Frost & Sullivan premia a Bio-on
por la mejor innovación en el sector cosmético
•
•
•

Minerv Bio Cosmetics, las microesferas de bioplásticos naturales y 100 % biodegradables tanto en el agua
como en el suelo, son el producto de base biológica más innovador del año en el sector cosmético.
Frost & Sullivan considera que «Bio-On se encuentra perfectamente posicionada para convertirse en líder de
una revolución de los ingredientes de biopolímeros para la industria cosmética».
Para Frost & Sullivan las microesferas de bioplásticos patentadas por Bio-on son «increíblemente versátiles» y
constituyen «una alternativa sostenible a los polímeros sintéticos que se puede utilizar, no solo en los cosméticos,
sino también en los sectores de la alimentación, sanitario, de embalajes, así como en productos de consumo.
De cara al futuro es posible que en los próximos años ofrezcan una potencial solución para el tratamiento contra
el cáncer».

LONDON (UK) 8 de octubre de 2018 – Bio-on, que cotiza en el AIM en la Bolsa italiana y desarrolla su actividad en el
sector de los bioplásticos de alta calidad, ha resultado premiada con el galardón “Best Practices” concedido por
Frost & Sullivan al componente más innovador para la industria cosmética obtenido de fuentes vegetales
renovables (New Product Innovation in the Bio-based Ingredients for the Cosmetics industry). En concreto, los analistas
de Frost & Sullivan examinaron las extraordinarias prestaciones de las microesferas de Minerv Bio Cosmetics diseñadas
para reemplazar los microplásticos contaminantes derivados del petróleo y que hoy en día se encuentran en numerosas
formulaciones cosméticas. Una innovación que ha obtenido las certificaciones Natrue y Cosmos y está destinada a
transformar profundamente el sector de los productos de belleza.
El premio, reconocido a nivel internacional como uno de los más prestigiosos y fidedignos, confirma el carácter único de
las soluciones Bio-on basadas en bioplásticos naturales y 100 % biodegradables. Frost & Sullivan considera que «Bio-on
se encuentra perfectamente posicionada para convertirse en líder de una revolución de los ingredientes de biopolímeros
para la industria cosmética».
En las motivaciones relativas a la concesión del premio, los analistas de Frost & Sullivan explican que «Bio-on ha
desarrollado una gama innovadora de biopolímeros patentados conocidos por el nombre de PHAs (Polihidroxialcanoatos),
de la marca MINERV, que, al ser a base de PHB (polihidroxibutirato), un PHA completamente biodegradable, pueden
utilizarse como ingredientes cosméticos. Por este motivo, MINERV se puede biodegradar de forma sencilla, tanto en el
agua del mar como en el suelo, produciendo subproductos simples como el anhídrido carbónico y el agua». Los
biopolímeros de Bio-on «reemplazan de forma satisfactoria productos altamente contaminantes como PET, PP,
PE, HDPE y LDPE», que en la actualidad se utilizan en cosméticos como barras de labios, brillo de labios,
máscara, lápiz de ojos, esmaltes, cremas, champús, geles de baño y dentífricos. La presencia de estas
microscópicas partículas de plástico derivadas del petróleo y no biodegradables está causando una contaminación cada
vez mayor de los océanos y es motivo de alarma en todo el mundo.
Frost & Sullivan confirma que las microesferas de bioplásticos patentadas por Bio-on (producidas en diversas dimensiones
y con apariencia de polvos) son «increíblemente versátiles, con aplicaciones que van desde las cremas para la piel y el
maquillaje hasta productos para el cuidado del cabello o de higiene personal». Además, si se aprovecha su alta porosidad,
«pueden actuar como vector y liberar ingredientes bioactivos como vitaminas, encimas, perfumes y otros principios activos
cosméticos».
El premio reconoce que los bioplásticos de Bio-on «son una alternativa sostenible a los polímeros sintéticos que se
puede utilizar, no solo en los cosméticos, sino también en los sectores de la alimentación, sanitario, de embalajes,
así como en los productos de consumo de rápido crecimiento. Además, de cara al futuro –afirman los analistas de

Frost & Sullivan– es posible que en los próximos años los PHAs ofrezcan una potencial solución para el
tratamiento contra el cáncer».
«La empresa destaca frente a la competencia –prosiguen– por su capacidad para hacer frente a los retos específicos a
los que se enfrentan sus clientes mediante el desarrollo de soluciones personalizadas, garantizando un soporte “end-toend” en cuanto a investigación, desarrollo, producción, llegando hasta las licencias tecnológicas».
Estas son las principales características que distinguen a Minerv Bio Cosmetics, los ingredientes cosméticos (con
apariencia de polvos) formados por microesferas de diversas dimensiones diseñadas en bioplásticos por Bio-on:
•
•
•
•
•
•
•

100 % naturales. Se producen a partir de fuentes vegetales renovables mediante un proceso de fermentación
bactérica (bacterias no patógenas beneficiosas para el cuerpo humano) y todo el proceso se basa en métodos
mecánicos sin el uso de solventes químicos.
100 % biodegradables. La completa biodegradabilidad tanto en agua como en suelo ha sido certificada por
Vincotte.
Altísima y excepcional esfericidad. En el sector cosmético, y en concreto para los polvos texturizantes, esta es
una característica demandada por los productores, puesto que garantiza una elevada untuosidad para que las
cremas se extiendan de forma fácil y placentera.
Elevadísima porosidad. Gracias a esta característica es posible “cargar” y hacer que las microcápsulas di
bioplásticos absorban principios activos para transportarlos y liberarlos para varias aplicaciones. En el caso de
algunas cremas cosméticas la elevada porosidad sirve para controlar el exceso de sebo.
Extraordinarias e increíbles propiedades ópticas. Las microesferas de bioplásticos Bio-on permiten producir
productos cosméticos que superan el efecto opatizante de la mayor parte de los productos que hoy se
encuentran en el mercado.
También se pueden utilizar en productos para la protección solar. El efecto Booster de los ingredientes
cosméticos de Bio-on reduce drásticamente la cantidad de filtros solares químicos a utilizar en la formulación.
Se trata de un producto plataforma. Los polvos fabricados en dimensiones de entre 5 y 20 micrones se pueden
utilizar no solamente en el sector cosmético, sino también en los sectores de la alimentación, sanitario, de
embalajes, así como en los productos de consumo. Además tiene el potencial de poder utilizarse en
tratamientos contra el cáncer gracias a la capacidad de las microesferas de ejercer como vectores de
principios activos.
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