Ethicskin™

Aportando sentido a la belleza
• Activo multifunctional desarrollado y producido alrededor de una iniciativa eco-ética de
reconocimiento mundial en Querétaro, México.
• Un paso más allá hacia un mundo justo y un futuro sostenible.
• Una vía inclusiva para conseguir una total homeostasis de la piel y prevenir su
envejecimiento.

CareActives
Well-aging

Nuestro planeta
necesita una industria
cosmética que cuide
Con los consumidores cada vez más conscientes de los
problemas relacionados con la sostenibilidad, es indispensable
una iniciativa global y de gran alcance para limitar el daño
ambiental. Desde la obtención de ingredientes hasta el
envasado, y desde el consumo de energía hasta la gestión de
residuos, la industria de la belleza debe actuar.
Ethicskin™ surge de la necesidad de cuidar, la necesidad
de ampliar los límites de la sostenibilidad y la ética en el
sector de la belleza, la necesidad de llevar la honestidad
y la transparencia a otro nivel; la necesidad de una nueva
forma de actuar donde la biodiversidad y la conservación del
medio ambiente vayan de la mano con el crecimiento social y
económico, donde el conocimiento tradicional y los recursos
naturales sean valorados y recompensados de forma justa en
este mundo global en el que vivimos.

Transcender las
prácticas éticas
mediante una
nueva filosofía de
amplio espectro

1naturaleza
Cuidando de la
2herencia
Honrando la
local

3enriquecimiento
Empoderando el
social

4un Garantizando
futuro
sostenible

El abastecimiento
lo es todo
La Heterotheca inuloides es conocida
localmente como árnica mexicana
o “Cuateteco”. Ethicskin™ se obtiene
de forma sostenible de esta planta
tradicionalmente relevante gracias
a la implementación de un sistema
de gestión integrada de la cuenca
hidrográfica, que proporciona una
mejor conservación del suelo y el
agua.

EthicskinTM, un principio activo multifuncional para el
envejecimiento saludable, obtenido como resultado final
de una iniciativa emblemática de Provital en materia de
sostenibilidad: Mujeres y Ambiente (M&A).
Con la finalidad de convertirse en la actuación más importante
hacia un mundo justo y un futuro sostenible, Ethicskin™
representa la nueva filosofía de gran alcance de Provital:
“Un ejemplo de éxito de
conservación de la
biodiversidad mediante el
uso sostenible de los recursos
genéticos”.
Retribuyendo de manera justa
a los productores rurales de
México por su mano de obra y
su herencia en conocimientos
tradicionales.
Garantizando que los
beneficios derivados se
compartan de manera
equitativa con las
comunidades locales.
Proyecto de abastecimiento
sostenible de reconocimiento
internacional que contribuye
a 8 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
la ONU.
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conforme al Protocolo de
Nagoya otorgado a un
ingrediente cosmético

Eficacia in vitro
Evaluación de la expresión génica en queratinocitos epidérmicos humanos normales (NHEK)
y en fibroblastos dérmicos humanos normales
(NHDF). Los resultados se expresan como un
porcentaje del cambio con respecto al control
no estimulado, considerando que la expresión de
control es el 100%.

Poniendo en valor la herencia genética gracias al poder endógeno de
nuestra piel
Ethicskin™ modula la expresión de varios genes directamente
relacionados con determinadas vías endógenas que tienen un
impacto reconocido en el evejecimiento de la piel.
Regulados en queratinocitos

Regulados en fibroblastos

Ethicskin™
activa diversos
mecanismos
celulares gracias
a un perfil de
expresión génica
multifuncional
Hidratación epidérmica

Homeostasis y proliferación celular
2100
1600

400

100

289

274

300
200

1788

1100

186

CERS3

536

600

AQP3

100

HAS1

TFAM

258

KER14

FGF7

0

Refuerzo de la barrera
cutánea
900

794

HMOX1

100
600

CAT

100
80
60

80
60

277

300
0

Hiperpigmentación

Estrés oxidativo

DEFB103

40

44
44

20

DEFB4A

40
20
0

55

0

Inflammaging

100

CXCL8

IL1B

IL6

CXCL8

CXCL1

CCL2

PAI-1

PAI-2

MMP3

90
80
70

68

60
50
40
30
20
10
0

49

48

48
34

49

43

31
21

EDN1

34

Eficacia in vivo
Estudio doble ciego in vivo en el que los
voluntarios aplicaron una formulación con
2% Ethicskin™ en la mitad del rostro, mañana
y noche, durante 56 días. Las mediciones se
tomaron en D0, D14, D28 y D56 frente a Placebo.

Panel multi-étnico compuesto por 71 mujeres y hombres de
procedencia caucásica, africana, asiática y latina.

*Importancia estadística del parámetro (p<0.05)

Piel más lisa
Ethicskin™ reduce visiblemente la cantidad de arrugas en la zona
del contorno del ojo en todo tipo de piel.
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Mejora global en la firmeza de todo el rostro
Provital pudo crear —por primera vez en relación con la firmeza—
un mapeo facial codificado por colores que permitió visualizar la
evolución positiva del efecto de firmeza global en todo el rostro
(los tonos azules corresponden a la falta de firmeza y los tonos
rojos al aumento de firmeza).
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Eficacia in vivo

Piel radiante y sin manchas
Al reducir las reacciones inflamatorias de la piel y las rojeces,
Ethicskin™ limita el inflammaging y previene su repercusión
negativa en los procesos de envejecimiento cutáneo, dando
lugar a una piel más lisa y radiante.
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Reflexión de
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Rojeces

Manchas
marrones
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Ethicskin™ mejora
significativamente muchas
características de la piel
relacionadas con su salud,
generando así una vía
preventiva e inclusiva hacia
un envejecimiento saludable.

Marketing tools

Ethicskin™ aporta sentido a sus
proyectos
Provital ha identificado las siguientes líneas de acción para
aportar valor a futuros proyectos con Ethicskin™:
1. Potenciar las decisiones de compra transmitiendo
las prácticas éticas de manera activa

Al utilizar Ethicskin™, su marca, línea o producto contará con una gran variedad
de fundamentos éticos que atraerá a los consumidores más «activistas».
Comparta toda la cadena de valor y muéstrese proactivo con respecto a la
transparencia.

2. Utilizar nuestra filosofía de gran alcance para ampliar su
posicionamiento

Cree productos optimizados para ser funcionales y centrados en la cultura y
comunidad constituye una estrategia ganadora para futuros desarrollos.

3. Definir una identidad de marca minimalista

Actualmente, cualquier marca ecológica debe volver a posicionarse en un
segmento nicho más claro que destaque sobre los demás. Cree productos
centrados en ingredientes tradicionales para que los consumidores lo perciban
como un gesto de autenticidad y confíen en que la marca será fiel al mensaje
original.

4. Aportar un nuevo enfoque del inflammaging

Dé una oportunidad al concepto de «pro-envejecimiento» con reclamos sobre
los numerosos beneficios que se obtienen al prevenir la inflamación, creando
una línea de productos «anti-inflammaging» que incorpore un enfoque
de prevención integral del envejecimiento que sea adecuado (o incluso
específico) para las pieles más delicadas o sensibles.

5. Preparar para el futuro el ecosistema de comercio: el siguiente
paso hacia la belleza «clean»

Prepare su actividad comercial para el futuro mediante experiencias en
línea optimizadas. Cree un ecosistema completo para toda la trayectoria del
consumidor usando la tecnología para transmitir honestidad y seguridad, para
innovar en transparencia y para hacer que su proyecto sea tangible para el
consumidor.

Especificaciones
ETHICSKIN™ 71150
Propiedades

El camino sostenible e
inclusivo hacia una total
homeostasis cutánea y
una prevención global del
envejecimiento de la piel.

Moléculas activas

Flavonoides

Apariencia

Líquido transparente ligeramente turbio.
Color pardo claro - pardo.

Solubilidad

Soluble en soluciones
acuosas.

Dosis recomendada

2%

INCI

Propanediol, Glycerin,
Heterotheca inuloides
Flower Extract, Citric Acid.

Certificación

Compliance

100%
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Origen Natural
(ISO16128)
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conforme al Protocolo de
Nagoya otorgado a un
ingrediente cosmético

Formulación
ABSOLUTE SKIN REFLECTION
INCI/ PCPC

%(W/W)

A

Aqua (Water)
Sodium Phytate, Aqua(water), Alcohol
Propanediol

B

Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, 		
Xanthan Gum
1,40

C

Xanthan gum
Hydro MX GNBN
Oryza Sativa Rice Starch

D

Isoamyl Laurate
Helianthus Annuus Seed Oil, Alkanna
Tinctoria Root Extract
Sodium Stearoyl Glutamate
Sucrose Polystearate, Cetyl Palmitate
Asiatic Centella Oil

E

Parfum (Fragrance)

F

Ethicskin™
Dermasooth™
Pentylene Glycol, Glyceryl Caprylate,
Glyceryl Undecylenate
Calcium Aluminum Borosilicate, Silica,
Titanium Dioxide, Tin Oxide
Water, Citric Acid

81,58
0,10
2,00

0,10
3,00
1,35
1,50
0,18
0,20
3,00
0,50
0,15
2,00
1,00
1,60
0,04
0,30

