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La cosmética
respetuosa
con el
medio
ambiente
está en
auge y
es, en
parte,
a la
cada
vez
mayor
concienciación
de la
población
sobre
la
necesidad
de
cuidar
nuestro
entorno.
De
hecho,
la
industria
cosmética
en Europa ha disminuido hasta un 82% su impacto en el medio ambiente, lo que supone un gran avance para nuestra
sociedad.

Los consumidores, además, también están cambiando su modo de consumir productos de cosmética por todas las ventajas
que aportan a su salud y, por supuesto, al planeta. Los productos catalogados como cruelty free, es decir, libres de crueldad,
están cada día más presentes en nuestros hogares, ya que para su fabricación no testan con animales ni utilizan ingredientes
que provengan de ellos.

¿Por qué usar cosmética respetuosa con el medio ambiente?

Es respetuosa con la piel y con la naturaleza. No contiene ingredientes perjudiciales como siliconas o parabenos, lo que
beneficia a la piel y al organismo. Ofrece resultados de mayor calidad gracias a los componentes naturales con que está

compuesta. Generalmente, es apta para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles como las que sufren psoriasis o
rosácea. No daña el medio ambiente y, en el caso de la que es también libre de crueldad, ni a los animales. La piel la acepta
con mayor facilidad que otro tipo de cosmética, pues sus componentes se asemejan a nuestra epidermis. Es respetuosa con la
piel y con la naturaleza. No contiene ingredientes perjudiciales como siliconas o parabenos, lo que beneficia a la piel y al
organismo. Ofrece resultados de mayor calidad gracias a los componentes naturales con que está compuesta. Generalmente,
es apta para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles como las que sufren psoriasis o rosácea. No daña el medio
ambiente y, en el caso de la que es también libre de crueldad, ni a los animales. La piel la acepta con mayor facilidad que otro
tipo de cosmética, pues sus componentes se asemejan a nuestra epidermis.

Note Cosmetics, tienda online de maquillaje respetuosa con el medio ambiente

Muchas marcas ya han decidido abandonar los componentes tóxicos y químicos e integran en sus productos de cosmética
ingredientes naturales, que no contengan parabenos ni elementos de origen animal y que no hayan sido testados en animales.
Un claro ejemplo de ello es la tienda online de maquillaje Note Cosmetics.

Note Cosmetics es una firma especializada en la venta online de cosmética responsable. Su filosofía se basa en brindar
maquillaje de alta calidad a precios competitivos y, además, totalmente respetuosa tanto con el medio ambiente como con los
animales, ya que, como comentábamos, ni testa en ellos ni contiene ingredientes de origen animal. Así pues, podría definirse
como cruelty free, paraben free y vegan friendly.

Todo apunta a que la cosmética respetuosa con el medio ambiente como la que nos ofrece Note Cosmetics estará cada vez
más presente en nuestras vidas y en nuestros tocadores, pues el número de marcas que están sumándose a esta tendencia y
cambiando la composición de sus productos no deja de incrementar en todo el mundo.

