Nota de prensa
Cosmetorium 2021: BASF presenta soluciones minimalistas y
eficaces para el sector del cuidado personal
◼ El concepto Minimalist10 responde a la demanda de los consumidores
de disponer de productos cosméticos con menos ingredientes, eficaces
y seguros, que a la vez mantienen un excelente perfil sensorial y que se
enmarcan dentro del concepto “Clean Beauty”
◼ Nuevos ingredientes aprobados por COSMOS: polímero texturizante
natural Hydagen® Clean, y Seanactiv™, extracto de algas rico en fucoidan
para el cuidado del contorno de ojos
◼ Programa TechFocus: presentación de nuevos ingredientes activos para
el cabello y el cuero cabelludo
Barcelona, España – 20 de octubre de 2021 – En esta edición de Cosmetorium,
que se celebrará en Barcelona los días 20 y 21 de octubre, BASF’s Care Creations®
se centrará en la tendencia de la “Clean Beauty”, un factor importante en el sector
del cuidado personal. "Cada vez son más los consumidores que aceptan el
minimalismo como forma de vida, buscando la simplicidad en sus rutinas de belleza
y productos versátiles y eficaces que reduzcan el consumismo excesivo", afirma
Esther Prat, Senior Marketing Manager Personal Care. Junto con su organización
de distribución europea BTC Europe, BASF compartirá el estand 294 y presentará
sus últimas soluciones para el sector del cuidado personal con el fin de satisfacer
esta demanda de los consumidores.
Concepto Minimalist10: soluciones minimalistas para fines maximalistas
Los consumidores son cada vez más conscientes de los ingredientes de sus
productos cosméticos y exigen una mayor transparencia por parte de las marcas
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de cosméticos. El movimiento de la “Clean Beauty” hace hincapié en la seguridad,
la sencillez y la eficacia. Al mismo tiempo, esta tendencia se está ampliando para
incorporar todos los aspectos de la sostenibilidad, con especial atención a la
reducción de residuos y al uso de menos recursos.
El concepto Minimalist10 de BASF’s Care Creations® apoya esta transformación
hacia una existencia más sencilla, lenta y minimalista. Incluye diez fórmulas para el
cuidado de la piel que han sido desarrolladas con no más de diez INCI; y cada una
de ellas está diseñada para maximizar sus propósitos y reivindicaciones al ofrecer
diez posicionamientos diferentes como inspiración.
A pesar de su sencillez, las fórmulas Minimalist10 proporcionan texturas
extraordinarias y beneficios que atraen a los consumidores. Para crear productos
con menos ingredientes, ha sido crucial centrarse en la esencia de la fórmula e
incluir ingredientes que aporten múltiples efectos. Cada fórmula se desarrolló
introduciendo

ingredientes

activos

multifuncionales,

minimizando

las

combinaciones de emolientes, utilizando ingredientes que comparten uno o más
nombres INCI y optimizando la combinación de emulsificantes y modificadores
reológicos. Este concepto ofrece a los fabricantes de cosméticos la posibilidad de
introducir fórmulas con pocos ingredientes, pero con múltiples posibilidades de
posicionamiento, reivindicaciones e incluso envases.
Hydagen® Clean: polímero texturizante natural
Con el biopolímero texturizante Hydagen® Clean, aprobado por COSMOS, BASF
ofrece ahora otra alternativa natural a los polímeros sintéticos. El modificador
reológico procesable en frío, obtenido del tubérculo de la planta de konjac nativa
del suroeste de China, es adecuado para sistemas acuosos como geles, fluidos y
sueros, así como para formatos más novedosos como parches, gelatinas y
formulaciones “peel-off”. Sus propiedades de formación de películas y gelificación
permiten obtener texturas excepcionales. Es, sin duda, la adición perfecta para la
gama actual de biopolímeros de BASF’s Care Creations, que consta de diversos
modificadores reológicos naturales, entre los que se incluyen Rheocare ® XGN
(goma xantana vegana pura) e Hydagen® 558 P (a base de algas).
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Seanactiv™: el extracto de algas rico en fucoidan que ayuda a refrescar y
revitalizar el contorno de ojos
La zona de los ojos es la primera parte del cuerpo que revela signos visibles de
fatiga, estrés, un estilo de vida poco saludable y envejecimiento. Con Seanactiv™,
BASF’s Care Creations ha desarrollado un nuevo ingrediente basado en el alga
marina fucus vesiculosus con certificación orgánica que mejora el aspecto del
contorno de ojos en la primera semana de aplicación. Este ingrediente aprovecha
el poder de la molécula activa fucoidan presente en las algas para proporcionar una
acción en tres pasos: mejora la apariencia de las ojeras y de las patas de gallo y
mejora la luminosidad de la piel del contorno de ojos para lucir una mirada radiante.
Seanactiv™ es en un 99,8 % de origen natural y cumple con la norma COSMOS
para cosméticos naturales y orgánicos.
Tratamiento para el cuidado del cabello: activos para el cabello y el cuero
cabelludo
Las empresas que fabrican productos para el cuidado del cabello y el cuero
cabelludo necesitan ingredientes que les permitan satisfacer las necesidades y
preocupaciones únicas de cada consumidor. BASF cuenta con una cartera en
constante crecimiento de ingredientes activos innovadores que se dirigen a las
principales tendencias de este mercado, desde la creciente atención a la salud del
cuero cabelludo hasta la demanda de productos social y ambientalmente
responsables. Durante el Programa TechFocus, la Dra. Kinga Kulon, Business
Development Manager Beauty Care Solutions Europe, compartirá los aspectos más
destacados de la gama de activos de BASF, incluidos los últimos desarrollos como
PeptAIde™ 4.0, Scalposine® y BioToLife™.
Miércoles, 20 de octubre
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Dr. Kinga Kulon

Tratamiento para el cuidado Auditorio
del cabello: activos para el
cabello y el cuero cabelludo

Acerca de la división Care Chemicals de BASF
La división Care Chemicals de BASF ofrece una amplia gama de ingredientes para el cuidado
personal, el cuidado del hogar, la limpieza industrial e institucional y las aplicaciones técnicas.
Somos un proveedor global líder para la industria cosmética, así como para la industria de
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detergentes y limpiadores, y apoyamos a nuestros clientes con productos, soluciones y conceptos
innovadores y sostenibles. La cartera de productos de alto rendimiento de la división incluye
tensoactivos, emulsionantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, ingredientes activos
cosméticos y filtros UV. Tenemos centros de producción y desarrollo en todas las regiones y
estamos expandiendo nuestra presencia en mercados emergentes. Para obtener más información,
visite www.care-chemicals.basf.com.
Acerca de BTC Europe
BTC Europe pertenece al grupo químico líder en el mundo, BASF - Creamos química. BTC Europe
GmbH es la organización de ventas europea de BASF para productos químicos especializados.
Nuestros puntos fuertes radican en nuestro conocimiento de la industria, basado en muchos años
de experiencia y en nuestra proximidad con nuestros clientes. Con sus 11 oficinas regionales y más
de 500 empleados en Europa, BTC suministra a clientes pequeños y medianos de una amplia
variedad de sectores con unos 6000 productos. BTC tiene su sede en Monheim am Rhein
(Alemania). Para obtener más información sobre BTC, visite www.btc-europe.com.
Acerca de BASF
En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la
protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Más de 110.000 trabajadores en BASF
Group contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y en casi cualquier país
del mundo. Nuestra cartera de productos está dividida en seis segmentos: productos químicos,
materiales, tecnologías de superficie, nutrición y cuidado, y soluciones para la agricultura. BASF
generó ventas por valor de 59.000 millones de euros en 2020. Las acciones de BASF cotizan en la
bolsa de Fráncfort (BAS) y como certificados de depósito ADR (BASFY) en EE.UU. Más información
en www.basf.com.

