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Introducción
Existen múltiples asociaciones activas en
diversas partes del mundo. Las asociaciones
se han organizado específicamente para
comunicar de forma constante el problema
de la utilización de polímeros en múltiples
productos de belleza (cosméticos). Desde 2013
han denunciado con contundencia el problema
de la contaminación de los océanos causado
por algunos productos cosméticos y para el
cuidado del cuerpo, en particular los exfoliantes
para la piel. Esta categoría de productos se ha
convertido en la cabeza visible de una serie de
productos entre los que se incluyen algunos con
un uso más amplio (como el champú, cremas,
maquillaje y muchos otros) y ha sido incluida en
la reciente ley propuesta en EE. UU. y aceptada
por varios Estados de la unión.
La publicación oficial de esta nueva ley en
EE. UU., que de hecho prohíbe la utilización
de polímeros obtenidos del petróleo en
los productos para el cuidado del cuerpo
y en concreto la categoría definida como
“exfoliantes” por parte de la administración
de Obama (Presidente de EE. UU.), genera
una enorme oportunidad para los productos
plataforma producidos por Bio-on (PHAs,
Polihidroxialcanoatos) además de aplicaciones
específicas, como es el caso de la nueva patente
para el sector de los productos de belleza

denominada minerv pha bio cosmetics type C1.
La postura que ha tomado EE. UU. en oposición
a los plásticos que en sus dimensiones nano
y micromética forman las Micropartículas
o Microbeads contaminantes se dirige
exclusivamente contra los polímeros “clásicos”
que normalmente se utilizan en los cosméticos,
como ellos mismos mencionan: polyethylene
(PE), polymethyl methacrylate (PMMA),
nylon, polyethylene terephthalate (PET) and
polypropylene (PP). Se trata de polímeros
derivados del petróleo no biodegradables en
el medio ambiente, que no solo contaminan
por su presencia, sino que incrementan la
contaminación con su larguísima permanencia
en el agua y en el terreno. Sustituir estos
polímeros de petróleo por polímeros de fuentes
biológicas o incluso biopolímeros no cambia
el problema de contaminación en el medio
ambiente, especialmente en el agua. Creemos
que la única medida que puede producir un
cambio de verdad sea perseguir no tanto un
genérico Plastic Free Seas, sino que sería
mejor un Microbeads Free Seas, que se puede
obtener fácilmente utilizando polímeros que
puedan ser agredidos completamente por el
componente bacteriano en un periodo muy
breve y por tanto no estén en condiciones de
formar Micropartículas. Para resolver este
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problema son importantes los tiempos de este
proceso de biodegradación y los metabolitos
que se forman como consecuencia de esta
degradación. Minerv bio cosmetics garantiza
tiempos cortos de permanencia del PHA en
el agua y en el terreno, y que los derivados
de la agresión bacteriana sean productos
biocompatibles, que además resultan útiles
para el medio ambiente como nutrientes de
los microorganismos (aportación muy positiva
para el medio ambiente). Bio-on tiene la
oportunidad única de proponer al mundo
de la cosmética salvar el medio ambiente
sin disminuir las prestaciones ni la eficacia
de sus propios productos mediante el uso de
los PHAs de origen biológico no acumulables
en el medio ambiente al poder deshacerse por
parte del componente bacteriano, formando
moléculas y metabolitos cuya presencia en el
medio ambiente no solo NO es tóxica ni nociva,
sino que en ciertos aspectos es necesaria para
alimentar procesos biológicos específicos,
el crecimiento de especies vegetales,
microorganismos e insectos.
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Minerv PHA

Desde 2007 Bio-on es una realidad dedicada
a la construcción de un futuro más sostenible
para el sector de los materiales plásticos,
gracias a sus conocimientos patentados sobre
la producción de PHAs (polihidroxialcanoatos),
considerados los mejores biopolímeros por
las personas que miran con conciencia al
futuro. Los PHAs son materiales plásticos
obtenidos al 100 % de fuentes vegetales
renovables residuales, sin competición
alguna con la cadena alimentaria, y son 100
% biodegradables en diversas condiciones
medioambientales, sin producir residuos tras
su biodegradación.
Bio-on ha diseñado y patentado el primer
plástico PHAs del mundo completamente
biológico (certificado desde 2014 por el
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos - USDA) y 100 % biodegradable
de forma natural en el agua y en el suelo

(Certificado desde 2008 por Vinçotte) sin
tener que utilizar disolventes químicos Este
excepcional producto se obtiene mediante la
fermentación natural de bacterias alimentadas
por derivados de la industria agrícola (y no por
alimentos para las personas). Los biopolímeros
de Bio-on tienen extraordinarias propiedades
que se adaptan a los métodos de inyección y
extrusión actualmente en uso en la industria
del plástico, y pueden cubrir una amplia gama
de aplicaciones estratégicas: biomédica,
embalaje, diseño, ropa, automotriz y muchas
otras.
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Minerv PHA Cosmetics (FORMULATION TYPE C1)

fig 1: enriquecimiento de la molécula puente

fig 2: principio bioactivo (por ejemplo CoQ10) enlazado
a la molécula puente

fig 3: proceso de unión al bioplástico PHA

fig 4: bioplástico PHA enlazado al principio bioactivo
(por ejemplo CoQ10)

LEGENDA
principio bioactivo

molécula puente

MinervPHATM
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Minerv PHA bio cosmetics (TYPE C1)

Se trata de complejos biocompatibles
formados por un polihidroxialcanoato (PHA)
y un compuesto inorgánico biomimético, que
se pueden utilizar de forma ventajosa para
la formulación de productos cosméticos y de
cuidado personal. El complejo no solo sirve
como componente polimérico biodegradable
que permanece durante mucho tiempo en la
superficie de la queratina cutánea y del cabello,
incluso después de aclarados prolongados, sino
que también actúa como un innovador portador
y dispensador de principios activos específicos
cuya bioactividad se prolonga después de cada
aplicación.
El minerv bio cosmetics (type C1) combina el
respeto por el medio ambiente y por la salud
humana.
Se obtiene de fuentes de carbono derivadas
de la agricultura y no deriva de productos de
extracción petrolífera, sino del CO2 atmosférico
capturado por los cultivos vegetales de los que
deriva. Es totalmente biodegradable como
ningún otro biopolímero y es respetuoso con
el medio ambiente.
Los PHAs son moléculas que se encuentran
presentes también en el cuerpo humano, son
biocompatibles y se absorben de forma natural
tras llevar a cabo su acción. El lápiz de labios,
brillo de labios, rímel, delineador, esmalte,
cremas y champús, todos ellos productos
utilizados en la vida cotidiana, contienen
polímeros de naturaleza plástica, sobretodo

en forma de microbeads o micropartículas.
Hasta la fecha todos los polímeros plásticos
utilizados en el mundo de la cosmética se
obtienen de fósiles, petróleo e hidrocarburos
en general. Por consiguiente también este uso,
en apariencia limitado, pero en realidad inmenso
si tenemos en cuenta la entidad de la población
mundial, implica la extracción de petróleo, el
aumento del efecto invernadero y la difusión en
el medio ambiente de material no biodegradable.
Este plástico de petróleo no biodegradable entra
en el ciclo natural desde el plancton en ríos y
mares. El plancton es capaz de absorber las
micropartículas, introduciéndolas en la cadena
alimentaria.

Todos estos impactos medioambientales
desaparecen con MINERV PHA; al ser
biodegradables las partículas de los PHAs no
se acumulan en el medio ambiente. Además
se trata de un material que en contacto con
la piel, los labios, el cabello y las mucosas es
biocompatible y naturalmente bioabsorbible.
Otro aspecto de gran importancia: Bio-on ha
descubierto que minerv bio cosmetics type C1
es capaz de unir moléculas activas, antioxidantes
como la coenzima Q10, vitaminas, proteínas y
principios activos en general, transportándolos
de forma natural hacia las zonas del cuerpo en
las que se centran normalmente los productos
cosméticos. Tras haber localizado el principio
activo donde debe actuar, MINERV-PHA se lava
o se absorbe de forma natural sin dejar restos.
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Equipo de Investigación avanzada
y producción minerv PHA bio cosmetics

El proceso industrial realizado por Bio-on
tiene características únicas en el panorama
tecnológico de la producción y comercialización
de los biopolímeros. Nuestro proceso nos
permite apostar por una “naturalidad”
inigualable, sin utilizar solventes orgánicos
y sin basarse en la modificación genética de
bacterias y plantas. Estos aspectos hacen
que se puedan utilizar con éxito los PHAs
obtenidos mediante el proceso Bio-on en
múltiples aplicaciones del sector alimentario y
relacionadas directamente con los seres vivos,
tanto intracorpóreas como extracorpóreas.
Por eso ya hemos desarrollado con éxito
andamios para la producción de huesos y
tejidos arteriales. Todos ellos son productos
que enriquecen la cartera de productos de
Bio-on. La nueva línea de productos minerv
bio cosmetics ya está disponible para poder
utilizarse en diversas aplicaciones cosméticas.
Nuestro equipo de investigación y desarrollo ha
programado un intenso programa de desarrollo
de productos 2016-2020, en parte gracias a
la sustitución de las partículas de polímeros
que se utilizan en la actualidad, en dentífricos,
champús, exfoliantes (los citados en la ley de
EE. UU.), maquillaje para el rostro, cremas
bronceadoras y protectoras y muchísimos
otros productos cosméticos.
Bio-on está disponible para colaborar con

otros centros de investigación privados para
desarrollar nuevas aplicaciones verticales de
minerv bio cosmetics type C1.
Nuestros productos, basados en un polímero
obtenido por vía fermentativa de forma 100 %
natural y completamente biodegradable en un
periodo de tiempo muy breve (sobre todo en
pequeñas partículas) en el agua y el terreno,
representa a día de hoy el producto más
avanzado del mundo para sustituir con éxito
el plástico utilizado en todos los productos
de belleza, sin limitación legislativa alguna.
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Link

USA link
http://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm2005209.htm
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1321/text

EU link
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Aco0013
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation/index_en.htm

Video Link:
https://www.youtube.com/watch?v=uAiIGd_JqZc
https://www.youtube.com/watch?v=mGzIz9Ld-sE
https://www.youtube.com/watch?v=pfq000AF1i8

PLANCTON and MICROBEADS INSIDE
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