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Redes Sociales

QUIÉNES SON

Parte I

Ahora todos quieren ser o se hacen llamar “orgánicos”.   Pero ¿quiénes realmente lo son?, y  ¿qué instituto los 

certifica?, ¿pueden otros cosméticos orgánicos superar el estándar europeo?

A lo largo de 10 años en México nos hemos topado con un sinnúmero de empresas sin escrúpulos 

que buscan engañar a los clientes argumentando vender productos orgánicos y no es así, ni tampoco 

están en proceso de certificación. No es más que un engaño para vender. Otras están certificadas por 

organismos más o menos a modo, cuyas reglas son fáciles de cumplir, “le ponen poquito orgánico ¡y 

bingo!, lo son como por arte de magia”.

En este número encontrarás la primera parte de un artículo en el cual tocamos este tema tan importante: 

quién es quién en la certificación de cosméticos orgánicos en el Mundo.

COSMÉTICOS CONVENCIONALES DETONAN 

MENOPAUSIA PRECOZ

—GOLD—
Nutre tu piel con oro

Para cada mujer, la belleza es un asunto de importancia, ya sea en algún momento de su vida o como 

parte cotidiana de su estilo personal. En este tema, sabemos que el maquillaje es a menudo un aliado en 

la misión.

Pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de maquillaje que 

se usa, ya que éste puede convertirse en el peor enemigo de su 

salud. Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Washington destaca la presencia de productos químicos tóxicos, 

por ejemplo los ftalatos presentes en muchos cosméticos 

que pueden provocar menopausia precoz en mujeres que 

acostumbran maquillarse en exceso.

En el estudio —en que participaron más de 5,700 mujeres—, se encontraron niveles alarmantes de 

ftalatos en sangre y orina. En él, se obtuvo que aquellas con mayor índice de estos químicos presentaban 

síntomas de menopausia anticipados, alrededor de 2, 3 años antes que el resto, por lo que se determinó 

que el alto contenido de ftalatos en el maquillaje y su uso excesivo puede provocar la menopausia 

temprana.

En los casos más extremos, esta exposición puede provocar la aparición de la menopausia en mujeres 

de apenas ±30 años, anticipándose al menos 15-20 años a la edad promedio en que se presenta este 

periodo de forma natural en las mujeres.

Para evitar estas consecuencias, es recomendable utilizar cosméticos orgánicos, que están libres de 

estas sustancias químicas, o productos convencionales con mucha mayor moderación.

 
Muchos cosméticos 

están elaborados con 
ingredientes utilizados en 
artículos para la limpieza 
del hogar, plásticos, etc.

La BDIH es la asociación federal alemana de industria y comercio para productos farmacéuticos, cuidado 

de la salud, complementos alimenticios y productos de higiene y cosméticos. Es una unión de fabricantes 

y empresas comerciales fundada en Mannheim en 1951. Esta asociación forma parte de la federación de 

fabricantes de productos para la salud y también es miembro de la federación de legalidad de productos 

alimenticios e información alimenticia.

Para regular y definir el significado del término de “cosmética natural”, la BDIH trabajó en la distinción 

entre productos cosméticos naturales y convencionales. Así, estableció los criterios que debía cumplir la 

cosmética natural para poder ostentar el sello de conformidad BDIH.

En el sector de la cosmética natural, la BDIH trabaja desde hace años con uniones de empresas de 

cosmética natural e institutos certificadores europeos. En 2008 se marcó por primera vez como objetivo 

el armonizar los distintos estándares de cosmética natural y biológicos europeos.

— En el próximo número te contaremos los 8 puntos principales que regula este instituto. —
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ESTAMOS A TUS ÓRDENES EN:

SÍGUENOS

ATENCIÓN A CLIENTES

Súmate a nuestro mundo
ORGANIK BEAUTY®

Te invitamos a conocer nuestra 
franquicia:

ventas@organikbeauty.com

Escríbenos y conoce cómo formar parte 
de un selecto grupo que está cambiando 
la forma de cuidar y pensar la belleza.

Para Organik Beauty
lo más importante eres tú

Por eso nos esforzamos en ofrecerte productos de alto contenido orgánico, dermatológicamente 
comprobados y que hayan probado su eficacia, entre otras exigencias.

¡Sí!, nos importa tu salud y la del planeta y somos responsables con ambas.

¿Tu piel está volviéndose más delicada?, ¿es cada vez más seca, más delgada y está desarrollando 

manchas y arrugas nuevas? ¿La razón? El sistema inmunológico de tu piel es menos poderoso que antes, 

y ahora, la insuficiencia o falla de las funciones de reparación del metabolismo celular es causante de la 

muerte de cada vez más células.

Para revertir la situación, AQUABIO GOLD es un intensivo cuidado antiedad para pieles maduras, 

con un complejo activo exclusivo consistente en oro, plata y las plantas esenciales más finas. Posee un 

sutil toque de fragancia con notas frescas de romero, frutas cítricas y aceite de palo de rosa. Contiene 

también, tomillo aromático y pachulí. Sus ingredientes activos permiten humectar y reafirmar la piel, 

reducir las arrugas, mientras un efecto antioxidante y calmante opera a profundidad en tu piel.

¡Recomendación

del mes!

ENCUÉNTRANOS
•  en •

Te recordamos que puedes seguirnos en las redes 

sociales más populares. Estamos contigo a donde 

quiera que vayas y nos mantenemos siempre a tu 

disposición. Encuéntranos en Facebook, Twitter 

o Instagram y entérate de importantes temas de 

interés, promociones y consejos para el cuidado 

natural de tu belleza. ¡Y claro que tú también 

puedes compartir con nosotros lo que gustes!


