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Trucos para
una piel
perfecta

mandamientos
para una vida
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LO NATURAL YA NO ES SUFICIENTE. NECESITAS
PRODUCTOS DE BELLEZA QUE (ADEMÁS) SEAN
SOSTENIBLES. RECORRIMOS EL MUNDO Y
ENCONTRAMOS FÓRMULAS NUEVAS PARA QUE TU
CABELLO, TU PIEL Y RUTINA DE BELLEZA SEAN MÁS
VERDES. por Violeta Valdés, Hana Hong, Megan Mclntyre y Taylore Glynn

FRANCIA

DESDE LA
BASURA
"LA INDUSTRIA
COSMETICA
CONVENCIONAL
DESECHA A
DIARIO CIENTOS
DE TONELADAS
DE QUIMICOS
CONTAMINANTES"

COSTA RICA E INDONESIA

4 ESPAÑA

EL ACEITE QUE
SALVA ARBOLES

ELLIOT Y ERICK/THE LICENSING PROJECT/CONTACTO, GETTY.

CONCIENCIA
PATRIA
"En nuestro país hemos
asistido a un despertar en
materia de sostenibilidad
semejante al de la alimenta
ción: ha llegado más tarde,
pero cada vez somos más los
que nos preocupamos", nos
cuenta Elena Padilla, fundadora
de Jane Apothecary. "Evitamos
el plástico; usamos envases de
vidrio y fomentamos el uso de
materiales reutilizables", añade.
Y es que "la industria cosméti
ca convencional cada día
desecha cientos de toneladas
de químicos que contaminan
suelos, mares y acuíferos y
ponen en peligro la vida vegetal
y animal", señalan desde Vera
& The Birds, una marca de
productos biodegradables y
respetuosos con el medio
ambiente. En Marnys, por su
parte, cuentan con certificado
Cosmos Organic en sus
aceites, que garantiza el uso de
productos procedentes de la
agricultura ecológica y el
respeto a la biodiversidad. ¿Lo
mejor? Cada vez nacen más
marcas españolas que
comparten todos estos valores.

En Francia, la ciruela
pasa es tan codiciada
como el foie gras, pero
sus pepitas se descartan
habitualmente en el
proceso de elaboración.
Aquí entra Tina Hedges,
la fundadora de la marca
de tratamiento LOLI
Beauty. "Cuando
comenzamos, una de
mis prioridades era
encontrar poderosos
ingredientes a partir de
los desechos de
suministro de alimentos
orgánicos que pudieran
reutilizarse", dice. Uno
de sus éxitos: Plix Elixir,
de LOLI, que recoge el
aceite prensado en frío
de las pepitas de ciruela
Ente. Se trata de una
hidratante de lujo y rica
en antioxidantes, hecha
de algo que solía
terminar en la basura.

NUEVA YORK

EL LUGAR
ADECUADO
En el corazón de
Hudson Yards, la pasada
primavera abrió una
planta de cogeneración
que recupera el calor
desperdiciado para
mejorar la eficiencia
energética un 70%.
Además, cada año se
recolectarán casi 40
millones de litros de
agua pluvial de los
techos de edificios y
plazas públicas para
filtrarlos y reutilizarlos.
En este centro ecológico
encontrarás tiendas
como Sephora, Kiehl’s y
The Body Shop. Incluso
dispone de un salón de
manicura vegana los
domingos, donde
también puedes
practicar meditación
guiada con auriculares.

Crear alternativas
químicas a las plantas
puede parecer
contrario a la causa,
pero a menudo es la
opción más responsa
ble con el medio
ambiente. Lastart-up
verde C16 Biosciences
ha desarrollado en sus
laboratorios una
alternativa al aceite de
palma, muy popular en
los productos de
belleza. A menudo,
este ingrediente
proviene de plantacio
nes que contribuyen a
la deforestación
en Costa Rica
o Indonesia. Aunque
esta empresa de
biotecnología es
relativamente nueva, ya
está trabajando con un
buen grupo de
compañías cosméticas,
a fin de reemplazar el
aceite de palma de sus
productos. Moraleja: la
solución para salvar el
planeta a veces nace
en los laboratorios.

Elixir de
semillas de
té, de LOLI
Beauty.

BELLEZA
Barra de labios
y colorete en
crema, de
KjaerWeis.

PANAMA Y CANADA

BOTELLAS QUE
SALVAN PLAYAS
Durante los últimos 33
años, la organización sin
fines de lucro Ocean
Conservancy ha
recolectado más de 113
millones de kilos de
residuos en playas.
Ahora Herbal Essences
hace un buen uso de
todos estos esfuerzos:
en colaboración con
TerraCycle (líder mundial
en reciclar materiales
difíciles de reutilizar), ha
creado nuevas botellas
para sus colecciones
Fresa Blanca y Menta
Dulce, Aceite de argán
de Marruecos y Leche
de coco, hechas con un
25% del plástico
recogido de las costas
de Canadá, Panamá y
otros lugares contamina
dos de todo el mundo.
Champú y
acondicionador
de Aceite de
argón de
Marruecos,
de Herbal
Essences
bio:renew.
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LIMPIAR LAS
PLAYAS ES UN
TRABAJO SUCIO:
SE HAN
RECOLECTADO
MAS DE 113
MILLONES DE
KILOS DE
RESIDUOS DE LAS
COSTAS EN LOS
ULTIMOS 33
ANOS

ITALIA

FLOWER
POWER
La maquilladora
danesa Kirsten Kjaer
Weis es célebre por
su línea cosmética,
pero también es una
empresaria innova
dora y sostenible: la
cera de abejas de
sus labiales atercio
pelados y coloretes
cremosos ayuda a
preservar un
ecosistema delicado.
Su marca compra
cera a los apicultores
italianos, que cada
verano recolectan el
néctar de campos
biodinámicos de
flores. Las abejas
ayudan a polinizar
las, y su ubicación
(en las montañas de
la frontera entre Italia
y Francia) garantiza
que estén libres de
pesticidas. En
invierno, se crea la
cera rica y ultrapura
de esos maquillajes
de ensueño con la
cosecha de las
colmenas.

BRASIL

VOLVER A
LA TIERRA

REINO UNIDO

Los domingos de
mascarilla no tienen
por qué ser egoístas.
¿Una opción? La
Mascarilla de tejido
concentrado de
juventud Drops of
Youth de The Body
Shop,que
cuenta con aceite
brasileño de babasú.
La mascarilla no solo
es biodegradable,
sino también
compostable. Deja
actuar su magia
suavizante y
repulpante
durante 15 minutos,
despégala y tírala en
tu contenedor de
compost. Incluso es
adecuada para el
contenedor orgánico:
la mascarilla se ha
probado rigurosa
mente para garanti
zar su desintegración
sin dejar rastros de
metales o toxinas
que puedan afectar
las plantas o el agua.

AL DESNUDO
Lush Fresh Handmade Cosmetics evita el
dilema de vender productos de tratamiento
'desnudos' con envases que contribuyen a
sumar residuos en los vertederos. Después de
abrir en Milán el año pasado una concept
store sin envases, la compañía fundada en
Reino Unido se dio cuenta de que estaba
haciendo algo importante, y desarrolló una
colección de aceites faciales sólidos, limpia
dores, máscaras y humectantes que se
venden en todo el mundo sin cajas ni botellas.
Jabón
Poppy,
de Lush.
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1. Aceite de
rostro reafir
mante de la
vanda, de
Garnier Bio.
2. Cuidado de
ojos de lavan
da, de Garnier
Bio. 3. Plant
Genius Sun/ival
Serum, de
Alpyn Beauty.
4. Egyptian
Black Seed, de
Shea Terra.

AUSTRALIA
Y MÉXICO

CALIFORNIA

SIN AGUA
Así es la nueva marca
PWDR. "Si extraes el
agua de una fórmula
para el cuidado de la
piel, puedes sacar
muchos conservantes y
emulsionantes sintéti
cos", explica su
fundador, Carrington
Snyder. "Y muchos de
ellos no son buenos
para ti ni para la tierra".
Además, los polvos son
más livianos que los
líquidos, lo que reduce
su peso, y por tanto, la
energía para enviarlos.
Lo más destacado es su
sérum con extractos
concentrados de ácido
hialurónico, vitamina B,
péptidos y extractos
florales. Añádele agua y
se transformará en una
emulsión sedosa en
segundos.

HUELLA.
DE CARBON
NEUTRA
Criado en México por
un abuelo curandero y
una madre que
convertía las plantas en
maquillaje, Ere Pérez
estaba destinado a
fundar una línea de
belleza holística. Eso es
lo que hizo tras
mudarse a Australia,
creando una colección
de cremas y cosméti
cos botánicos con
colorantes totalmente
naturales (como
remolacha y extracto de
zanahoria). Su marca
también compensa
todas las emisiones de
gases de efecto
invernadero proceden
tes del proceso de
fabricación mediante la
compra de créditos
para financiar iniciativas
de energía neutra en
carbono. Para cerrar el
círculo, uno de los
proyectos en los que
participa su compañía
consiste en una granja
de energía eólica en su
país natal.

4 MIAMI

BOTELLAS PARA JARDINES
No puedes garantizar que el plástico que echas al contenedor de
plástico sea efectivamente reciclado, pero Garnier tiene la
solución. Hace cuatro años, lanzó un programa que alienta a los
consumidores a enviar sus botellas vacías a TerraCycle para que
las limpien, trituren y muelan en gránulos que se convierten en
materiales de construcción. Ahora Garnier está utilizando los 11
millones de botellas recolectadas hasta el momento para
construir parterres, bancos, letreros y contenedores de basura
destinados a jardines comunitarios. El primer oasis verde se abrió
en Miami este año, y pronto habrá más.

"SI EXTRAES
ENAGUA DE UNA
FORMULA PARA
EL CUIDADO DE
LA PIEL PUEDES
SACAR MUCHOS
CONSERVANTES,
EMULSIONANTES
SINTETICOS ..
INGREDIENTES
MALOS PARA TI
Y PARA EL
PLANETA"
PWDR

PWDR
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Limpiador exfoliante, de
PWDR 2. Sérum, de PWDR.
3. Cheek & lip tint, de Ere
Pérez. 4. Bálsamo multiusos
color Happy, de Ere Pérez.

A WYOMING Y MADAGASCAR

ARTESANALES
Hay algo romántico en los
productos elaborados con
ingredientes cultivados deforma
salvaje y cuidadosamente
cosechados. Además, un
abastecimiento sostenible puede
proporcionar ingredientes más
potentes: como las plantas
silvestres tienen que defenderse
de plagas y sobrevivir en climas
extremos sin pesticidas o
fertilizantes, suelen ser más ricas
en antioxidantes protectores. De
este modo, Alpyn Beauty utiliza un
complejo elaborado con plantas
de las montañas de Wyoming para
crear su Plant Genius Survival
Serum. Y Shea Terra Orgànics
pone aceite de nueces de tamanu
del bosque de Vohíbola de
Madagascar en su Tamanu beauty
olí, antienvejecimiento y cicatrizan
te. Teniendo en cuenta que la
agricultura comercial es responsa
ble del 70% del agua empleada en
el mundo, estos productos son
una forma para brillar con bajo
impacto ecológico.
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