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BASF es el mayor proveedor de ingredientes para cosméticos 

naturales  

 
◼ Cinco principios activos de BASF han recibido por primera vez la 

calificación de ecológicos de acuerdo con la certificación COSMOS 

 

◼ 145 ingredientes cosméticos de BASF están registrados por COSMOS 

 

◼ 150 ingredientes de BASF son aptos para formulaciones de acuerdo con 

la etiqueta EU Ecolabel para productos cosméticos 

 

Cinco ingredientes activos de BASF utilizados en productos cosméticos y para el 

cuidado corporal han recibido por primera vez la calificación de ecológicos de 

acuerdo con la certificación COSMOS. Entre ellos, se encuentran Dulcemin® 

(obtenido a partir de las semillas de almendra dulce), Lipofructyl® (a base de aceite 

de argán) y Elestan® (extraído de las hojas del árbol del género Manilkara de África 

occidental y utilizado para el cuidado de la piel). BASF es el mayor proveedor de 

materias primas para productos naturales y ecológicos de acuerdo con la 

certificación COSMOS: en Europa, 120 ingredientes cosméticos de BASF han 

recibido dicha certificación; en todo el mundo, la cifra asciende a un total de 145 

productos.  

“Para aquellos fabricantes de cosméticos que deseen que sus productos reciban la 

certificación COSMOS, BASF ofrece la mayor gama de ingredientes del mercado, 
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que van desde materias primas básicas como tensioactivos y emolientes hasta 

aditivos y sustancias activas para el cuidado de la piel”, señala Ute Griesbach, 

responsable de Marketing de la división de Personal Care en Europa.  

 

La certificación COSMOS (COSMetic Organic Standard) distingue entre los 

cosméticos naturales (COSMOS-natural) y los cosméticos ecológicos 

(COSMOSorganic) y determina los requisitos que hay que cumplir para cada 

certificado. Los ingredientes que se utilizan en los cosméticos se dividen en cinco 

categorías, y para cada una de ellas se especifican los requisitos correspondientes. 

 

Con un total de 92 productos, BASF ofrece una amplia y variada gama de productos 

aprobados para aplicaciones diversas en la categoría de “ingredientes agrícolas 

procesados químicamente”, como los procedentes de materias primas renovables. 

Además, existen 24 ingredientes registrados para productos cosméticos que 

contienen ingredientes agrícolas transformados química o físicamente, mientras 

que un total de 8 productos están compuestos únicamente por ingredientes 

agrícolas físicamente procesados. 

 

Por otra parte, 150 ingredientes de la cartera de productos Personal Care de BASF 

son aptos para la fabricación de cosméticos que pueden recibir el sello EU Ecolabel. 

 

Sobre la división de Químicos de Cuidado de BASF  

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

el cuidado personal y del hogar, la limpieza industrial e institucional y para 

aplicaciones técnicas. Somos un proveedor líder a nivel mundial para la industria 

cosmética, así como para el sector de los detergentes y productos de limpieza. 

Además, prestamos apoyo a nuestros clientes con productos, soluciones y 

sistemas innovadores y sostenibles. La cartera de productos de alto rendimiento de 

la división incluye tensioactivos, emulsionantes, polímeros, emolientes, agentes 

quelantes, ingredientes activos para cosméticos y filtros de filtros solares. 

Disponemos de plantas de producción y desarrollo en todas las regiones y 
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seguimos expandiendo nuestra presencia en los mercados emergentes. Encontrará 

más información en 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 117.000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes 

en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en seis segmentos: 

Productos Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición & 

Cuidado y Soluciones Agrícolas. En 2019, BASF generó unas ventas de unos 59.000 millones de 

euros. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS) y en Estados Unidos (BASFY) 

como ADR (American Depositary Receipts). Más información en www.basf.com. 
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