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Proteger y promover la cosmética natural y ecológica 

para el beneficio de los consumidores de todo el mundo 

 

NATRUE es una asociación internacional sin fines de lucro con sede en Bruselas. Desde su 

creación en 2007, NATRUE se ha dedicado a la promoción y protección de la cosmética 

natural y ecológica en todo el mundo. Actualmente miles de productos cosméticos 

desarrollados y comercializados por cientos de marcas cosméticas llevan el sello NATRUE. 

 

 

La misión de NATRUE 
 

Promover y proteger la cosmética natural y ecológica en beneficio de los consumidores de 

todo el mundo significa: 

• Garantizar que los consumidores tengan acceso a auténticos cosméticos naturales y 

ecológicos certificados según criterios verificables y transparentes; 

• Abogar por el uso de ingredientes naturales y ecológicos para proteger y promover la 

producción de cosméticos naturales y ecológicos; 

• Ayudar a los consumidores a identificar cosméticos naturales y ecológicos y a obtener 

fácilmente información sobre marcas y productos certificados con el sello NATRUE 

mediante la base de datos en línea de NATRUE; 

• Contribuir a una mejor regulación de las definiciones y declaraciones utilizadas en la 

cosmética natural y ecológica. 

 

 

La popularidad de los productos naturales y ecológicos comenzó a hacerse notar a principios 

de la década de los setenta del siglo pasado. Apoyado por el desarrollo de movimientos 

ambientales en todo el mundo, el sector natural y ecológico ofrecía por primera vez 

alternativas más naturales y sostenibles en comparación con los patrones de consumo 

tradicionales. 

 

Hasta principios de la década del 2000, los productos naturales y ecológicos se consideraban 

parte de un mercado reducido y muy especializado en muchos países. Sin embargo, a medida 

que la conciencia de los consumidores sobre los ingredientes naturales y ecológicos crecía, así 

lo hizo también la demanda de los consumidores, particularmente en los sectores de la 

alimentación y de la cosmética. Hoy en día, el rápido desarrollo de los canales de comercio 

electrónico y la creciente popularidad de las tiendas especializadas en productos naturales y 

ecológicos han contribuido a consolidar la presencia de la cosmética natural y orgánica en el 

mercado mundial. No obstante, el rápido desarrollo del sector de la cosmética natural y 

orgánica es influenciado por la falta de regulación de las afirmaciones “natural” y “ecológico” 

en productos cosméticos, ya que ésta puede dejar a los consumidores desprotegidos frente al 

fenómeno conocido como greenwashing. Con el fin de garantizar la autenticidad y las 

cualidades que los consumidores buscan en la cosmética natural y ecológica, los pioneros del 

sector de la cosmética natural y ecológica en Europa aunaron fuerzas en 2007 para crear 

NATRUE, una asociación cuya misión es proteger y promover la cosmética natural y ecológica 

para el beneficio de los consumidores de todo el mundo. Para respaldar este objetivo, en 2008 

se creó el sello de NATRUE con el fin de ayudar a los consumidores a identificar fácilmente 

https://www.natrue.org/es/our-standard/natrue-certified-world/
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cosméticos naturales y ecológicos que cumplen con sus expectativas respecto a las 

características "natural" y "ecológico" mediante estrictos criterios recogidos en la norma de 

NATRUE. 

 

 

Los requisitos del sello NATRUE 

 
En un contexto en el que la regulación cosmética se volvía cada vez más compleja, muchas 
empresas cosméticas del sector natural y ecológico consideraron la importancia de estar 
representadas mediante una voz que defendiese los intereses del sector a nivel 
internacional. En 2007, la necesidad de una mejor regulación y la falta de una definición 
internacional de cosméticos “naturales” y “ecológicos” llevaron finalmente a la creación de 
NATRUE, la Asociación Internacional de Cosméticos Naturales y Ecológicos. Un año después, 
en 2008, el sello NATRUE fue creado para ayudar a los productores y consumidores a 
identificar cosméticos naturales y ecológicos que cumplen con el riguroso estándar de 
NATRUE. NATRUE fue fundada por los pioneros y mayores productores de cosmética natural 
y ecológica de Europa: Weleda, WALA, Laverana, PRIMAVERA, LOGOCOS y CEP. 
 
14 años después de su creación, NATRUE es una asociación y un sello reconocidos a nivel 
internacional. El sello NATRUE es actualmente un referente para la protección y promoción 
de la cosmética natural y ecológica en Europa y en todo el mundo. 
 

 

¿Qué hace que el sello NATRUE sea especial? 
 

• Los rigurosos criterios del sello NATRUE solo permiten ingredientes sin OGM naturales, 

derivados de origen natural e idénticos a los naturales en la formulación de productos 

cosméticos naturales y ecológicos. NATRUE cree que la naturaleza no puede reinventarse: 

los ingredientes naturales y ecológicos no pueden ser reemplazados por ingredientes de 

origen petroquímico. 

• Al menos el 75% (8 de cada 10 productos) de una marca o submarca debe someterse al 

proceso de certificación según la norma de NATRUE para poder obtener el sello. Con esta 

estricta regla, NATRUE asegura que solo las empresas verdaderamente comprometidas 

con la promoción de la cosmética natural y ecológica y con la lucha contra el greenwashing 

puedan certificar sus productos con el sello NATRUE. 

• NATRUE distingue 13 categorías de productos cosméticos con el fin de adaptar los 

requisitos del estándar NATRUE a las características de cada producto a nivel de 

formulación. La clasificación de NATRUE facilita la innovación cosmética y asegura niveles 

máximos de contenido natural y ecológico adaptados a cada categoría de producto 

cosmético en dos niveles de certificación: cosmética natural y cosmética ecológica. 

• Para representar mejor el porcentaje de ingredientes naturales o ecológicos en un 

cosmético, los criterios del sello NATRUE excluyen el agua añadida del cálculo del 

contenido natural o ecológico de un producto, a menos que ésta provenga de una planta. 

• Cuando el logo de NATRUE aparece en un producto, el consumidor puede tener la certeza 

de que éste ha sido sometido a un proceso de certificación en el que se ha controlado y 

verificado su pleno cumplimiento con los estrictos criterios de la norma de NATRUE. El 

proceso de certificación de todos los productos certificados con el sello NATRUE es llevado 
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a cabo por organismos de certificación acreditados y externos, garantizando un proceso 

independiente y transparente. 

• Como asociación internacional, NATRUE contribuye activamente al trabajo de los 

organismos y grupos de trabajo de las instituciones europeas encargados de la toma de 

decisiones en el área de la cosmética. NATRUE defiende que cualquier definición de 

cosmética natural y ecológica que se regule en el futuro debe ser estricta para evitar la 

proliferación de productos cosméticos "inspirados en la naturaleza" en detrimento de 

productos que brindan garantías verificables respecto a las afirmaciones "natural" y 

"ecológico". 

 

Sustancias naturales, derivadas de origen natural e idénticas a las naturales 

El sello NATRUE solo se otorga a cosméticos naturales y ecológicos elaborados sin OGM 
(organismos genéticamente modificados), 100% naturales, derivadas de origen natural o 
idénticas a las naturales. En otras palabras, sustancias que son: 

- ingredientes 100% naturales (sin modificar y obtenidos únicamente mediante procesos 
físicos o fermentación) o derivados de origen natural (resultantes de los procesos de 
reacción química permitidos en ingredientes naturales); 

- ciertos conservantes, pigmentos y minerales idénticos a ingredientes naturales (estas 
sustancias se reproducen en el laboratorio, pero se pueden encontrar en la naturaleza). 
 

Sustancias no autorizadas: 
- sustancias de origen petroquímico (excepto una lista restringida de conservantes idénticos 

a los naturales) o de OGM; 
- perfumes sintéticos, siliconas, parabenos o microplásticos. 
 
Para obtener el sello NATRUE, un producto cosmético no solo debe cumplir con los requisitos 
de la norma NATRUE a nivel de formulación, sino también con criterios estrictos en cuanto a 
los ingredientes y materiales utilizados tanto dentro como fuera del producto (envase). 
Aspectos relacionados con el proceso de fabricación, la sostenibilidad a nivel de envases, el 
compromiso con la biodiversidad y la protección del medio ambiente y la biodegradabilidad de 
las sustancias también están tomados en consideración en los criterios del sello NATRUE. 
 
A diferencia de otras normas de otros sellos de cosmética natural y ecológica, los criterios 
NATRUE establecen que el agua añadida no se tiene en cuenta en el cálculo del contenido total 
de ingredientes naturales y ecológicos con el fin de evitar inflar artificialmente el porcentaje de 
"naturalidad" de un producto cosmético. 
 

Dos niveles de certificación 

NATRUE define dos niveles de certificación para productos cosméticos en función del 
porcentaje de ingredientes naturales y ecológicos que contenga el producto: cosmética natural 
y cosmética ecológica (al menos el 95% de las sustancias naturales o derivadas de origen 
natural deben ser certificadas como ecológicas). 

- Cosmética natural: dependiendo de la categoría del producto, éste debe ser formulado 
respetando un nivel mínimo de sustancias naturales y un nivel máximo de sustancias 
procesadas de origen natural (sustancias derivadas de origen natural). 

- Cosmética ecológica: más allá de los requisitos básicos establecidos para la cosmética 
natural, al menos el 95% de las sustancias naturales y las sustancias naturales derivadas de 
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origen natural deben proceder de agricultura ecológica controlada y/o recolección 
silvestre. 

Los ingredientes de origen animal (los animales vertebrados muertos están excluidos) están 
permitidos según el estándar NATRUE siempre que cumplan con los requisitos establecidos 
para los ingredientes. 

 

13 categorías de productos 

NATRUE ha establecido una clasificación de 13 categorías de productos cosméticos con 
requisitos adaptados para garantizar niveles mínimos de sustancias naturales y niveles 
máximos de sustancias derivadas de origen natural en cada categoría. A la par que establece 
un estándar estricto y verificable, NATRUE también reconoce las diferencias inherentes en la 
formulación y en las funciones de cada categoría de productos, que requieren diferentes 
adaptaciones de los mismos criterios dentro del mismo nivel de certificación. NATRUE 
diferencia las siguiente 13 categorías de productos cosméticos: 

1. Aceites/Productos de cuidado y limpieza de la piel sin agua 
2. Perfumes, eaux de parfum, eaux de toilette, agua de colonia 
3. Emulsiones para el cuidado de la piel (con agua/aceite) y oleogeles 
4. Productos de maquillaje que contienen agua 
5. Desodorantes y antitranspirantes 
6. Emulsiones para el cuidado de la piel (aceite/agua) y geles 
7. Protectores solares 
8. Productos para el tratamiento capilar 
9. Productos de higiene que contienen tensoactivos 
10. Productos de cuidado bucal 
11. Productos de maquillaje que no contienen agua 
12. Jabones y productos de limpieza y de cuidado capilar sólidos 
13. Aguas 

 

La regla del 75% de NATRUE contra el greenwashing 

Al menos el 75% de todos los productos cosméticos de una marca o submarca (8 de cada 10 
productos) debe cumplir con los criterios de la norma NATRUE y someterse al proceso de 
certificación para poder obtener el sello. Solo los productos que hayan completado con éxito el 
proceso de certificación NATRUE pueden usar el sello NATRUE en sus productos cosméticos. 
 
NATRUE exige un alto nivel de compromiso por parte de los productores y no permite una 
“certificación selectiva” de ciertos productos dentro de una línea de productos. Esto podría 
inducir a error y crear confusión en los consumidores, ya que estos podrían pensar que toda la 
línea de productos está certificada como cosmética natural o ecológica con el sello NATRUE. 
Por lo tanto, la estricta regla del 75% de NATRUE proporciona un exigente punto de referencia 
para los productores comprometidos con mantener a raya el greenwashing en el sector de la 
cosmética natural y ecológica. 
 

Control y certificación llevados a cabo por organismos de certificación acreditados e 
independientes 

Con el fin de garantizar la independencia y transparencia del proceso de certificación, NATRUE 
no certifica directamente ningún producto candidato a obtener el sello: el proceso de 
certificación es llevado a cabo íntegramente por una red de Certificadores Aprobados (NAC) 
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acreditados independientes de NATRUE. Estos organismos de certificación son los 
responsables del proceso de certificación de los productos que optan a obtener el sello 
NATRUE. Todos los NAC deben someterse a un estricto proceso de acreditación llevado a cabo 
por IOAS, socio de NATRUE. Las marcas que deseen que sus productos sean certificados con el 
sello NATRUE pueden elegir un NAC en función de la disponibilidad, los servicios y la 
especialización de sus productos. 
 

Acceso a información detallada en el sitio web de NATRUE 

 Criterios de NATRUE and Anexos   
 Base de datos pública en línea de NATRUE (con información sobre productos y marcas) 
 Proceso de certificación y aprobación 
 Lista de Certificadores Aprobados de NATRUE 

 
 
Más allá del sello: el papel de NATRUE como 
asociación internacional 
 

La misión principal de NATRUE es proteger y promover la cosmética natural y ecológica para 
el beneficio de los consumidores de todo el mundo. Para lograr sus objetivos, NATRUE 
participa y contribuye en los grupos de trabajo, reuniones y talleres de los organismos e 
instituciones reguladores de toma de decisiones relevantes para el sector cosmético a nivel 
europeo e internacional. NATRUE también colabora estrechamente con organizaciones, 
asociaciones y agencias internacionales para abogar por una mejor regulación de los 
cosméticos naturales y ecológicos, así como para promoverlos. 
 

El trabajo de representación de NATRUE 

NATRUE participa en muchos grupos de trabajos y consultas relevantes en materia de 
regulación y toma de decisiones a nivel europeo e internacional: 
 
NATRUE es miembro del Grupo de Trabajo de Cosméticos de la Comisión Europea, en el que 
se abordan todas las regulaciones que afectan a los cosméticos (incluyendo las afirmaciones 
sobre cosméticos y la regulación de ingredientes). “las afirmaciones “natural" y "ecológico” se 
examinan en detalle en este grupo, que está formado por representantes expertos de la 
industria cosmética.  
 
NATRUE también recibe asiduamente invitaciones de las instituciones europeas para 
participar y contribuir en varios grupos de trabajo institucionales y en consultas públicas sobre 
diversos temas, tales como sostenibilidad, fragancias alergénicas, disruptores endocrinos, y en 
debates sobre prácticas para una mejor regulación cosmética, entre otros. 
 
NATRUE es miembro del Comité Europeo de Normalización (CEN), en el que se discuten, se 
aprueban o se rechazan cuestiones relacionadas con estándares europeos. Si la Comisión 
Europea da al Comité Europeo de Normalización el mandato de desarrollar un estándar, una 
vez que éste ha sido adoptado, pasa a convertirse en un estándar armonizado a nivel europeo 
y es citado como tal en las pertinentes regulaciones y normativas europeas. Si un miembro del 
CEN propone un estándar que es posteriormente adoptado, no se tratará de un estándar 

https://www.natrue.org/es/our-standard/natrue-criteria-2/
https://www.natrue.org/es/our-standard/natrue-certified-world/
https://www.natrue.org/es/our-standard/certification-process-step-step/
https://www.natrue.org/es/our-standard/natrue-approved-certifiers-nacs/
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armonizado a nivel europeo, pero cada Estado miembro podrá unirse a él e integrarlo en su 
Derecho interno. 
 
NATRUE es miembro y contribuye al ISO TC 217/WG 4, un grupo de cosméticos de múltiples 
grupos interesados en la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en 
inglés). El Grupo de Trabajo 4 (WG4) se ocupa de desarrollar directrices para crear definiciones 
y criterios técnicos para los cosméticos naturales y ecológicos. 
 
NATRUE y el Parlamento Europeo: En noviembre de 2014, NATRUE organizó en el Parlamento 
Europeo un evento de dos días en el que presentó su visión, misión, objetivos, logros y 
desafíos. Durante este evento se destacó la necesidad de una definición regulatoria rigurosa 
para los cosméticos naturales y ecológicos. 

 
Documentos de posición 

Los documentos de posición de NATRUE son documentos informativos sobre la posición de 
NATRUE según lo acordado por sus miembros sobre un tema específico en un momento dado. 
El Secretariado de NATRUE redacta todos los documentos de posición en estrecha 
colaboración con los Grupos de Trabajo de NATRUE. Los documentos de posición son 
actualizados conforme a la evolución de las regulaciones y a las diferentes cuestiones. 

 
Documentos de posición de NATRUE (disponibles para descarga) 
https://www.natrue.org/es/why-us/fact-sheets-position-papers/  

 Fragrance allergens 
 NATRUE statement on Animal Testing 
 China and Animal Testing Q&As 
 Pesticide Residues 
 Endocrine Disrupting Chemicals 
 Hydrolates Statement 
 New Plant Breeding Techniques 

 

Una herramienta útil para los consumidores: la base de datos en línea de NATRUE 

La base de datos pública en línea de NATRUE es una herramienta de consulta clave para los 

consumidores, ya que proporciona información actualizada y detallada sobre todos los 

productos certificados con el sello NATRUE, así como sobre las marcas que los producen. Los 

productores también pueden encontrar en esta base de datos un listado de todas las materias 

primas certificadas y aprobadas por NATRUE que puede ofrecerles una valiosa orientación 

para la formulación de sus productos cosméticos. 

 
Número de productos certificados con el sello NATRUE en todo el mundo: más de 7.000 
productos (números actualizados en tiempo real en la base de datos en línea de NATRUE). 

 

Estudios de mercado 

Para saber más sobre la percepción del consumidor con respecto a la cosmética natural y 
ecológica, NATRUE llevó a cabo un estudio de consumidores en 2015 para explorar más a 
fondo el territorio de la cosmética natural y ecológica en Europa. GfK se encargó de recopilar y 
resumir los resultados de este estudio, que están disponibles en el sitio web de NATRUE. Más 
del 60% de los consumidores afirmaron que los productos cosméticos que llevan sellos que 
garantizan sus cualidades de cosmética natural o ecológica les inspiran más confianza. 

https://www.natrue.org/es/why-us/fact-sheets-position-papers/
https://www.natrue.org/es/our-standard/natrue-certified-world/
https://www.natrue.org/es/our-standard/natrue-certified-world/
https://www.natrue.org/es/our-standard/natrue-certified-world/
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El sello NATRUE en España (abril de 2021) 
 
1. 10 marcas españolas cuyos productos están certificados con el sello NATRUE: 

o Marcas españolas de cosmética 100% natural y ecológica: + Aloe Canarias, Ami Iyök 

ecosmetics, Essabó Natural, La Albufera, NATUR BRUSH, Nina Priorat, Palearis, Senzia, 

terpenic, Viridis.  

o Marcas internacionales de cosmética natural y ecológica: Weleda España, Dr. Hauschka 

España. 

 
2. Número de productos de marcas españolas certificados NATRUE: +100 productos 
 

Hay más de 7.000 productos certificados con el sello NATRUE en todo el mundo (actualización 
en tiempo real disponible en la base de datos de productos certificados NATRUE). 

 
 
10 declaraciones clave 
utilizadas con frecuencia para definir la cosmética natural y ecológica 
 
Actualmente no existe un estándar armonizado a nivel de la UE que controle o respalde las 
afirmaciones "natural" y "ecológico" utilizadas en productos cosméticos. Como resultado, no 
todos los productos cosméticos que se identifican a sí mismos como "naturales" o 
"ecológicos" satisfacen por igual las expectativas de los consumidores. La amenaza del 
greenwashing da a los consumidores razones para desconfiar sobre el grado de veracidad de 
tales afirmaciones, particularmente en productos cosméticos que no ofrecen garantías 
verificables sobre sus cualidades "naturales" o "ecológicas". Tales afirmaciones, utilizadas 
frecuentemente en cosméticos naturales y orgánicos, pero también "inspirados en la 
naturaleza", se han vuelto muy confusas para los consumidores. En este artículo 
enumeramos las 10 afirmaciones más populares y ofrecemos algunos consejos sobre cómo 
interpretarlas y verificarlas adecuadamente. 
 
1. Natural 

El término "natural" es muy popular y se utiliza ampliamente para caracterizar productos 
cosméticos. No obstante, en ausencia de una definición reglamentaria oficial para la cosmética 
natural, esta afirmación no aporta mucha información sobre el producto a menos que esté 
debidamente respaldada con garantías verificables (por ejemplo, con respecto a su 
formulación). Las normas voluntarias privadas con sellos de certificación tales como el de 
NATRUE brindan garantías definidas para la cosmética natural y ecológica basadas en un 
conjunto de criterios sobre la formulación, los procesos de fabricación, los ingredientes y el 
envasado del producto, entre otros. 

El sello NATRUE guía a los consumidores en sus decisiones de compra y les ayuda a identificar 
fácilmente productos cosméticos naturales y ecológicos auténticos certificados según criterios 
verificables, controlados por organismos de certificación acreditados e independientes. 

2. Ecológica 

Así como en el caso de "natural", no existe una definición oficial y regulada del término 
"ecológico" aplicable a productos cosméticos. El Reglamento de la UE para los alimentos 

https://www.natrue.org/es/our-standard/natrue-certified-world/
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producidos mediante agricultura ecológica no se extiende para definir cómo se aplica este 
término a productos no alimentarios, como en el caso de los cosméticos. Por otra parte, el 
Reglamento de cosméticos de la UE considera que el término "ecológico" es una afirmación. A 
diferencia de la legislación aplicable a productos alimentarios, el Reglamento de cosméticos de 
la UE no establece ningún porcentaje del producto que deba ser ecológico para que éste 
pueda utilizar dicha afirmación. Esto significa que no existe ninguna garantía con respecto al 
porcentaje de materias primas que deben ser ecológicas para que dicha afirmación no sea 
considerada como engañosa cuando se utiliza en un producto cosmético. Además, la 
legislación cosmética existente no prohíbe ni restringe el uso de sustancias sintéticas o 
sustancias parcialmente sintéticas en cosméticos que utilizan la afirmación "ecológico". 

Para NATRUE, las materias primas ecológicas son aquellas que pueden demostrar haber sido 
producidas y controladas de acuerdo con un estándar o Reglamento ecológico aprobado y 
recogido en la Familia de Estándares de IFOAM. Un producto cosmético solo puede obtener el 
nivel ecológico de certificación bajo el sello NATRUE si al menos el 95% de sus sustancias 
naturales y derivadas de origen natural provienen de agricultura ecológica controlada y/o de 
recolección silvestre. 

3. Sin OGM 

El Reglamento ecológico de la UE prohíbe los productos alimenticios ecológicos producidos a 
partir de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Por el contrario, en el Reglamento 
de cosméticos de la UE no se establece ningún requisito de exclusión de ingredientes 
producidos a partir de OGM o de indicación de dichas sustancias en cosméticos que afirman 
ser "naturales" o "ecológicos". En consecuencia, un producto puede afirmar ser ecológico 
aunque haya sido formulado con materias primas de origen vegetal OGM sin notificar al 
consumidor de su presencia en el etiquetado. Los criterios del sello NATRUE no permiten el 
uso de sustancias obtenidas a partir de OGM, por lo que garantizan a los consumidores que 
todos los ingredientes presentes en un producto certificado con el sello NATRUE no contienen 
OGM. 

4. Sin químicos 

La palabra "químico" se utiliza coloquialmente como sinónimo para las sustancias "sintéticas" 
(artificiales), incluidas las sustancias petroquímicas. Sin embargo, desde un punto de vista 
científico, toda vida involucra elementos y reacciones químicos, por lo que afirmar que un 
producto no contiene sustancias químicas puede ser inexacto y engañoso, ya que no existe 
ningún cosmético formulado sin sustancias químicas. Todos los productos cosméticos o de 
cuidado personal están formulados con sustancias químicas: por ejemplo, el agua es una 
sustancia química. 

5. Segura 

Todos los cosméticos, ya sean convencionales, naturales o ecológicos, están sujetos a estrictas 

evaluaciones de seguridad requeridas por la ley tal y como se establece en el Reglamento de 

cosméticos de la UE. Esto significa que la seguridad para la salud humana de cada producto 

cosmético comercializado en la UE ha sido adecuadamente evaluada antes de que dicho 

producto haya sido introducido en el mercado. Si existe alguna duda sobre la seguridad de un 

ingrediente, las autoridades de los Estados miembros de la UE pueden notificar a la Comisión 

de la UE, pero, desde un punto de vista legal, todos los productos cosméticos comercializados 

en el mercado de la UE son seguros en la misma medida. 

6. No tóxica   
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El término "no tóxico" no está definido, pero a menudo se utiliza para describir cosméticos que 
no contienen ingredientes derivados del petróleo o que se perciben como peligrosos. Sin 
embargo, los cosméticos se evalúan en función del riesgo, y el riesgo se basa en el peligro que 
una sustancia puede representar para la salud humana en base a su cantidad y exposición. Por 
ejemplo, sustancias en apariencia inocuas como el agua pueden por lo tanto ser perjudiciales 
en dosis demasiado bajas o altas. 

Desde un punto de vista científico, los ingredientes "tóxicos" son aquellos para los que existen 
pruebas toxicológicas concluyentes sobre el daño que pueden representar para la salud 
humana y/o el medio ambiente. Las sustancias que son altamente tóxicas sin un límite de uso 
seguro están prohibidas en el Reglamento de cosméticos de la UE. Las sustancias restringidas 
deben aprobarse primero para su uso en base a una evaluación de riesgo positiva, y solo se 
pueden usar en un producto bajo concentraciones específicas. 

7. Libre de 

Algunos ingredientes, como las siliconas o los parabenos, se han convertido en objeto de 
crítica en productos cosméticos. Como método de marketing, algunos fabricantes utilizan a 
menudo la afirmación "libre de X ingrediente" para posicionar sus productos en el mercado, 
enfatizando la ausencia de ciertas sustancias en sus productos. Sin embargo, tales 
afirmaciones podrían considerarse engañosas si sugieren que un producto es más seguro que 
otro en función de las sustancias de las cuales está libre. Además, una declaración "libre de X 
ingrediente" puede llegar a considerarse denigrante en relación con una sustancia (o familia de 
sustancias) si no hay evidencia científica que respalde que no es segura para su uso. También 
puede considerarse como engañoso el afirmar que un cosmético está "libre de X ingrediente" 
si el uso de ese ingrediente ya está prohibido por ley. 

Un ejemplo de este tipo de declaraciones puede ser "libre de sustancias alérgenas". Puesto 
que los cosméticos están a menudo compuestos de mezclas complejas, si hay una reacción 
alérgica, puede ser difícil detectar qué sustancia exacta o combinación de sustancias puede 
provocar una reacción alérgica en el consumidor. Además, los consumidores pueden 
desarrollar alergia a cualquier tipo de sustancia, ya sea natural o sintética. Dado que el 
desarrollo de alergias no sigue un patrón fijo (pueden aparecer efectos no deseados en el 
primer uso del producto o después de años de exposición), no es posible garantizar una 
ausencia completa del riesgo de una reacción alérgica de un producto cosmético, ya sea 
convencional o natural. 

8. No probada en animales 

De manera similar a las afirmaciones "libre de", las afirmaciones que se refieren a la ausencia 
de pruebas en animales se utilizan a veces de manera engañosa para destacar un producto 
cosmético sobre otro. Sin embargo, la experimentación con animales está prohibida en la UE 
desde 2013 según el artículo 18 del Reglamento sobre cosméticos de la UE. Asimismo, las 
afirmaciones que se refieren a la "no experimentación con animales" están reguladas en el 
artículo 20 del Reglamento sobre cosméticos de la UE. 

El sello NATRUE extiende la prohibición de la UE de pruebas sobre animales a nivel mundial, ya 
que sus criterios prohíben el uso del sello NATRUE en productos que sean comercializados en 
países donde se requieran pruebas en animales para que el producto pueda ser introducido en 
el mercado. 

9. Vegana 

Los productos no probados en animales no son automáticamente veganos, y viceversa. El 
término "vegano" no está protegido legalmente a nivel de la UE, pero es posible garantizar que 
un producto sea vegano a través de normas o certificaciones privadas. Los cosméticos 
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certificados según los estándares naturales y ecológicos privados, como el del sello NATRUE, 
no son automáticamente veganos, si bien pueden tener muchos puntos en común en sus 
criterios. Verificar los sellos del producto y la lista de ingredientes puede ayudar a los 
consumidores a comprobar si un cosmético es o no vegano. 

10. Sostenible 

La sostenibilidad es un concepto multifactorial, por lo que su medición es compleja. Por 
ejemplo, el abastecimiento sostenible de materias primas no se refiere exclusivamente a la 
forma en la que se cultiva un ingrediente, sino también a los materiales y recursos utilizados a 
lo largo de toda su producción, así como a la cadena de suministro del producto final y a su 
impacto tras su uso. Muchos consumidores de cosmética natural y ecológica están 
comprometidos con la sostenibilidad y buscan productos y marcas que ofrezcan garantías 
sostenibles sobre sus productos. Sin embargo, si bien muchas marcas caracterizan sus 
productos como "sostenibles", los consumidores deben permanecer atentos para identificar 
aquellos productos que realmente proporcionan garantías verificables sobre dicha 
sostenibilidad. Aspectos relacionados con el envasado, así como la protección de la 
biodiversidad y la biodegradabilidad de las materias primas utilizadas en la formulación del 
producto, están cubiertos en los criterios del sello NATRUE, asegurando que un producto 
cosmético certificado por NATRUE sea ecológico tanto por dentro como por fuera”. 

 
 

 
 
"Algunas de las declaraciones explicadas anteriormente están relacionadas 
específicamente con la cosmética natural y ecológica, pero muchas de ellas también se 
aplican a productos cosméticos en general. El principal problema al que se enfrentan 
los consumidores actualmente es la falta de transparencia y claridad con respecto al 
uso de estas declaraciones. NATRUE aconseja a los consumidores que permanezcan 
vigilantes en su búsqueda de productos cosméticos para garantizar que estos cumplan 
con sus expectativas. Ciertos sellos garantizan que el producto cumple con requisitos 
específicos y estrictos, lo que aumenta la confianza de los consumidores en sus 
cualidades y garantías. 
 
El sello NATRUE es un referente que ayuda a los consumidores a identificar auténticos 
productos cosméticos naturales y ecológicos que cumplen con criterios rigurosos, 
verificables y certificados de forma independiente. Nuestro sello solo puede 
encontrarse en cosméticos de marcas comprometidas que representan características 
naturales y ecológicas de manera auténtica."  
 
 

Mark Smith, Director General de NATRUE 
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Sobre NATRUE 

NATRUE es una organización internacional sin fines de lucro creada en 2007 en Bruselas. 
NATRUE protege y promueve la auténtica cosmética natural ecológica para el beneficio de los 
consumidores de todo el mundo. En su papel de asociación, NATRUE aboga por una mejor 
regulación en el sector cosmético natural y ecológico. Como referente internacional para la 
certificación de cosmética natural y ecológica, el sello NATRUE establece un estándar estricto 
que garantiza la calidad y la integridad de la certificación. Cuando el sello NATRUE aparece en 
un cosmético, los consumidores pueden estar seguros de sus cualidades y garantías, 
respaldadas por el exigente estándar de NATRUE. 
 
En la actualidad hay más de 7.000 productos de más de 300 marcas y más de 600 materias 
primas que llevan el sello NATRUE. Todos los productos certificados NATRUE aparecen listados 
en la base de datos pública en línea de NATRUE. 
 
Puede encontrar más información sobre NATRUE en www.natrue.org, disponible en inglés, 
francés, alemán, español e italiano - NATRUE, 40 Rue Washington, 1050 Bruselas - Bélgica 
 
 

 

Vídeo de presentación sobre NATRUE en YouTube 
 
 
 
 

  
https://twitter.com/NATRUE  

  
https://www.facebook.com/NATRUE/  

  
https://www.linkedin.com/company/6427221  

  
https://www.instagram.com/natrue_aisbl/  

 
 

 
 
 

Contacto de prensa: 

Ana LEDESMA CLAROS • +32 2 613 29 35 • aledesma@natrue.eu  

https://www.natrue.org/es/our-standard/natrue-certified-world/
http://www.natrue.org/
https://www.youtube.com/watch?v=8eSFaY39AdE&t=7s
https://twitter.com/NATRUE
https://www.facebook.com/NATRUE/
https://www.linkedin.com/company/6427221
https://www.instagram.com/natrue_aisbl/
mailto:aledesma@natrue.eu

