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Este es el tercer y último artículo 
de este año sobre “cómo distinguir 
cosmética vegana de calidad”. En el 
primero se detallaba como elegir cos-
mética natural y vegana, pues existe 
cosmética con ingredientes sintéti-
cos, que puede denominarse vegana, 
y también existe cosmética natural 
certificada con ingredientes animales 
que deberíamos evitar.

En el segundo artículo de la serie, 
se diferenciaba la calidad, mediante la 
identificación de ingredientes ecoló-
gicos y de principios activos, evitando 
además ingredientes de relleno que se 
utilizan para abaratar costes.

Aprendamos ahora a diferenciar 
los ingredientes ecológicos y de 
primer prensado, en contra de los 
que proceden de la agricultura con-
vencional con pesticidas e incluso 
refinados.

Existen tres categorías principa-
les de ingredientes para identificar la 
calidad de la cosmética natural:

• Ingredientes Ecológicos Vírge-
nes: son cultivados sin pesticidas, y 
se obtienen de primera presión en 
frío. Conservan los antioxidantes 
naturales, vitaminas, minerales, 
aminoácidos, etc. que nutren y con-
tribuyen a mantener la hidratación 
de la piel. 

• Ingredientes Naturales Vírge-
nes: cultivados con pesticidas, 
obtenidos de primera presión en 
frío. Proceden de la agricultura 
convencional, por lo que pueden 
tener restos de pesticidas, y además 
dañan el medio ambiente (acuífe-
ros, suelos, fauna, etc.)

• Ingredientes Naturales Refi-
nados: cultivados con pesticidas, 
y además refinados. Se obtienen 
mediante procesos químicos o físi-
cos, y altas temperaturas. Dañan el 
medio ambiente y sus propiedades 
son mucho menores que las de los 
ecológicos. 

Por ello debemos elegir siempre 
ingredientes ecológicos de primer 
prensado en frío, pero ¿cómo dis-
tinguirlos?

En alimentación existe legislación 
para certificar productos BIO, y con el 
sello (hoja verde europea) es suficiente. 
La cosmética Ecológica o BIO, no está 
regulada por lo que, si no somos ex-
pertos, lo ideal sería buscar cosmética 
certificada. Todos los sellos son muy 
similares y garantizan cosmética 
natural, sin ingredientes nocivos para 
la salud, pero ninguna obliga a que los 
ingredientes procedan de la agricultura 
ecológica o sean de primer prensado. 

A rasgos generales, las 3 categorías 
de certificación que existen, son:

• Categoría 1 “cosmética ecológica”: 
entre el 90% y el 100% de ingredien-
tes ecológicos.

• Categoría 2 “cosmética natural 
con porcentaje ecológico”: entre el 
10% y el 90% de ingredientes eco-
lógicos.

• Categoría 3 “cosmética natural”: 
entre 0% y 10% de ingredientes 
ecológicos.

Por lo tanto si queremos elegir cos-
mética con los mejores ingredientes, 
debemos leer la etiqueta y buscar:

1. El porcentaje de ingredientes eco-
lógicos: suele estar detallado, pero si 
no lo está, buscaremos:

1. Los asteriscos que identifiquen los 
ingredientes ecológicos, por ejemplo:

Ingredientes: Prunus amygdalus 
dulcis (aceite de almendras dulces)*, 
Rosa canina 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 y 
será de primer prensado, mientras que 
el aceite de Rosa mosqueta no. 

Los sellos de las certificadoras ga-
rantizan que sea cosmética natural, 
pero no garantizan que sea cosmética 
ecológica, por lo que la diferenciación 
de los ingredientes con los asteriscos 
es la clave para poder elegir cosméti-
ca de calidad. n
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Cosmética vegana de calidad:
Ingredientes vírgenes o refinados.
Categorías de certificación

Las yemas son los principios embrionarios de las plantas, y 
contienen todos los factores de crecimiento, potencia y vigor de 
la planta futura. La YEMOTERAPIA se basa en las propiedades 
concentradas en estos primeros brotes.

                    de WAY DIET es una línea de complementos alimenticios 
a base de EXTRACTOS DE YEMAS DE PLANTAS, PROPÓLEO, ACEITES 
ESENCIALES Y MIEL DE FLORES SALVAJES.

YEMIPROP de WAY DIET es una marca de Laboratorios J.M.NAT -Cantabria- www.waydiet.com

yemitus
Con yemas de Higuera, Carpe 
Blanco y Aliso
PARA LA TOS IMPRODUCTIVA Y 
REBELDE. FLUIDIFICA Y AYUDA A 
EXPULSAR LA MUCOSIDAD.  
Jarabe BIO

yemipeque
Con yemas de Grosellero, Pino 
y Álamo Negro
POR SU CONTENIDO EN PROPOLEO, 
MIEL Y ACEROLA, ESTIMULA EL SIS. 
INMUNITARIO.  Jarabe BIO

yemibalsam
Con yemas de Álamo Negro 
y Pino
SUAVIZA Y CALMA LA IRRITACIÓN 
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS.  
Jarabe BIO


