
La Cosmética y su afección al ecosistema, 
¿cuáles son los ingredientes que afectan 

directamente a la perdida de biodiversidad y 
como identificarlos en las etiquetas? 

Disruptores hormonales 
Microplásticos y plásticos 

Derivados del aceite de palma. 



Disruptores hormonales: 
Adelgazamiento de la cáscara del huevo en las aves, feminización de peces, malformaciones 

genitales en reptiles y problemas reproductivos e inmunitarios en diversos mamíferos.

En las etiquetas: 
Ftalatos: 
DEHP y DEP (Dietilhexilftalato), DIBP 
(diisobutilftalato), DBP (dibutilftalato)  y 
BBP (bencilbutilftalato), DMP, DINP, DNOP.

Phenoxietanol 
Bifenilos policlorados (PCB)

Parabenos

Triclosan y octifenol:

Protector solar, toxico ecosistema 
marino, no biodegradable. 
Octilmetoxicinamato,Oxibenzona 
benzofenona3 BP3, Camphor 
Benzalkonium Methosulfate, Octocylene, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Triazone, 
Drometrizole Trisiloxane. 

Tabla Andreas Kortenkamp A et al. STATE OF THE ART ASSESSMENT OF …



Microplásticos en cosméticos: 
Exfoliantes, geles y pastas de dientes. Derivados del petróleo < 5 mm 

La Comisión Europea está estudiando su veto, y todo apunta a ello 
en un futuro próximo. Algunos países ya han legislado para eliminar 
su uso: Reino Unido 2017, Francia y Nueva Zelanda han aplicado su 
prohibición en este año 2018. Estados Unidos fue pionero, en 2016 

impidiendo su uso gradualmente desde 2017 hasta 2019. 

En las etiquetas: 

Polímeros sintéticos:

Polipropileno (PPG) 

Polyvinylidene chloride (PVDC)

Poliester (PES)

Policarbonate (PC)

Polietileno (PE)

Polietilenglycol : PEG-Nº (peso molecular)

Polipropileno (PP)

Tereftalato de polietileno (PET).

Nylon (PA): nylon-12, nylon-6.

Poliuretano (PUR), copolímero de acrilatos 
(AC), cropolímero de acrilato (ACS), 
poliacrilato (PA), polimetilmetacrilato (PMMA) 
y poliestireno (PS).




01: un solo uso, no calentar. 
02: Seguro, bajo riesgo de filtrado. Reusables ,rellenables, reciclaje. 

03: evitar, alto riesgo 
04: reutilizable 

05: el más seguro y reciclable. 
06: peligroso y no reutilizable, cancer 

07.Disruptor hormonal: cancer, infertilidad, hiperactividad,etc…No reciclable.

Símbolos de reciclaje e información sobre seguridad 
y biodegradabilidad



Oil palm and biodiversity
A situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE

Meijaard, E., Garcia-Ulloa, J., Sheil, D., Wich, S.A., Carlson, K.M., Juffe-Bignoli, D., and Brooks, T.M.

Deforestación del bosque 
autóctono para el cultivo 

“sucio” de aceite de Palma: 
El 50% de la producción mundial de este aceite es importado 
a la UE para el uso como biodiesel en nuestros coches. La UE 
subvenciona su cultivo agrícola como un "Combustible Verde”

En las etiquetas: 

Capric / Caprilic Tryglycerides /Caprico


Palmoil

Palmitate

Palmyde

Palm Kernel

Hidrogenated Palm Oil


Sodium lauryl sulfate.

Glyceryl stearate 

Palmitato ascorbilo.


Aceite vegetal,  glicerina,  estearato de aluminio,  
emulgente E472e, ácido beta apocarotenoico, 
E570.



Testado en animales: 
prohibido en UE
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