Cosmética Marina.
Fuentes Naturales Sostenibles de Ingredientes
Seminario
Dentro de las nuevas tendencias que se abren paso en el seno de la
cosmética, destacan por encima de las demás la que se reconoce
como natural y sostenible. Natural, en lo que al uso de ingredientes
obtenidos totalmente a partir de fuentes naturales se refiere, libres de
productos químicos, elaborados bajo procesos de bajo impacto
ambiental y producidos bajo una mayor conciencia ética y ecológica.
De igual forma, el fomento del uso sostenible de recursos biológicos y
la conservación de la biodiversidad, son aspectos cada vez más
valorados.
Por haber evolucionado bajo parámetros y variables muy diferentes a
los terrestres, los organismos marinos ofrecen una serie de principios
básicos y biomoléculas muy especiales y diferentes, lo que siempre
ha dotado a la llamada cosmética marina de un atractivo y
reconocimiento especiales. Aún así, las dos tendencias ya
mencionadas también la han alcanzado, no pudiendo permanecer al
margen de ellas.
El presente seminario trata de aportar ciertas claves en relación a las
diversas fuentes sostenibles de origen marino que se están utilizando,
así como los principios activos que de ellas se extraen y que son la
base de las nuevas formulaciones que satisfacen la demanda de los
consumidores y los principios que rigen la cosmética natural y
sostenible.

Asistencia gratuita por riguroso orden de inscripción vía
web, indicando nombre y empresa a la dirección:
www.cetmar.org/seminarios/cosmetica
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Contexto
La cosmética representa a un sector social y económico de amplia
repercusión y trascendencia. Desde hace decenios, por no decir
siglos, el uso de productos cosméticos conlleva más salud
dermatológica, física y emocional, elevando el nivel de satisfacción
personal de sus usuarios. Incluso ciertos foros defienden la idea de
que “el cuidado personal del aspecto se debería incluir dentro de los
hábitos de vida saludable ya que se demuestra que tienen una
relación directa con otros aspectos positivos más allá de la
autoestima, como son la salud de la piel o la emocional”.
Dadas las amplias implicaciones que son innegables a la cosmética,
una aproximación a su evolución, en lo que a últimas tendencias se
refiere, justifican la organización de este seminario al amparo del
proyecto CVMAR+i http://cvmari.cetmar.org cuyo fin es la
valorización de recursos marinos y que dedica una parte de sus
objetivos a este ámbito científico, empresarial y socioeconómico.

Programa
09:00-09:20. Recepción y Acreditación
09:20-09:30. Bienvenida y apertura
Paloma Rueda Crespo
Directora Gerente
Centro Tecnológico del Mar CETMAR
09:30-10:00. Presentación del proyecto CVMAR + i.
Introducción al seminario
Andrea Vázquez
Directora Técnica IUVENOR LAB
10:00-10:45. Microalgas marinas: fuente sostenible de
nuevos productos cosmecéuticos. Desarrollo,
formulación y evaluación.
Pilar Ramírez
Technical Sales Manager. FITOPLANCTON MARINO
10:45-11:30. Macroalgas marinas: cosmética natural
con principios activos marinos. Seaslow de Cosmetics
Blue Synergy.
Félix López Figueroa
Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias
Universidad de Málaga
11:30-12:00. Pausa Café

12:00-12:45. La belleza de los Productos
Naturales. Activos de Origen Marino.
Amaya Castro Ruíz
Business Development Associate
BIOMAR MICROBIAL TECHNOLOGIES

12:45-13:30. Recolección de macroalgas salvajes
con aplicación en cosmética: sustentabilidad
natural y social.
Artur Oliveira. Director Técnico
Henrique Ramos. Gerente
SEAEXPERT-AZORES

