiones del desarrollo sostenible” por Miren Artaraz .
http://www.um.es/gtiweb/adrico/medioambiente/tresdimensiones.htm (27/07/2011)
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declarados en el rótulo, ya que es su responsabilidad velar por el impacto que estos tengan sobre las
personas que los utilizan.
Si bien se debe justificar el uso de los activos declarados en el rótulo, no es necesario hacer mención
sobre el porcentaje de principios activos naturales u orgánicos que posee el producto, ni se detalla en
la regulación definición alguna para productos cosméticos orgánicos o naturales que pueda confirmar
fehacientemente la veracidad de los mismos.
Similar es lo que sucede con la regulación para productos orgánicos establecida por SENASA, la
cual nada regula sobre cosméticos. En el capítulo de regulación de este documento se cita textualmente
la definición para productos orgánicos y ecológicos, y allí se esclarece que dicha regulación fue creada
para alimentos.
Entonces, existen ambos extremos, por un lado la regulación para cosméticos, por otro lado las
disposiciones para productos orgánicos, pero donde se genera un signo de interrogación es para los
cosméticos orgánicos y naturales.
Considerando a las certificadoras argentinas previamente nombradas como OIA o ARGENCERT, nos
preguntamos ¿en qué regulación se basan para certificar productos cosméticos orgánicos y naturales si
no existen bases delimitadas para este tipo de productos? La respuesta es que se basan en el cumplimiento de las normas argentinas de producción orgánica de origen vegetal y animal (Resolución SAGyP
nº 423/92, SENASA nº 1286/93, SAGPyA nº 270/00 y sus modificaciones), La Ley 25.127, y los Decretos
Reglamentarios Nº 97/01 y 206/01 equivalente a la norma europea (CEE) Nº 2092/91 y sus modificaciones.
¿Es correcta esta forma de maniobrar sobre la regulación vigente para poder acceder a una normativa  
y así poder certificar productos cosméticos orgánicos y naturales?
Esto no es del todo errado, ya que además de cumplir la regulación para productos orgánicos, también
deben cumplir con las disposiciones para cosméticos convencionales que delimita ANMAT.
Pero ¿qué pasa con los productos naturales si la regulación vigente no plantea requisitos para este
tipo de características? En ese caso la certificadora crea su propia normativa para productos cosméticos
naturales, sin sustento en ninguna legislación argentina, pero como dichas certificadoras están acreditadas
mediante entidades internacionales, usan sus bases y especificaciones y certifican mediante sus normas.
¿No sería mucho más sencillo y mejor para nuestro país que empresas como OIA o ARGENCERT
estén acreditadas por un ente gubernamental para poder certificar este tipo de productos?
Tal vez la norma aquí planteada compita de cierta manera con estas instituciones, pero al tener la
capacidad de certificar y acreditar, empresas como las mencionadas tendrán la posibilidad de unirse a
este proyecto para generar una armonización comenzando desde nuestro país.
Si los alimentos se certifican con bases en una ley concreta y deben cumplir con sus requisitos, ¿por
qué no puede suceder lo mismo con este tipo de cosméticos?
Al igual que en Argentina, en el resto del mundo se dispone de una legislación muy clara que define y
regula los alimentos “bio”, “orgánicos” o “ecológicos”,  y no ocurre lo mismo con los productos cosméticos
naturales y orgánicos. En la actualidad, no existe ninguna normativa europea que detalle los requisitos
que debe cumplir este tipo de cosméticos en cuanto a las sustancias permitidas y prohibidas, la proporción
de ingredientes de origen natural y orgánico, las normas del etiquetado, etc. Al igual que en nuestro país,
ante la ausencia de legislación, los fabricantes de cosméticos se someten a los criterios de empresas
privadas de certificación, que garantizan el carácter orgánico o ecológico de los cosméticos. Esto significa
que los organismos certificadores sirven como aval o garantía al consumidor para diferenciar un producto
supuestamente natural de un auténtico producto orgánico.
Cada organismo certificador tiene establecidos sus propios criterios de exigencia para los productos
cosméticos y en consecuencia, algunos organismos tienen criterios más estrictos que otros. Lógicamente,
la empresa que optó por certificar su producto cosmético como orgánico o como natural querrá exhibir el
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sello o logo del organismo certificador para demostrarle al consumidor que su producto es “real”, pero,
¿en qué situación nos encontramos cuando hay tantos estándares para elegir, donde cada uno posee
diferentes requisitos? ¿En qué situación se encuentra el consumidor? No es difícil imaginar que el consumidor esté confundido y sienta que quieren “comprar” su confianza.
Debido a lo aquí expuesto, se verifica que formular un cos¬mético para ser certificado como natural,
con materias primas orgánicas y, principalmente, como orgánico, no es tan sencillo como el formular un
cosmético tradicional. Existen varias reglas que deben ser analizadas y seguidas, más allá de exigir un
cam¬bio de cultura organizacional. Sin embargo, no es imposible tener éxito en esta área y cada día
más y más materias primas es¬tán siendo puestas a disposición de los formuladores, lo que amplía las
posibilidades de creación y torna más fácil atender a las normas de las diversas agencias certificadoras.   

9. CONCLUSIÓN
Se ha dado un panorama general sobre los productos cosméticos, las tendencias actuales del sector
que demuestran un gran incremento en las ventas, se ha comentado sobre el consumo de productos
cosméticos orgánicos y naturales a nivel local y mundial, se han realizado diferenciaciones y se han explicado los beneficios y ventajas de estos productos. Como se ha observado, el sector de la cosmética
ecológica y natural pretende estimular los procesos de producción y consumo sostenibles mediante la
prevención y la seguridad en todos los eslabones de la cadena, desde la producción de materias primas
hasta la distribución del producto acabado.
Debido a la aparición de esta nueva tendencia, el mundo empresarial tuvo que crear una cultura diferente, la industria pasó a oír, comprender y valorar a su mercado, el cual refleja a un consumidor más
responsable, al identificarse con productos sustentables y amigables con el medio ambiente, más inteligente, al buscar productos seguros que le confieran confianza, y más consciente, al priorizar cosméticos
que le brinden salud, bienestar y calidad.
Pero como quedó demostrado mediante las entrevistas realizadas y luego confirmado por encuestas
y profesionales internacionales, el mercado al cual apuntan estos productos desconoce conceptos relacionados con las características previamente mencionadas.
El mercado de cosméticos naturales se enfrenta a muchos obstáculos para su crecimiento futuro. Falta
de comprensión y de conocimiento de los consumidores, falta de armonización y normas uniformes, y
una alta proliferación de símbolos y logotipos. Uno de los inconvenientes que se ha planteado radica en
la credibilidad que otorgan estos productos al consumidor.
Uno de los índices que demuestran que  la industria cosmética orgánica sigue en ascenso es el surgimiento de estándares privados que de cierta manera regulan y normalizan dichos productos, ya que
ante la ausencia de legislación, los fabricantes de cosméticos se someten a los criterios de empresas
privadas de certificación.
Como se ha comentado, el uso de autoproclamaciones en forma de logotipos que imitan a las etiquetas
otorgadas por terceras partes, perjudica al conjunto de los productos éticos causando confusión en el
consumidor e impidiendo que se pueda valorar los productos de forma justa.
Se ha confirmado que las certificaciones y las acreditaciones fortalecen la credibilidad del producto al
proporcionar a los consumidores garantías respecto al origen, método de procesamiento, identificación
y rastreabilidad.
Los productos certificados se encuentran en armonía perfecta con las aspiraciones más actuales
de los consumidores, ya que esto genera una diferenciación e identificación verídica, da credibilidad al
trámite mediante la garantía de un organismo de certificación, crea valor agregado a todos los niveles de
una cadena de producción determinada y logra ganar y/o conservar la confianza de los consumidores.
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En definitiva, las ventajas de la certificación benefician tanto a los consumidores, quienes encuentran
productos correspondientes a sus expectativas, a los productores y las empresas quienes consiguen de
este modo una ventaja comercial, y también favorece al planeta y al medioambiente.
Para cumplir con los objetivos de este trabajo final de carrera, se ha desarrollado el concepto de
sustentabilidad, el cual establece entre otras cosas que el producto debe ser ambientalmente correcto,
socialmente justo y económicamente viable y esto se consigue realizando un trabajo interdisciplinario
entre los consumidores, los proveedores de materias primas, los productores de cosméticos, el sector
académico, las ONG y el sector gubernamental, para de esta forma distribuir equivalentemente la explotación sostenible de los recursos naturales, promover el cultivo y/o conservación de las especies,
promover la investigación, capacitar a los consumidores y contribuir a evitar el ritmo actual de extinción
de especies vegetales.
Para llegar a lo anteriormente planteado, se ha realizado una comparación entre las normas, regulaciones y estándares más significativos, discutiendo los ítems que poseen mayor relevancia para el fin de este
TFC, pensando en realizar una propuesta de una nueva normativa que trate de armonizar estos aspectos.
Se ha presentado un modelo de normativa donde se subraya  el formato más amigable para su correcta comprensión e interpretación y donde se rescata el posible rol del estado para asegurar la calidad
e integridad del producto que podría sentar las bases para su ulterior revisión, por organismos legales y
ser presentada como proyecto de ley.
Esta normativa, dirigida a todos los eslabones de la industria cosmética que cubre el ciclo de vida
completo del producto, desde los proveedores de materias primas e insumos hasta el consumidor, se ha
creado para satisfacer las necesidades de un mercado en expansión que valora los productos para el
cuidado personal, elaborados con materias primas, ingredientes e insumos naturales y orgánicos, mediante métodos de elaboración sustentables y de bajo impacto ambiental, considerando aspectos como
el cuidado personal, la salud, el medio ambiente y el rotulado.
Se han cumplido los objetivos planteados, ya que esta norma establece los requisitos específicos de
materias primas, insumos, ingredientes, procesos, procedimientos y los argumentos medioambientales
sustentables armonizados con la regulación nacional, internacional y con los estándares ya existentes en
otros países y comunidades, y que podría ser certificada o acreditada por los gobiernos o instituciones
que así lo entendieran o necesitasen para productos cosméticos naturales, productos cosméticos con
contenido orgánico y  productos cosméticos orgánicos.
Se ha propuesto en general un documento que puede servir de base para la educación y que cumple
con el objetivo de explicar y esclarecer  conceptos y definiciones, el cual, a diferencia de algunas normas,
no posee intereses creados sobre ciertos sectores sino que busca beneficiar a toda la población por igual.
Por ello, esta propuesta podría ser elevada para su discusión pública, iniciando con el público universitario y luego ante otros públicos involucrados como podrían ser el sector gubernamental o el privado, de
manera de legitimarla y proveer la autenticidad que también se espera de los productos.
La propuesta planteada pretende ser un aporte y no una única solución al problema existente. Por
ello, este documento podría ser complementado a futuro con campañas de marketing, comunicación y
difusión para educar a los consumidores sobre la diferencia entre un producto cosmético natural certificado y uno que no lo sea, de esta manera beneficiaría al productor, quien demostraría las bondades de
sus productos y al consumidor quién busca ante nada un producto creíble.
También se podría generar un plan de desarrollo sustentable más profundo al aquí propuesto, y ser
agregado a lo planteado, además podrían concretarse unificaciones con normativas internacionales (por
ejemplo, NaTrue/NSF) para certificar en otros países y regiones.
Se concluye que este proyecto presentado como TFC ha revisado las documentaciones y normativas
vigentes, ha propuesto un nuevo modelo para una normativa más adecuada y ha discutido las ventajas
de la misma, teniendo en cuenta las condiciones más características de los productos cosméticos naturales y orgánicos que son: su compromiso con la salud y con la sustentabilidad del medio ambiente. El
alcance del proyecto puede ser estimado hasta donde ha sido discutido, aunque sin dudas una vez que
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se sienten las bases para una regulación armonizada pueda derivar en muchas más acciones que en
definitiva tienen el objetivo común de mejorar nuestra calidad de vida cuidando nuestro medio ambiente.

10. ANEXOS
ANEXO I – GLOSARIO DE TÉRMINOS
Claims/Reclamos: Beneficio que se atribuye un producto o servicio a la hora de realizar su publicidad.
Son las ventajas competitivas de dicho producto. [Nota bene: Se conserva esta palabra en inglés por ser
internacionalmente reconocida y no tener una traducción acorde en idioma español]
Cold Cream: Fórmula tradicional de la farmacopea francesa, que es elaborada teniendo la cera de abeja
como materia prima, lo mismo que el aceite de almendra suave y agua de rosa. En sus orígenes era
llamada cerato cosmético y la preparaba un farmacéutico de oficina. Es un concepto en cosmética que
tiene gran proporción de grasa con una fase acuosa, emulsionado con algún emulgente. (http://www.
eluniversal.com.mx/columnas/81005.html)
Conservante: Sustancia que facilita y favorece la conservación de un producto sin alterar sus características iniciales.
Contaminante: Sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece o que lo hace a niveles
que pueden causar efectos (adversos) para la salud o el medio ambiente. Para el caso de esta norma,
el contaminante no es necesariamente tóxico.
Emulsionante: Ingrediente complementario que ayuda a que un líquido se suspenda o disperse en otro.
Generalmente es una sustancia química que actúa como estabilizante y permite que un producto graso,
por ejemplo, se disperse en pequeños glóbulos y queden en suspensión en un medio acuoso o viceversa.
Eslogan: Frase publicitaria, breve y atractiva, con la que se anuncia algún producto, servicio, etc, y
con la que se pretende lograr la identificación inmediata de éste entre los consumidores. Frase breve y
contundente en la que se sintetiza cierto pensamiento, ideología o con la que se identifica algún grupo,
corriente, etc.
Ingrediente cosmético: Cualquier sustancia química o preparación de origen sintético o natural usada en
la composición y para la formulación de productos cosméticos
Ingredientes activos: Aquellos ingredientes principales, que otorgan al producto la función para la cuál ha
sido formulada. Análogo a principio activo.
Ingredientes complementarios: Todos aquellos ingredientes que no son ingredientes activos, y que cumplen la función de acompañarlos, con funciones secundarias.
Marketing: Mercadotecnia
Minerales: Materia prima que existe en la naturaleza como tal, son formados por procesos geológicos,
excluyendo materiales fósiles derivados del petróleo.
Nanomateriales: Material insoluble o biopersistente manufacturado intencionalmente con una o varias
dimensiones externas, o una estructura interna en la escala de 1 a 1000 nm.
Packaging: Empaque
Química verde: (también llamada Química sostenible) Consiste en una filosofía química dirigida hacia el
diseño de productos y procesos químicos que implica la reducción o eliminación de productos químicos
peligrosos (para los materiales, las personas y el medio ambiente).
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Sine qua non: Expresión en latín que significa “Sin la cual no”.
Sustancias idénticas a las naturales: Son sustancias iguales a las naturales pero poseen  origen sintético.
Valor natural porcentual: Corresponde al grado de incorporación de ingredientes de origen natural en el
producto final, incluyendo la porción de ingredientes derivados de origen natural, que sean incorporados
a la formulación cosmética.
Valor orgánico porcentual: Corresponde al grado de certificación (según los requerimientos de producción orgánica) de los ingredientes orgánicos presentes en el producto terminado, incluyendo la porción
orgánica de los ingredientes derivados orgánicos.

ANEXO II – REGULACIÓN, NORMAS Y DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
Regulación, normas y documentos de referencia Nacionales.
l

l
l
l

Resolución 155, 1998, Ministerio de Salud y acción social.
“Actualización de normas relacionadas con productos cosméticos para la higiene personal y perfumes
y las actividades inherentes a los mismos”.
Ley Nº 25.127, 1999. Producción orgánica, biológica y ecológica.
Ley Nº 22.802, 1983. Lealtad comercial.
Disposiciones ANMAT
-

l

l

1107/99 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 66/96: Norma a la que deberán ajustar las empresas productoras de productos cosméticos.
- 1108/99 – Normas técnicas para la admisión de productos cosméticos. Ensayos requeridos.
- 1109/99 – Condiciones técnicas para la habilitación de empresas elaboradoras e importadoras de
productos cosméticos.
- 1110/99 – Actualmente Disp. 374/06 - Rotulado  
- 1112/99 – Limitaciones en el uso de ciertas materias primas
- 3473/05 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 36/04: Reglamentación técnica para rotulado en el MERCOSUR.
- 3478/05 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 26/04 Requerimientos técnicos específicos
- 5572/05 – Prohibición de acetato de plomo
- 310/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 20/05 Obligatoriedad de comunicación entre países miembros
del MERCOSUR.  
- 339/06 – Programa de cosmetovigilancia.
- 345/06 – Clasificación de productos de higiene personal, cosméticos y perfumería.
- 346/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 05/05 Autorización de funcionamiento/habilitación.  
- 7719/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 36/05 Modelo de formulario de solicitud y modelo de certificación de Buenas Prácticas de fabricación.  
- 7726/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 26/05 Contratación de tercerización.  
- 7727/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 66/96  Lista de sustancias prohibidas
- 799/07 – 7727/06 – Res. Mercosur/GMC/Res Nº 35/05 Autoispecciones para la verificación del
cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación y control.
Disposiciones SENASA para orgánicos
- Decreto 206/01 Sistema de producción, comercialización, control y certificación de productos orgánicos, ecológicos y biológicos.
- Res. SAGyP 423/92 Norma de producción y elaboración de alimentos orgánicos
- IASCAV 82/92 Norma para la certificación de productos orgánicos para su exportación y mercado
interno.
- Res. SAGyP 354/93 Manejo de plagas
- IASCAV 116/94 Manejo de plagas
“Cuaderno de normas para la elaboración de cosméticos naturales Julio 2009”  OIA – Organización
internacional agropecuaria. (empresa privada certificadora de productos orgánicos)   
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Regulación, normas y documentos de referencia Internacionales.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ISO 22716 Safety certification standard for cosmetic products in relation to international regulations.
ISO_TC 217 WG4 Working document N3/2010 Technical definitions and criteria for natural and organic
cosmetics, Ingredients and products.
ISO 9235/97 Aromatic natural raw materials vocabulary
Soil Association – Organic standard.
COSMOS-Standard- Cosmetic and organic and natural standard (Jan 2010)
NaTrue label: Requeriments to be met by natural and organic cosmetics.
USDA-NOP – United states department of agricultura. Agricultural Marketing Service/ National Organic
Program.  
INCI name – International Nomenclature of cosmetic ingredients
FDA – Food and drug administration
CTFA – Cosmetic, toiletry and fragrance association
REACH – Registration, evaluation, authorization and restriction of chemists
JAS – Japan agricultural standard.
UE 648/2004 – Detergentes
Cosmetic Directive ECC 768/76 - The rules governing cosmetic products
in the European Union.  
Cosmetic Directive CE Nº834/2007 - sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por
el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91
Cosmetic Directive CE Nº889/2008 -  sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por
el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91

Se consideran equivalentes las siguientes regulaciones a los fines de la presente norma: SENASA
Ley 25.127, Cosmetic Directive ECC 768/76, USDA-NOP, JAS.

ANEXO III – ENTREVISTA
Entrevista personal a 27 mujeres argentinas, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Patagonia, las cuales poseen entre 20 y 55 años.
Preguntas realizadas:
a) ¿Sabe usted la diferencia entre un producto cosmético natural y uno orgánico? Si la sabe, ¿Cuál piensa
usted qué es?
b) ¿Si esta parada frente a una góndola donde se exponen dos productos, un cosmético que dice “NATURAL” y otro que tiene la leyenda “ORGÁNICO”? En el rótulo no dice nada más, el precio es el mismo,
al igual que el empaque. ¿Cuál compraría y por qué?
Respuestas:
1) María Florencia Forti (25)
a. Natural seria que lo sacas y lo usas con las condiciones naturales (valga la redundancia) que tiene
el elemento que usas, orgánico como que lo cuidas para que salga bien...seria natural pero bajo
supervisión.
b. No sé cual compraría porque no se bien la diferencia, pero me llama mas lo que dice natural que
lo que dice orgánico.
2) Ana Isabel Hernandez Rangel (27)
a. No se la diferencia.
b. Orgánico porque aunque no sepa la diferencia supongo que es mejor para mi salud.
3) Victoria Moriconi (23)
a. Lo natural es cualquier elemento/sustancia/”cosa” que venga de la naturaleza, fabricado por la
naturaleza, pero que luego recibe tratamientos químicos o agresivos q lo modifican. Lo orgánico,
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también es lo q proviene de la naturaleza, pero respetando mucho mas la ética ecológica y el
compromiso.
b. Erigiría lo que me haga mejor a mi piel, no estoy segura si un cosmético orgánico es mejor.
4) Martina Moriconi (21)
a. Natural y orgánico es lo mismo, pero natural me suena más normal y común, por eso elegiría un
cosmético natural.
b. Orgánico me resulta como una palabra muy de moda, no sé lo que es, y como es algo desconocido, no lo elijo. Iría por el natural.
5) Jimena Bringas (22)
a. Para mi natural es cuando un producto no recibe ningún agregado ni transformación, orgánico
puede ser algo que igual provenga de la naturaleza pero recibió alguna alteración posterior.
b. Si es para la piel prefiero comprar algo natural para que sea más sano y no se corre el riesgo de
alguna reacción posterior.
6) Maria Deget (35)
a. La diferencia es que el orgánico posee mayor contenido de lo que genera el efecto, mayor acción,
más fuerte.
b. Si el producto es un cosmético, elijo uno orgánico, si es un alimento, compraría el natural.
7) Rosana Bonacich (38)
a. Desconozco la diferencia.
b. Me da lo mismo cualquiera.
8) Clara Barrios (25)
a. Supongo que el orgánico tiene un tratamiento más que el natural.
b. No sé cual compraría porque me gustaría informarme más sobre los productos orgánicos
9) Gabriela Treutel (26)
a. No sé cuál es la diferencia.
b. El natural, porque sé que tiene algún proceso de purificación seguramente tiene.
10) Julieta Rimoldi (24)
a. Creo que algo natural es el producto que sale de la tierra que se produce sin aditivos que alteren
su composición. Y lo orgánico algo que se cultiva sin el uso de sustancias toxicas.
b. El segundo, porque creo que es menos nocivo para salud.
11) Moira Bosque (31)
a. Orgánico es aquel producto natural, que sigue distintas normas o técnicas en cuanto a cultivo
(respetan los ciclos), producción, manipulación del producto.
Natural, no necesariamente es orgánico, se obtiene tal cual de la naturaleza.
b. Orgánico, porque cumple con los requisitos o normas antes mencionadas encontrándose hasta
libres de organofosforados.
12) Daniela Ortiz (24)
a. No
b. El NATURAL, porque desde mi ignorancia de no saber cuál es la diferencia, consideraría que es
mejor el natural.
13) Giselle Lauandos (20)
a. Un producto natural es producido por la naturaleza y no se sabe cuáles fueron sus métodos de
producción. En cambio orgánico es el producto que aunque, no hayan cambiado sus factores
químicos, siguen un proceso de producción dado por la industria.
b. No sé cual compraría.
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14) María Aluminé Martín (25)
a. Creo que un producto orgánico es aquel que está compuesto de elementos sin preparados químicos artificiales, trata de mantener la materia prima lo más intacta posible de modo de conservar
sus propiedades “naturales”.
Natural: intenta conservar su naturaleza, su esencia más allá de que haya o no manipulación del
hombre
b. No sé, depende que producto sea, puede que lo elija por el envoltorio, por la relación preciocalidad, no sé, los 2 me parecen buenos.
15) Nuria Rodriguez (36)
a. No estoy segura pero creo que natural está hecho con productos de la naturaleza, como flores,
frutas, madera etc., y orgánico está hecho con productos orgánicos que no perjudican el medio
ambiente, son “ecológicos”.
b. Compraría el orgánico porque es mejor porque creo que es más ecológico y no contiene químicos.
16) Karina Lizarraga (34)
a. Uno orgánico es aquel que tiene químicos, el natural no.
b. Compraría el natural porque el orgánico al tener químicos, es nocivo para la salud.
17) María Beatriz Drappo (26)
a. No conozco la diferencia.
b. Compraría natural porque tengo la piel sensible y lo prefiero
18) Teresa Álvarez (40)
a. No se la diferencia.
b. No sé cual compraría porque no se la diferencia, supongo que el que me llame más la atención.
19) Cecilia Gonzales (42)
a. Orgánico es producido tomando precauciones, natural es sacado de la tierra tal cual como se
cultiva sin tener muchos recaudos.
b. Compraría el orgánico, soy alérgica a todo.
20) Cecilia Diaz (24)
a. Entiendo que el orgánico está más regulado, aunque, ¿hasta qué punto vale la pena comprar un
producto orgánico si no lo necesito? No sé cuál de los dos me daría más beneficios.
b. No sé cual compraría.
21) Marilina Rosco (29)
a. No conozco la diferencia
b. Compraría el natural, porque viene de la tierra, no sé si algo orgánico es bueno.
22) Nora Armando (45)
a. No se la diferencia. Pero supongo que lo orgánico es algo hecho en el laboratorio.
b. Natural, porque desconozco la diferencia, y creo que lo orgánico debe tener más sintéticos.
23) Alicia Lugo (46)
a. El natural no tiene compuestos químicos y el orgánico no sé.
b. Tendría que saber que es orgánico, pero lo erigiría pensando en lo que sea mejor para mi piel.
24) Maggie Consilvio (54)
a. No se la diferencia, natural me suena como preparado en casa.
b. No te puedo decir porque no conozco los cosméticos orgánicos.
25) Fernanda Grandi (43)
a. No.
b. Es muy difícil.
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26) Patricia López (46)
a. No.
b. Natural, no sé porqué.
27) Diana Rossetti (55)
a. La base de la diferencia es en la fase de elaboración. En los orgánicos se usan componentes
que no alteran el medio ambiente.
b. Orgánico, si contamina menos al ambiente, me va a contaminar menos a mí.
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