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Nota de prensa 

In-cosmetics 2016: BASF sienta las bases para un 
futuro sostenible en cosmética 

 Sustainable Solution Steering®: un método que ayuda a 
optimizar el comportamiento sostenible de las carteras de 
cuidado personal 

 Ampliación de los objetivos y los compromisos respecto a 
los productos de aceite de palma sostenibles y certificados 

 Certificación mundial de la RSPO para los centros de BASF 
que producen ingredientes de cuidado personal 

7 de marzo de 2016 –  La sostenibilidad de un producto es un factor 

decisivo en la decisión de compra de un número cada vez mayor de 

consumidores. Bajo el lema "Todo sobre el mañana", BASF 

presentará a sus clientes, en la feria In-cosmetics (12-14 de abril) de 

París, varios conceptos y métodos, además de nuevos ingredientes 

y fórmulas, que les ayudarán a lograr sus propios objetivos en 

sostenibilidad (Estand R70). 

La cartera de productos para el cuidado personal de BASF, 
evaluada según su sostenibilidad 

Para ayudar a sus clientes a mejorar todavía más el comportamiento 

en sostenibilidad de su cartera, BASF ha desarrollado un nuevo 

proceso para gestionarla basado en criterios de sostenibilidad. Con 

la ayuda del método Sustainable Solution Steering®, se identificaron 

los principales factores que fomentan o dificultan la sostenibilidad en 

el sector de la cosmética y se evaluó la contribución a la 
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sostenibilidad de los más de 2.000 productos incluidos en la cartera 

de Higiene y Cuidado Personal de BASF, de acuerdo con la 

aplicación específica de cada una. En este sentido, se incluyeron 

aspectos generales de sostenibilidad y también diferencias 

regionales. Cada producto analizado se ha asignado a una de estas 

cuatro categorías: Un producto acelerador (Accelerator) muestra una 

contribución notable a la sostenibilidad de la cadena de valor, 

mientras que uno cumplidor (Performer) cumple con los requisitos 

estándar del mercado. En un producto de transición (Transitioner) se 

han identificado retos específicos en materia de sostenibilidad que ya 

se están abordando de forma activa. Los productos Challenged no 

cumplen satisfactoriamente con los correspondientes criterios de 

sostenibilidad. BASF ha desarrollado planes de acción para cada uno 

de estos productos, en proceso de implementación. 

Para los clientes, que desean que se examinen y se evalúen 

sistemáticamente sus carteras en materia de sostenibilidad, BASF es 

capaz de ofrecer una solución individual gracias a este nuevo 

método. Los clientes obtienen una mayor transparencia sobre el perfil 

de sostenibilidad de los ingredientes que usan en sus fórmulas y 

pueden saber cómo hacerlas más sostenibles. 

Nuevos objetivos y compromisos en cuanto a los productos 
sostenibles y certificados de aceite de palma 

Las materias primas renovables son unos de los factores que 

impulsan la sostenibilidad en el sector cosmético. La materia prima 

renovable más importante del negocio de Higiene y cuidado  personal 

de BASF es el aceite de semilla de palma. La demanda global de 

aceite de palma y de aceite de semilla de palma lleva muchos años 

creciendo. La empresa ha revisado y ampliado sus compromisos en 

cuanto a la obtención sostenible de productos de aceite de palma. Se 

incluye aquí una política de abastecimiento de aceite de palma, aceite 

de semilla de palma y sus derivados primarios. Esta política incorpora 

la cuestión de la conservación de las selvas y las turberas, además 

de requisitos para incluir a la población local en los procesos de 

decisión. 
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El objetivo es obtener solo aceite de palma y aceite de semilla de 

palma que cuente con la certificación de la organización Mesa 

Redonda sobre el Aceite de Palma (RSPO, por sus siglas en inglés). 

Cada año, BASF emplea más de 400.000 toneladas de materias 

primas procedentes de la palma para producir ingredientes para 

productos de cuidado personal así como detergentes para la ropa y 

agentes limpiadores. Este año, la empresa pretende ir un paso más 

allá y, obtener, para 2020, todos los aceites de fuentes sostenibles 

que cuenten con la certificación de la RSPO y, para 2025, también 

importantes productos intermedios basados en los aceites de palma 

y de semilla de palma (se incluyen en este caso sus fracciones, así 

como los derivados primarios oleoquímicos, además de ésteres de 

aceite vegetal). Por otro lado, se establecerán procesos que permitan 

una trazabilidad hacia arriba del aceite de palma y de semilla de 

palma adquiridos por BASF hasta llegar al molino productor de aceite. 

Once centros de Europa, Asia y América del Norte cumplen con 
los criterios de la RSPO 

BASF está también logrando avances en cuanto a la certificación de 

la RSPO de sus centros para ingredientes cosméticos en todo el 

mundo: En Asia, no solo han obtenido la certificación para el proceso 

de balance de masa en Jinshan (China) sino también en Kitatone 

(Japón) y Bangpakong (Tailandia). En América del Norte, los centros 

de Mauldin, Cincinnati, Kankakee (EE. UU.), y Ecatepec (México) ya 

cumplen con los respectivos criterios. Además, cuatro centros de 

Europa –Düsseldorf (Alemania), Boussens (Francia), Fino Mornasco 

(Italia) y Zona Franca (España)– han obtenido una certificación 

multicentro: todos cuentan con un solo número de certificado. En 

2016 se prevé obtener otras certificaciones. "Queremos realizar una 

contribución mundial para que nuestros clientes sean capaces de 

lograr sus objetivos de comprar materias primas procedentes de 

aceites de palma y de semilla de palma certificados y sostenibles", 

señala Jan-Peter Sander, responsable del negocio de Cuidado 

Personal de BASF en Europa. "Por este motivo, estamos 
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promocionando intensamente la certificación RSPO de nuestros 

centros en todas las regiones. Con la certificación de carácter 

multicentro, podemos usar óptimamente las capacidades de 

producción de nuestro ‘Oleo Verbund’ europeo y simplificar los 

procesos de la cadena de suministro a nuestros clientes." 

 
Acerca de la división Care Chemicals de BASF 

La división de BASF Care Chemicals ofrece una amplia gama de ingredientes para 

higiene, cuidado personal, limpieza doméstica, limpieza industrial e institucional y 

aplicaciones técnicas. Somos el proveedor líder global para la industria de 

cosméticos y la industria de detergentes y productos de limpieza y damos soporte 

a nuestros clientes con productos, soluciones y conceptos sostenibles e 

innovadores. La línea de productos de alto rendimiento de la división incluye 

surfactantes, emulsionantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, principios 

activos de cosméticos y filtros UV. Los polímeros superabsorbentes, desarrollados 

para un amplio espectro de aplicaciones higiénicas, completan nuestra gama de 

productos. Poseemos centros de producción y desarrollo en todas las regiones y 

estamos ampliando nuestra presencia en los mercados emergentes. Para más 

información, consulte nuestro sitio web www.care- chemicals.basf.com. 

 
Acerca de BASF 

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito 

económico con la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El 

Grupo BASF cuenta con aproximadamente 112.000 colaboradores que trabajan 

para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del 

mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: Chemicals, 

Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions y Oil 

& Gas. En 2015, BASF registró unas ventas de más de 70.000 millones de euros. 

Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y 

Zúrich (AN). Más información sobre BASF en nuestro sitio web www.basf.com. 

http://www.basf.com/
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