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EN GDL: 01 (33) 3615-7439

El pasado 5 de junio celebramos el día Mundial del Medio Ambiente, y una de las vocaciones de Organik Beauty
es precisamente la de cuidar, al mismo tiempo que la salud de las personas, la salud del planeta. Así pues, en
nuestra incansable labor de convocatoria, te invitamos a depositar un granito de arena en esta urgente misión,
pues aquí no hay milagros ni magia, pero sí el maravilloso poder del esfuerzo común,
único camino para lograrlo.
Así que enhorabuena soñadores, es momento de entrar en acción. ¡Tenemos un planeta que salvar!

Aunque hoy en día hay muchos esfuerzos en alrededor del mundo este sentido, todavía falta mucho por
hacer para lograr revertir los efectos nocivos sufridos por nuestra madre Tierra. En Organik Beauty,
muchos de nuestros productos son certificados FSC (Forest Stewardship Council), una organización
internacional para la administración durable de las selvas. Nos comprometemos en utilizar envases, folletos
y demás materiales que provengan de explotaciones forestales sustentables.
En este número hablaremos también de medio ambiente y de los químicos que influyen en nuestra salud
y provocan consecuencias irreversibles. Veremos cómo un colectivo de investigadores europeos trata de
medir la cantidad de sustancias tóxicas en el entorno y descifrar sus efectos en la salud.

— HASTA EL ÚLTIMO —

TÓXICO EN EL CUERPO

¿Cuáles son los efectos de los químicos en tu salud? Sabemos que son múltiples, que influyen el
desarrollo de alergias, de asma, o también de enfermedades neurológicas. ¿Pero cómo relacionar las
sustancias tóxicas de nuestro entorno con las consecuencias en la salud humana?, ¿cómo poder hacerlo?
o mejor aún, ¿como medirlo? Este es el objetivo que se fijó un consorcio de 29 instituciones europeas de
15 países diferentes. Y hoy te platicamos de este increíble proyecto.
El proyecto fue fundado por HEALS (Health and Environment-wide
Associations based on Large population Surveys por sus siglas en
inglés), un proyecto europeo con participación española, que busca
analizar el exposoma de una persona, es decir, el mapa de todas las
sustancias tóxicas a las que está expuesto su organismo desde su
concepción. El exposoma pretende ser una herramienta para identificar
las exposiciones a contaminantes, es decir, aquellos factores de riesgo
modificables que pueden predisponer al individuo a padecer determinadas enfermedades relacionadas
con la calidad del entorno ambiental a lo largo de su vida. Descifrar el exposoma implica que tanto las
exposiciones ambientales como la variación genética se puedan medirse de manera fiable y simultánea.

¿Cómo lograr medir el
impacto de las sustancias
tóxicas de nuestro entorno
en la salud humana?

Los miembros de HEALS trabajarán con la finalidad de perfeccionar las metodologías y herramientas que
permitan estudiar cómo afecta el ambiente y factores nutricionales, sociales, económicos, tóxicos
(radiaciones solares, ruido, químicos)... a la salud humana. El trabajo se enfocará especialmente en los
grupos de población más vulnerables: niños, mujeres embarazadas y personas mayores. Los principales
efectos sobre la salud que se estudiarán son las alergias y el asma, el desarrollo neurológico y los
trastornos neurodegenerativos, la obesidad y la diabetes infantil, todos ellos relacionados con medidas
ambientales y de salud específicas.
Mientras esperamos los resultados de tal estudio, cuya duración abarcará cinco años, y las
soluciones para cambiar los comportamientos —lo que todavía tomará más tiempo—, ¡cuida tu salud con
productos libres de químicos sintéticos! Hoy existen muy buenas alternativas para hacerlo dentro del
creciente sector orgánico. Elige y exige lo mejor para tu salud.
CONOCE MÁS AL RESPECTO

http://www.elmundo.es/salud/2014/01/30/52ea4a73e2704eee0b8b457c.html
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CREMA PARA AFEITAR

MANN
A los hombres también les importa su aspecto y su salud. Por esa razón, en Organik Beauty,
manejamos lo mejor de la cosmética también para hombre. La línea MANN, 100% orgánica
de LOGONA, te ayudará a cuidar de tu pareja de la mejor manera.
Conoce hoy la única crema para afeitar que toma en cuenta todas las expectativas de los
hombres al momento de afeitarse. Gracias a sus cualidades saludables y de consistencia, es
perfecta para un afeitado suave y eficaz. Su refinada formulación a base de raíz de regaliz,
gingko bio y cafeína bio, protege su piel contra las irritaciones mientras la prepara para el
afeitado. Esta crema permite captar los radicales libres debido a su alta concentración de
aceite de pepitas de uva, de acción muy hidratante para pieles secas.
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Sigue pendiente
de otras
sorpresas de
Herbatint.

PRESENTE

En Organik
Beauty…
¡las tendremos
todas!

EN LA FERIA DE BOLOÑA
Herbatint, la marca italiana referencia de los tintes vegetales
sin amoniaco ni parabenos, participó en la feria Cosmoprof
en Boloña, Italia, en marzo de este año. Esta feria es una de
las primeras del sector y quizá una de las más importantes
del mundo, en la que participan empresas de perfumería,
cosméticos y/o de productos naturales. En ella, Herbatint
presentó con rotundo éxito su nuevo empaque. El clásico color
verde de la casa italiana lanzó su llamado dando soporte a
espectaculares imágenes de cabello de colores fabulosos, y sin
más la audiencia acudió a la cita.

Herbatint tiene tu color favorito,

¡encuéntralo en Organik Beauty!

QUIÉNES SON

NUESTROS

Parte 2

certificadores

Como lo acordamos en la entrega anterior, en esta emisión abordaremos:

Los

8

puntos principales que regula el BDIH:

El sello BDIH estableció los siguientes criterios que debe cumplir la cosmética natural para poder
ostentar el sello BDIH.
1. Ingredientes vegetales:

4.- Ingredientes no permitidos

6.- Los conservantes:

Siempre que sea posible se fomentará
su uso. El origen de las plantas deberá
ser silvestre o del cultivo orgánico,
aunque puede haber otras alternativas
basadas en la disponibilidad y la
calidad.

en la cosmética natural:

Se permiten algunos conservantes,
tienen que utilizarse sistemas de
conservación natural para poder
conseguir la estabilidad y la seguridad
del producto.

Perfumes sintéticos, agentes
colorantes sintéticos, siliconas,
derivados del petróleo e ingredientes
etoxilados parafinas. Los perfumes
permitidos están indicados en la ISO
9235.

2.- Los ingredientes minerales:
Se permite en general su utilización,
como el cloruro sódico, así como el uso
de sales inorgánicas.

3.- Pruebas y protección de los
animales:

Ni en el desarrollo ni en la producción
del producto cosmético se pueden
hacer pruebas con animales, ni pueden
encargarse estas pruebas a otras
empresas. No está permitido el uso de
los derivados animales que provengan
de los vertebrados.

5.- Ingredientes restringidos:
Sólo pueden utilizarse los agentes
tensoactivos y emulgentes, si se
obtienen por hidrólisis, hidrogenación,
transesterificación ó esterificación
de las sustancias siguientes: aceites y
ceras; grasas, lecitina, monosacáridos,
lanolina, oligosacáridos, lipoproteínas y
proteínas.

7.- La irradiación:
No están permitidos a estos productos
cosméticos la esterilización de sus
ingredientes naturales o de los
productos cosméticos finales con
ningún tratamiento radioactivo.

8.- La certificación de
laboratorios independientes:

En Alemania el instituto independiente
Ecocontrol en Osterode, comprueba
y evalúa los criterios citados con
anterioridad.

El sello BDIH recomienda también el cumplimiento de estos criterios suplementarios:
• El producto cosmético deberá nombrar la información completa sobre los ingredientes de que está compuesto.
• Evitar en todo lo posible ingredientes que hayan sido modificados genéticamente.
• Cuidado con el medio ambiente, respecto a sus materias primas, envasado y elaboración.
• Responsabilidad social respecto a suministradores de las materias primas y a los trabajadores del Tercer Mundo (Un
Comercio Justo).

SOMOS RESPONSABLES CON LA VIDA,
TU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN A CLIENTES
ESTAMOS A TUS ÓRDENES EN:

GDL 01 (33) 3615-7439
DF 01 (55) 5208-3484
01 800 822-5000
contacto@organikbeauty.com

SÍGUENOS
www.organikbeauty.com
www.herbatint.com.mx
/OrganikBeautyMX
/HerbatintMexico

VISÍTANOS

FORMA PARTE

EN CIUDAD DE MÉXICO

Súmate a nuestro mundo
ORGANIK BEAUTY®

CERRADA DE HAMBURGO #2
ENTRE AV. FLORENCIA Y AMBERES
JUÁREZ, DELG. CUAUHTÉMOC
01 (55) 5208-3484

@OrganikBeauty

EN GUADALAJARA

organikbeauty/

GOLFO DE CORTÉS 3055
VALLARTA SAN LUCAS
01 (33) 3615-7439

Derechos reservados 2003 - 2015. Organik Beauty®

Te invitamos a conocer nuestra
franquicia:
ventas@organikbeauty.com
Escríbenos y conoce cómo formar parte
de un selecto grupo que está cambiando
la forma de cuidar y pensar la belleza.

