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Existe la creencia generalizada de 
que la cosmética certificada, con un 
sello oficial, es siempre ecológica, 
pero no es correcto. Si, es sorpren-
dente, pues de tanto repetirse en 
webs, catálogos, etc. parece que es 
cierta, pero no es así. La cosmética 
certificada puede ser tan solo natural, 
quizás con ningún ingrediente pro-
cedente de la agricultura ecológica e 
incluso con aceites refinados. 

En alimentación es sencillo, si lleva 
el sello europeo, el 100% de los ingre-
dientes que proceden de la agricultura 
y la ganadería son ecológicos, basta 
con buscar el sello. Esto se debe a que 
existe una directiva europea alimen-
taria, trasladada a cada país miembro, 
y cuando un producto está certificado 
con la hoja verde Europea, no tenemos 
que leer más.

En cosmética no es así. No existe legisla-
ción que regule la cosmética ecológica, 

sino que existen varios sellos/certifica-
doras para ello. Todos los sellos son 
muy similares y garantizan cosmé-
tica natural, sin ingredientes nocivos 
para la salud, pero ninguna obliga a 
que todos los ingredientes procedan de 
la agricultura ecológica o sean de pri-
mer prensado. Veamos las 3 categorías 
de certificación que existen:

•	Categoría 1: con más del 90 o 95% 
de ingredientes ecológicos

•	Categoría 2: entre el 10 y el 90% de 
ingredientes ecológicos

•	Categoría 3: entre 0 y 10% de ingre-
dientes ecológicos

Por lo tanto si queremos ser consumido-
res conscientes, y elegir cosmética ecoló-
gica auténtica, certificada en Categoría 
I, debemos leer la etiqueta y buscar:

•	El % de ingredientes ecológicos, 
suele estar detallado, pero si no lo 
está, buscaremos

•	Los asteriscos que identifiquen los 
ingredientes ecológicos 

Ingredientes: Prunus amygdalus dulcis 
(aceite de almendras dulces)* Rosa cani-
na fruit oil (aceite de rosa mosqueta)           

*: Ingrediente procedente de la agri-
cultura ecológica

En este caso el aceite de Almendras 
procede de la agricultura ecológica, 
mientras que el aceite de Rosa mosque-
ta no es ecológico. Esta diferenciación 
es la clave para poder distinguir entre 

cosmética natural y ecológica, ya que:

•	Los ingredientes ecológicos (con 
un asterisco), proceden de agricultu-
ra ecológica sin pesticidas, cuidan el 
medio ambiente y son casi siempre 
de primer prensado en frío, mante-
niendo todas sus propiedades.

•	Los ingredientes naturales (sin el 
asterisco) que todas las certificado-
ras permiten, proceden de la agricul-
tura convencional con pesticidas, y 
suelen ser refinados, perdiendo casi 
todas sus propiedades. n

¿Qué significa Ecológico en 
cosmética?
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Keep a  
healthy heart,
enjoy your  
daily rhythm(1)

Omega‑3 Alta Concentración de Solgar aporta 
1.200 mg de aceite concentrado de pescado de 
aguas frías con aporte de EPA y DHA.

Unlock the power of nature from within
De venta en los mejores establecimientos 
especializados en productos saludables

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.

(1) EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón.
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