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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación analiza lo que se llaman cosméticos orgánicos; productos que 

surgieron originalmente en la segunda mitad del siglo XX denominándose productos 

orgánicos que aparecen como parte de movimientos y políticas orientadas a la protección de 

los recursos naturales y la salud. Siendo que el mercado de dichos productos ofrece hoy día 

al consumidor desde alimentos frescos hasta alimentos procesados, vestimenta y cosméticos, 

entre muchos otros, resulta importante para el consumidor tener claro y valorar tales 

productos, en este trabajo en particular los cosméticos, evitando que se utilice el término 

orgánico simplemente como un gancho publicitario. 

Debe mencionarse, que aunque la agricultura orgánica nació a mediados del siglo XX como 

reacción a la agricultura basada en el uso de agroquímicos y ha venido evolucionando 

paulatinamente desde entonces, no fue hasta mediados de la década de los setentas del siglo 

pasado que nace la certificación orgánica de productos. Del mismo modo no es sino hasta 

muy recientemente que varias organizaciones nacionales e internacionales han querido 

interpretar lo que significa agricultura orgánica. La FAO por ejemplo establece como 

finalidades de un sistema de producción orgánica aumentar la diversidad biológica del 

sistema en su conjunto, incrementar la actividad biológica del suelo, mantener la fertilidad 

del suelo a largo plazo, reutilizar los desechos de origen vegetal y animal a fin de devolver 

nutrientes a la tierra, reduciendo al mínimo el empleo de recursos no renovables, basarse en 

recursos renovables y en sistemas agrícolas organizados localmente, promover un uso 

saludable del suelo, el agua y el aire, y reducir al mínimo todas las formas de contaminación 

de estos elementos que puedan resultar de las prácticas agrícolas, manipular los productos 

agrícolas haciendo hincapié en el uso de métodos de elaboración cuidadosos, a efectos de 

mantener la integridad orgánica y las cualidades vitales del producto en todas las etapas, 

establecerse en cualquier finca existente a través de un período de conversión cuya duración 

adecuada dependerá de factores específicos para cada lugar, como la historia de la tierra y el 

tipo de cultivos y ganado que hayan de producirse. 
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En lo que respecta a los cosméticos, desde la antigüedad el hombre buscó productos 

naturales para la protección y el embellecimiento del cuerpo, no solamente por motivos 

eminentemente religiosos en el antiguo Egipto, sino como motivo de embellecimiento como 

fue el caso de los griegos. Muchos siglos después, con el surgimiento de la química 

industrial ha venido saliendo al mercado una serie de productos cosméticos basados en 

sustancias químicas sintéticas. Siendo el origen de los cosméticos la aplicación de productos 

naturales para la protección y el embellecimiento del cuerpo, resulta importante para el 

consumidor tener claro en la actualidad no solamente qué es lo que podría denominarse un 

cosmético orgánico, cuál es la legislación y reglamentación aplicable, cuáles los 

mecanismos actuales para certificación de tales productos a fin de tener un mejor 

conocimiento de los mismos para su protección como consumidor. 

Tanto el mercado como los consumidores de productos orgánicos, poseen características 

propias que permiten explicar los fines que buscan. A fin de mostrar un perfil del 

consumidor de productos orgánicos se ofrece el análisis de encuestas realizadas a 

consumidores en ferias especializadas en productos orgánicos (entre estos cosméticos 

orgánicos).  

El Título Segundo corresponde a un análisis de la situación jurídica actual de los cosméticos 

orgánicos. En primer término se describe la situación en derecho comparado de EEUU y la 

UE con la finalidad de ofrecer una visión global de la problemática en torno a la regulación 

sobre cosméticos catalogados como orgánicos. Se estudia la regulación aplicable en estos 

dos mercados referentes a producción orgánica, cosméticos y cosméticos orgánicos. Se 

explica la situación referente a la certificación orgánica de cosméticos y finalmente se 

describe la situación jurídica actual de los consumidores en EEUU y la UE. 

El siguiente capítulo analiza la producción de cosméticos orgánicos en Costa Rica. Se 

describe la situación actual del mercado de cosméticos orgánicos, el cual a pesar de ser 

incipiente está en desarrollo y representa un mercado importante a futuro. Con el fin de 

ofrecer una descripción de las empresas productoras de cosméticos a base de materia prima 
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orgánica se ofrece un perfil de varias de ellas, donde se exponen sus productos, retos, 

preocupaciones, filosofía como empresa, entre otros. Una vez que se tiene una idea global de 

los fines del consumidor y un perfil de las empresas, se analiza si la legislación referente a 

agricultura y producción orgánica es aplicable a los cosméticos vendidos como orgánicos y 

cuales leyes son aplicables a la producción de cosméticos orgánicos. A fin de verificar la 

hipótesis se determina si la certificación orgánica de un cosmético es posible. 

El capítulo final amalgama toda la investigación, estableciendo las implicaciones jurídicas 

de la situación actual. Se plasman los derechos irrenunciables que poseen los consumidores, 

cuya finalidad es ofrecerles garantías mínimas de protección. Se ofrece una breve reseña de 

la creación de la protección jurídica del consumidor, así como los derechos con que cuenta y 

los medios para plantear un reclamo en caso de que se le transgredan sus derechos como 

consumidor. Por otro lado, se establece la posición jurídica en que se encuentra el 

consumidor de cosméticos orgánicos en el país, cuáles derechos y protecciones posee. 

Finalmente, se propone regular el mercado a través de un reglamento específico para el 

sector y se plasma la trascendencia que vendría a tener el establecimiento de regulación. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

A partir de los años setenta del siglo pasado, surgen a nivel mundial movimientos y 

políticas que buscan la protección de los recursos naturales y la salud. Al ir evolucionando 

la promoción del “consumo verde”, tanto productores como consumidores se ven en la 

necesidad de crear signos que les permita reconocer fácilmente que el producto cumplió 

con ciertos estándares de calidad. 

Dentro de los movimientos de consumo verde se encuentran la agricultura y producción 

orgánica. El productor busca proteger el medio ambiente y la salud de los consumidores 

aplicando a su producción ciertos estándares de calidad. Al mismo tiempo, el consumidor 

comienza a reconocer estas características de calidad en los productos, lo que genera un 

crecimiento de la oferta y la demanda de ellos a nivel mundial.  

Conforme el mercado crece, surge la necesidad de ejercer un control legal sobre las 

distintas etapas de producción orgánica. De ahí que los gobiernos crean legislación que 

regule la producción orgánica. En un principio las legislaciones tanto a nivel mundial 

como en Costa Rica se dirigían hacia la agricultura y el sector alimentario.  

En los últimos veinte años el mercado de productos orgánicos ha crecido, dado que la 

gama de productos ofrecidos se modifica conforme la demanda aumenta. Hoy en día el 

mercado ofrece desde alimentos frescos hasta productos procesados que se etiquetan como 

orgánicos. 

Los productores reconocen que la venta del producto bajo los estándares de “orgánico” 

atrae al consumidor y le da un valor agregado a sus productos que les permite cobrar un 

precio mayor. Al dificultarse la relación directa entre productor y consumidor, se crean 

medios para controlar el uso del término orgánico a la hora de ofrecer el producto final a 
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los consumidores, como es la certificación orgánica del producto. Sin embargo, algunos 

productores hacen uso del término orgánico como gancho publicitario. 

Por otro lado, las políticas de producción orgánica se trasladan constantemente a una gama 

de nuevos productos. El mercado que comenzó con alimentos frescos, ofrece hoy en día 

alimentos procesados, vestimenta, cosméticos, etc. 

Movidos por los constantes cambios en el mercado de productos orgánicos, se traslada a la 

producción de cosméticos las ideas de la producción orgánica. En el mercado mundial y 

nacional se ofrecen productos que hacen referencia al término orgánico en su etiqueta. 

Surge entonces la hipótesis de la presente investigación: “No existe legislación aplicable a 

la producción de cosméticos orgánicos, lo que impide la certificación orgánica de dichos 

productos generando inseguridad jurídica a los consumidores” 

Con el fin de contestar a la hipótesis planteada resulta necesario establecer las nociones 

básicas que permitan al lector comprender la globalidad del tema. En el Título Primero se 

pretenderá aclarar conceptos como agricultura y producción orgánica, producto orgánico, 

certificación orgánica, producto cosmético. Por otro lado, se describirá el mercado de este 

tipo de productos y se determinará la finalidad que busca el consumidor al consumir estos 

productos.  

En el Título Segundo se procede a analizar la situación jurídica actual de los productos 

cosméticos orgánicos. Aquí se estudiará el panorama internacional restringido a los 

Estados Unidos y la Unión Europea1, se ofrecerá una visión de la producción de 

                                                

1 El Panorama Internacional se restringió a estos dos mercados por ser estos los dos mercados a los 

cuales Costa Rica exporta mayor cantidad materia prima y producto final orgánico.  
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cosméticos orgánicos en Costa Rica y finalmente se analizarán las implicaciones jurídicas 

que tiene el mercado de cosméticos orgánicos para el país. 

Se propusieron los siguientes objetivos generales: 

• Estudiar y analizar las nociones básicas referentes a los productos cosméticos 

orgánicos y sus consumidores. 

• Determinar la seguridad jurídica del consumidor de productos cosméticos 

orgánicos en Costa Rica. 

Como objetivos específicos se pretendió: 

• Analizar lo que es un producto orgánico y su regulación. 

• Estudiar y analizar qué es un producto cosmético. 

• Estudiar y analizar el consumidor de productos orgánicos y la seguridad de estos al 

consumirlos. 

• Dar un vistazo al panorama internacional en cuanto a la situación jurídica de los 

productos cosméticos orgánicos. 

• Analizar la producción de cosméticos orgánicos en Costa Rica y su consumo. 

• Analizar los vacíos legales en la legislación costarricense en cuanto a los productos 

cosméticos orgánicos y platear la posibilidad de su regulación. 

Se han utilizado los siguientes métodos. El descriptivo con el fin de aclarar las nociones 

básicas, determinar la legislación aplicable y describir la situación actual del mercado y el 

consumidor. Mediante el método deductivo-analítico se determinó el cumplimento de la 

hipótesis. Se llevaron a cabo encuestas a consumidores de productos orgánicos y 

entrevistas a personalidades de instituciones relacionadas con el tema en cuestión. 
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Finalmente, se utilizó el método interpretativo para los datos obtenidos en las etapas 

previas, establecer las conclusiones y plantear una propuesta.  
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TÍTULO I 

NOCIONES BÁSICAS 
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Capítulo I 

Productos orgánicos y certificación 

En la actualidad, los consumidores participan de un mercado donde los bienes que se 

ofrecen forman parte de un sistema competitivo. En este sistema, los bienes se escogen -

entre otros- según criterios tales como: precio, calidad, marca, utilidad, origen, 

componentes del producto, etc. Es como parte de este mercado, muy posiblemente 

atendiendo al origen y componentes del producto, que han surgido los llamados productos 

orgánicos, donde el consumidor escoge el producto pensando que la producción de los 

mismos es ambientalmente amigable y por ende su producción conlleva un menor impacto 

ambiental y a su salud. 

Siendo la agricultura la base de importantes insumos para la producción artesanal e 

industrial de diversos productos orgánicos en el mercado, resulta muy importante para el 

consumidor saber que es lo que se denomina producto orgánico, tomando en cuenta su 

origen, componentes, forma de producción, etc. y paralelamente buscar la manera de que al 

consumidor que considera la producción orgánica un criterio o factor determinante a la 

hora de elegir un producto, se le dé la seguridad jurídica a fin de asegurarse que el 

producto que compra cumpla con las características propias de uno que pueda denominarse 

con toda propiedad como producto orgánico.  

De ahí que es importante establecer algunos aspectos básicos que permitan entender el 

origen, desarrollo, regulación y normativa de la llamada producción orgánica. El presente 

capítulo pretende aclarar conceptos tales como agricultura orgánica, producto orgánico, 

requisitos del producto, certificación orgánica y acreditación. El conocimiento de tales 

conceptos, requerimientos y reglas permitirá al  consumidor mejorar su criterio respecto a 

lo que compra.  Con el fin de llevar a cabo una explicación puntual, a pesar que existe un 

gran número de bibliografía respecto a los temas tratados en las siguientes secciones, se 

escogieron fuentes de algunas instituciones reconocidas a nivel internacional y nacional 
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con el fin de brindar conceptos básicos necesarios para comprender el tema sin entrar en 

aspectos técnicos de la materia. 
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Sección I. 

¿Qué se entiende por producto orgánico? 

Antes de establecer que se entiende por producto orgánico, es importante introducir el 

concepto y desarrollo de la agricultura orgánica2. Puede decirse que la agricultura 

orgánica data de toda la historia desde que el hombre comenzó su vida de agricultor. Sin 

embargo, como método agrícola, se considera al inglés Sir Albert Howard como el pionero 

y fundador del movimiento de agricultura orgánica. En su libro “An Agricultural 

Testament” (Testamento de la agricultura), menciona la importancia del uso de desechos 

orgánicos para mantener la fertilidad del suelo y el contenido de humus3. Concepto que 

luego llegó a ser el punto central de la teoría de la agricultura orgánica, junto con su “law 

of return” (Ley del retorno)4. 

Por otro lado, el alemán Justus von Liebig realiza un exhaustivo estudio de los 

componentes del suelo, del cual deduce que las plantas solamente encuentran material 

nutritivo en sustancias inorgánicas5. Posteriormente, toma posesión de la teoría 

                                                

2 De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica del Ambiente el concepto agricultura orgánica es 

sinónimo de agricultura ecológica o biológica. 

3 Humus: grado superior de descomposición de restos orgánicos, es de color negro fuerte por su alto 

contenido de carbono. 

4 De gran importancia fue su llamada “law of return” en la cual avocaba al reciclaje de desechos 

orgánicos. En su libro “Soil and Health” plantea la hipótesis de que las enfermedades en animales, plantas y 

humanos son causadas a consecuencia de suelos poco saludables, por lo que las técnicas de la agricultura 

orgánica permiten mejorar la condición del suelo y por consecuencia la salud de los seres que viven de ella. 

5 Una exagerada interpretación de su teoría devino en el crecimiento disparado de los fertilizantes 

artificiales. 
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desarrollada por su compatriota Karl Sprengel  llamada “Law of the minimum”6(ley del 

mínimo), la cual establece que el crecimiento de las plantas es controlado por la escasez de 

alguno de sus recursos y no por el total de ellos, teoría que fue aceptada como principio 

agronómico por años. Albert Howard fue opositor de Sprengel y Liebig, pues ellos 

centraron su enfoque en la química del suelo7 dejando de lado la biología y la física. 

Howard mantuvo una postura radical, por lo que no aceptaba el uso de ninguna sustancia 

artificial, de ahí que muchos definan lo “orgánico” como la no utilización de agroquímicos. 

Sin embargo, A. Howard nunca definió un concepto de orgánico y solamente se limitó a 

describir las principales características de lo que llamó “Agricultura Natural” (Nature´s 

farming) 8 en su libro de 1940 “An agricultural Testament”.   

Debe notarse por otra parte, que ya en el año 1925 el austriaco Rudolf Steiner fundó la 

“agricultura biodinámica” la cual unía la idea de agricultura ecológica y sostenible. Sin 

usar el término agricultura orgánica, este sistema incluía algunas de las ideas bases de 

dicha agricultura. Básicamente, su teoría consistía en “individualizar”9 la finca 

                                                

6 Al ser aceptada “law of minimum” como principio agronómico, la teoría de Howard de “law of 

return” se limitó al uso por parte de pequeños agricultores orgánicos. Naciendo con ello la diferencia entre la 

agricultura convencional y la agricultura orgánica.  

7 Lo que llama la mentalidad NPK: Nitrógeno, fósforo y potasio. 

8 "Nature's farming": "Mother earth never attempts to farm without livestock; she always raises 

mixed crops; great pains are taken to preserve the soil and prevent erosion; the mixed vegetable and animal 

wastes are converted into humus; there is no waste; the processes of growth and the processes of decay 

balance one another; ample provision is made to maintain large reserves of fertility; the greatest care is taken 

to store the rainfall; both plants and animals are left to protect themselves from disease." 

9 Individualizar la finca consistía en evitar la inserción de materiales externos, todo material debía 

provenir de la propia finca. 
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produciendo estiércol, composta10, alimento para los animales, sembrar en referencia con 

los patrones lunares y planetarios, aplicar preparaciones hechas de materiales naturales 

procesados. Consideraba nocivo el uso de sustancias químicas para la agricultura, viendo la 

revolución de fertilizantes y pesticidas como algo peligroso. 

Fue el inglés Walter James Northbourne en el año 1940, el primero en aplicar el término 

“Agricultura orgánica” en su libro “Look to the Land” (Mirar hacia la tierra). Dicha obra 

contiene la idea de finca como un “todo orgánico”, es decir como un sistema de partes que 

se interrelacionan.11 . 

De acuerdo con la perspectiva del Centro de Comercio Internacional, “la agricultura 

ecológica combina una visión tradicional y respetuosa de la naturaleza con conceptos 

científicos modernos. Comprende diversas técnicas y métodos de cultivo. Por ejemplo, las 

investigaciones llevadas a cabo por Müller y Rusch en la primera mitad del presente siglo 

han sido aceptadas y perfeccionadas por una de las mayores asociaciones de agricultores 

ecológicos de Alemania (Bioland). La Soil Association en el Reino Unido tiene su origen 

en el trabajo desarrollado por Albert Howard y Eve Balfour acerca de la fertilidad y salud 

del suelo. La agricultura biodinámica constituye otro planteamiento: se basa en la 

                                                

10 Composta: llamado también abono orgánico, es el producto obtenido mediante la descomposición 

por vía aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y 

purinas, por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que están presentes en forma 

natural en cualquier lugar.  

11 Walter Northbourne explica la agricultura orgánica bajo una concepción holística, considerando 

que las propiedades del sistema (entiéndase la tierra, animales, humano, componentes, organismos, etc.) no 

pueden explicar como se comportan las partes singularmente, sino que es el sistema como un todo lo que 

viene a determinar el comportamiento de las partes.   



 
11 

antroposofía y en las ideas formuladas en el decenio de 1920 por el austríaco Rudolf 

Steiner”12.  

Hoy en día la agricultura orgánica es definida por la Comisión del Codex Alimentarius de 

la FAO13, como: 

“Sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del 

agro ecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la 

actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión 

prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en 

cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. 

Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, 

biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para 

cumplir cada función específica dentro del sistema. La finalidad de un sistema 

de producción orgánica es:  

a) aumentar la diversidad biológica del sistema en su conjunto; 

b) incrementar la actividad biológica del suelo; 

c) mantener la fertilidad del suelo a largo plazo; 

d) reutilizar los desechos de origen vegetal y animal a fin de devolver nutrientes 

a la tierra, reduciendo al mínimo el empleo de recursos no renovables; 

                                                

12 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC. Alimentos y bebidas 

ecológicas: oferta mundial y principales mercados europeos. Ginebra: CCI, 1999. xiii, 367 p.  

13 FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, creada en 

1945. 
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e) basarse en recursos renovables y en sistemas agrícolas organizados 

localmente; 

f) promover un uso saludable del suelo, el agua y el aire, y reducir al mínimo 

todas las formas de contaminación de estos elementos que puedan resultar de las 

prácticas agrícolas; 

g) manipular los productos agrícolas haciendo hincapié en el uso de métodos de 

elaboración cuidadosos, a efectos de mantener la integridad orgánica y las 

cualidades vitales del producto en todas las etapas; 

h) Establecerse en cualquier finca existente a través de un período de conversión 

cuya duración adecuada dependerá de factores específicos para cada lugar, como 

la historia de la tierra y el tipo de cultivos y ganado que hayan de producirse”14. 

De acuerdo con la IFOAM,15 “la agricultura orgánica es un sistema de producción que 

mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa 

fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las 

condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La agricultura orgánica 

combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que 

                                                

14 Referencia electrónica: www.fao.org, el 28 de abril de 2009, a las 16: 00 horas. 

15 IFOAM (por sus siglas en inglés): Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica, constituida en 1972 como organización coordinadora de las diversas asociaciones de agricultura 

ecológica nacionales. CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC. Alimentos y 

bebidas ecológicas: oferta mundial y principales mercados europeos. Ginebra: CCI, 1999. xiii, 367 p. 
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compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que 

participan en ella.”16  

La base de la agricultura orgánica está compuesta por cuatro principios, a saber:  

o Salud  

o Ecología 

o Equidad 

o Precaución.  

Dicha agricultura busca sostener y promover la salud del suelo, planta, animal, persona y el 

planeta como una sola entidad indivisible. Se basa en sistemas y ciclos ecológicos vivos 

considerando el reciclaje como herramienta fundamental. Busca la equidad en las 

relaciones existentes en un ambiente común, entre humanos y otros seres vivos. 

Finalmente, busca proteger la salud y bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

Una vez entendida la dinámica de la agricultura orgánica y sus principales objetivos surge 

la pregunta: ¿qué se entiende por un producto orgánico? La evolución de las técnicas 

agrícolas y el interés de productores y consumidores en la agricultura orgánica, ha 

generado lo que se plantea  llamar “cultura orgánica”, es decir su finalidad va más allá de 

los modos de cultivo trasladándose al proceso, elaboración y comercialización de los 

productos obtenidos o transformados. De ahí que surjan dos posibles concepciones de 

producto orgánico: el primero corresponde a los frutos, fibras y materiales obtenidos 

mediante la agricultura orgánica; mientras que el segundo corresponde a la utilización de 

los productos del primer grupo para su transformación (entiéndase en un subproducto por 

ejemplo manteca de cacao) o para su procesamiento o elaboración en un producto más 

complejo (por ejemplo galletas orgánicas de avena). 

                                                

16 Definido así por la Asamblea General de IFOAM en Vignola, Italia en junio 2008.   
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En ambos casos, el producto orgánico es aquel que en todas las etapas de producción 

cumple con los principios y estándares de la producción orgánica. El producto orgánico ha 

sido elaborado, producido y comercializado siguiendo las normas técnicas (nacionales e 

internacionales) que existen para la producción orgánica. Las normas están definidas por 

ley o estándares de carácter nacional e internacional, las cuales cubren las siguientes áreas: 

plantación, producción, procesamiento, empaque, registro, certificación, ingredientes 

permitidos, métodos de transporte, importación y exportación. 

Todo producto que vaya a ser vendido como orgánico debe cumplir con los parámetros 

establecidos, a fin de diferenciarlo de los productos convencionales. De ahí que sea 

importante definir la certificación del producto, característica que asegura que el producto 

cumpla con los principios y prácticas de lo que se llama agricultura y producción orgánica.  
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Sección II 

Sobre la certificación y requisitos que debe cumplir el producto 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, surgen a nivel mundial tecnologías de producción 

basadas en la utilización de productos químicos sintéticos. Comenzando así lo que se llamó 

la “Revolución verde17” la cual promovía el control de plagas mediante aplicaciones 

químicas y la utilización de tecnología. El período entre 1940 y 1978 se denomina la era de 

polarización de la agricultura en convencional y orgánica. Fue a partir de los años 70 que 

surgen movimientos de protección del medio ambiente, con lo cual el público centra su 

atención en los productos orgánicos aumentando la oferta y la demanda de los mismos. 

En el año 1972 se crea la IFOAM,  cuando el presidente de la organización de granjeros 

franceses “Nature et Progrès” concibió la necesidad de una agrupación mundial para 

asegurar el futuro de la agricultura orgánica. Su creación ha permitido difundir e 

intercambiar información sobre los principios y bases de la agricultura orgánica a nivel 

mundial. Luego de la creación de IFOAM y a partir de los años ochentas del siglo pasado, el 

movimiento mundial de agricultura orgánica contaba con bases sólidas y el mercado fue 

creciendo. Para los años 90 el mercado había crecido de forma acelerada. Según un estudio 

realizado, en el año 2002 existían más de 18 millones de hectáreas manejadas orgánicamente 

en 139 países alrededor del mundo18, generando un crecimiento del 20 % por año en países 

desarrollados. 

En un principio el consumidor podía fácilmente reconocer que los productos que compraba 

eran orgánicos, ya que la relación productor-consumidor era estrecha y el mercado era 

                                                

17 Dio pie a lo que se llamó la agricultura convencional. 

18 GARCÍA GONZÁLEZ (Jaime). La Agricultura Orgánica en Costa Rica, San José, EUNED, 

Primera Edición, 2002. 
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reducido. Sin embargo, una vez que la agricultura orgánica se fue abriendo paso entre 

productores y consumidores, el mercado fue creciendo y con ello surgiendo la necesidad de 

asegurar a los consumidores que dicho producto vendido como orgánico efectivamente era 

el resultado de prácticas reconocidas por el “movimiento orgánico”.  

Fue a mediados de los años sesenta y principios de los setenta del siglo pasado que nació la 

certificación orgánica de productos. De ahí que se crearon normas para regular la 

producción y los procedimientos para la certificación, factor que diferencia la agricultura 

orgánica de otros tipos de agricultura ecológicamente amigables. Los parámetros o normas 

versan sobre los modos de cultivo, procesamiento, transformación, etiquetado, etc. de los 

productos. En cuanto a las regulaciones sobre el etiquetado del producto para su venta, es 

que surge la necesidad de la certificación del producto. 

La certificación orgánica permite reconocer que el producto en cuestión fue producido bajo 

las normas de producción orgánica nacional e internacional, diferencia el producto orgánico 

de los convencionales, permite acceder a mercados internacionales, protege a consumidores, 

productores y comerciantes de publicidad engañosa.  

Las normas sobre las cuales se basa la certificación pueden ser creadas por empresas 

privadas, por órganos de certificación o por la Administración Pública.  En caso de que 

exista una regulación nacional aplicable a la agricultura orgánica, las empresas privadas 

deben cumplir con los parámetros legales y pueden a su vez establecer los suyos propios, 

siempre y cuando sean compatibles y complementarios con la legislación nacional. 

El proceso de certificación incluye todos aquellos procesos o etapas por las cuales pasa el 

producto antes de llegar a su destino final. Por lo tanto, se certifican las etapas de la cadena 

de producción: cultivo, transformación, exportación, importación, transporte, entre otros. De 

ahí que la certificación pueda ser de una etapa individual o de varias conjuntamente. Como 

lo indica el Centro Internacional de Comercio: “en la certificación de productos ecológicos 
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básicamente se certifica un proceso de producción, y no un producto”19. Los procesos de 

certificación como se dijo anteriormente, dependen de la agencia de certificación y de la 

normativa que exista en el país, sin embargo su finalidad, principios y modus operandi son 

similares.  

En Costa Rica la certificación de productos orgánicos está regulada en la Ley Orgánica del 

Ambiente No 7554 del 13 de noviembre de 1995, la Ley de Protección Fitosanitaria No7664 

del 2 de mayo de 1997, la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica No 8591 del 14 de agosto de 2007, por el Reglamento a la Ley de 

Protección Fitosanitaria No 26921 MAG del 22 de mayo de 1998, por el Reglamento sobre 

la Agricultura Orgánica No 29782 MAG del 18 de setiembre de 2001 y por el Reglamento 

para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica N° 35242-

MAG-H-MEIC del 4 de junio de 200920.  

Vale decir que el Reglamento sobre la Agricultura Orgánica No 29782 MAG del 18 de 

setiembre de 2001 define certificación como: “el procedimiento mediante el cual las 

entidades oficiales de certificación, o las entidades de certificación oficialmente 

reconocidas, proveen seguridad escrita o equivalente de que los productos y los sistemas de 

control se ajustan a los requisitos, establecidos en este reglamento”21.  

Por otro lado, la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica No 8591 del 14 de agosto de 2007 reconoce dos tipos diferentes de certificación:  

                                                

19 Ver CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC, op.cit., p.11 

20 El Título II analiza a fondo la normativa aplicable en Costa Rica. 

21 Reglamento sobre la Agricultura Orgánica, Decreto No 29782 M.A.G. del 3 de agosto del 2001. 
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“Certificación de tercera parte sistema de certificación de productos orgánicos, 

en el cual, necesariamente, debe haber un proceso de verificación que involucre la 

participación de un organismo de certificación considerado tercera parte 

independiente; este último deberá estar acreditado bajo los parámetros de normas 

ISO22 o de cualesquiera otras equivalentes, avaladas por un sistema internacional 

de certificaciones, para dar fe de que la producción se realiza bajo las 

regulaciones de producción orgánica oficialmente reconocidas por un país o 

región”23.  

“Sistemas de certificación participativa: sistemas desarrollados mediante una 

relación directa entre la persona o las personas productoras orgánicas y la persona 

o personas consumidoras, quienes, entre sí, garantizan el origen y la condición de 

los productos orgánicos destinados al mercado nacional. Estos sistemas deberán 

basarse en la normativa nacional para productos orgánicos y podrán aplicar otras 

                                                

22 Normas ISO (por sus siglas en inglés International Organization for Standardization): 

Corresponden a normas desarrolladas por la Organización Internacional para la Estandarización, las cuales son 

de carácter voluntario. En el caso de Costa Rica, el Reglamento sobre la Agricultura Orgánica No 29782 MAG 

del 18 de setiembre de 2001, le otorga carácter obligatorio al establecer en su artículo 68: la Dirección General 

de Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente encargado de acreditar y 

fiscalizar a las agencias certificadoras de acuerdo a los lineamientos que establezca el Reglamento, la 

normativa ISO 65 y la norma NCR EN 45011. La normativa ISO 65 (correspondiente a la norma NCR EN 

45011 en Europa) corresponde a "Requisitos generales relativos a los organismos que proceden a la 

certificación de productos". Se trata de una norma cercana a la norma ISO 9001 "Sistema de administración de 

la calidad", con la diferencia de que la ISO 65 certifica un tipo particular de empresa, ya que se trata de un 

organismo cuya actividad es "proceder a la certificación de productos", la que requiere criterios particulares 

(independencia, imparcialidad, etc.) que no son los criterios de las normas ISO 9000. 

<www.fao.org/docrep/004/ad094s/ad094s03.htm> [Consulta: 6 de octubre 2009. 11:36 am.] 

23 La certificación de tercera parte también se utiliza para certificar a grupos de productores 

organizados, sin ser una certificación participativa. 
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normas y principios construidos por el Grupo de Personas Productoras Orgánicas 

Organizadas (GPO) u organizaciones de personas productoras que los impulsan, 

que no contradigan las disposiciones nacionales. En este tipo de certificación, 

también podrán participar otros actores sociales que avalen y respalden al GPO y 

el sistema de certificación participativa”24.  

Resulta importante analizar ambos tipos de certificación, con el fin de comprender las 

diferencias entre ellas. La certificación de tercera parte, se lleva a cabo por parte de 

“agencias de certificación”25 ya sean nacionales o internacionales. Dichas agencias de 

certificación o certificadoras, deben ser independientes a las partes (consumidor, 

intermediarios, productores) con el fin de ser transparentes en la actividad de inspección y 

certificación. Una de sus funciones más importantes es asegurar el cumplimento de 

parámetros para la determinación del producto cómo orgánico, por lo cual están sujetas a un 

control externo. Dicho control lo lleva a cabo un organismo autorizado, el cual puede ser 

una entidad privada o una institución estatal dependiendo de la regulación existente en cada 

país.  

El organismo autorizado acredita que la agencia de certificación es competente para llevar a 

cabo las actividades de certificación, suscribiendo un contrato de acreditación en el que se 

estipulan las condiciones de utilización de su capacidad acreditativa26. En el caso de Costa 

                                                

24 Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, No 8591 del 28 

de junio del 2007. 

25 De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el caso de Costa Rica existen inscritas, 

dos agencias de certificación nacionales: Eco-LOGICA y la Asociación Instituto Mesoamericano para la 

Certificación Orgánica de Productos Orgánicos y Procesados (AIMCOPOP); y  tres agencias internacionales: 

Control Union, BCS-ÖKO Garantie y Mayacert.   

26 Ver CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC, op.cit., p.12 
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Rica, las agencias de certificación deben acreditarse ante el Programa de Acreditación y 

Registro de Agricultura Orgánica (ARAO) del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Cada agencia de certificación tiene parámetros específicos, los cuales deben en todo 

momento cumplir con la normativa nacional existente. Por ejemplo, Costa Rica debe 

respetar la legislación nacional, Europa las normas de la Comisión de la Unión Europea, 

Japón el JAS27, Estados Unidos las normas del NOP28. Aún no existe una normativa 

aplicable a nivel mundial, lo más cercano son las normas de IFOAM29 y la Comisión del 

Codex Alimentarius30. Las normas de IFOAM no pueden ser utilizadas directamente por las 

agencias de certificación, sino que constituyen un marco para que las agencias desarrollen 

sus normas de certificación. Esto permite que a pesar de las diferencias geográficas, 

climáticas y sociales los parámetros principales de certificación sean más o menos similares 

entre los distintos países, facilitando la exportación. 

                                                

27 Siglas de JAS: Food Labeling and Japanese Agricultural Standard, entidad encargada de acreditar 

las agencias de certificación y promover las normas aplicables a la agricultura orgánica. 

28 Siglas del NOP: National Organic Program, el cual es el encargado de acreditar las agencias de 

certificación (nacionales y extranjeras) que inspeccionan la producción y operaciones para certificar que 

cumplen con la normativa del USDA (United States Department of Agriculture). 

29 Ver anexo 1: Esquema de los “Estándares Básicos de IFOAM: para la producción y el 

procesamiento orgánicos” y anexo 2: Esquema de los “Criterios de Acreditación de IFOAM: para agencias 

certificadoras de producción y procesamiento orgánicos”. 

30 Comisión creada en 1963 por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) para desarrollar normas alimentarias, 

reglamentos y otros textos relacionados tales como códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS 

de Normas Alimentarias. 
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La certificación puede efectuarla un órgano local, una entidad internacional de certificación 

o una asociación entre un organismo nacional y uno internacional. Cada país cuenta con 

regulaciones para la importación de productos orgánicos, sin embargo la certificación por 

tercera parte es requisito indispensable para la exportación del producto a nivel 

internacional. 

En el artículo “Certificación de productos orgánicos: La garantía necesaria para incorporarse 

al mercado internacional”, la autora indica que las normas en cuanto a certificación de 

tercera parte se dividen en tres áreas: producción de cultivos, producción pecuaria y 

procesamiento de alimentos, además de contener regulaciones específicas para ciertos 

ámbitos y listas de insumos permitidos por la Agricultura Orgánica.31 Con la finalidad de 

aclarar los requisitos necesarios para certificar un producto orgánico, se procede a citar los 

conceptos básicos comunes a todas las agencias y legislaciones, expuestos por Gabriela Soto 

en el artículo antes mencionado. Para la autora, las regulaciones (sin tomar en cuenta normas 

específicas del país, ni regulaciones propias de las agencias de certificación) poseen los 

siguientes aspectos en común: 

1. “Manejo del suelo y finca con una visión de largo plazo con protección del suelo 

contra la erosión, mantenimiento de su actividad biológica y de su vida, etc. 

2. Se debe favorecer la biodiversidad en el sistema productivo y en su entorno. 

3. Mantener a los animales en la finca con óptimas condiciones de alimentación y 

habitación. 

4. Reciclar materiales de origen vegetal o animal para devolver los nutrientes a la 

tierra y minimizar el uso de materiales no renovables. 

                                                

31 SOTO (Gabriela). Certificación de productos orgánicos: La garantía necesaria para incorporarse al 

mercado internacional. CATIE. 
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5. Promover el uso responsable del suelo, el agua y el aire, y minimizar la 

contaminación de esos recursos. 

6. No emplear agroquímicos en la finca al menos treinta y seis meses32 antes de la 

cosecha, y evitar la contaminación que las aplicaciones de agroquímicos en fincas 

convencionales vecinas puedan ocasionar a los cultivos orgánicos en desarrollo. 

7. Agua: el manejo del agua y su procedencia son importantes. Este recurso debe ser 

cuidado a nivel de finca. 

8. Contaminación: el proceso productivo y el procesamiento deben ser no 

contaminantes con el ambiente. Por ejemplo, los desechos de la agroindustria no 

deben contaminar fuentes de agua. 

9.  La documentación respalda el proceso; debe contarse con la documentación 

necesaria que permita garantizar las actividades de la finca o de la planta de 

proceso”33. 

Por otro lado, indica la autora que los componentes del proceso de certificación son tres:  

1. Productor o procesador: debe aplicar las normas de producción orgánica por lo 

menos tres años antes de certificar la cosecha o seguir las normas orgánicas de 

procesamiento. 

                                                

32 Estos treinta y seis meses corresponden a lo que se conoce como “período de transición” entre finca 

convencional y finca orgánica. 

33 SOTO (Gabriela). Certificación de productos orgánicos: La garantía necesaria para incorporarse al 

mercado internacional. CATIE. 
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2. La agencia de certificación: contar con personal que coordine el proceso de 

certificación. La decisión final sobre la certificación la toma un Comité de 

Certificación. 

3. El inspector: persona encargada de visitar la finca o planta de producción, 

verificar la información presentada por el productor a la agencia de certificación, 

establecer contacto directo entre productor y agencia y presentar un informe a la 

agencia de certificación sobre la visita hecha a la finca o planta. La información 

aportada sirve de base al Comité de Certificación para certificar o no a un 

productor34.   

La autora establece que la certificación del producto orgánico cuenta con cuatro etapas: 

Contacto con la agencia de certificación, inspección de la finca, toma de decisiones y uso del 

sello “orgánico”. Considera que la documentación del proceso de certificación es de gran 

importancia, pues es lo que respalda el manejo global de la finca y permite una trazabilidad 

del producto en todas las etapas35.  

Por otra parte, la Certificación participativa otorga la categoría de orgánicos a productos 

de pequeños y medianos productores en el mercado nacional que no cuentan con una 

certificación de tercera parte. Los productos certificados a través de la certificación 

participativa, cumplen con los principios de la agricultura orgánica, pero su finalidad no es 

                                                

34 Ibidem. 

35 Gabriela Soto divide la documentación necesaria por actividad de la siguiente manera: 

1. Finca: mano de obra, actividades realizadas en la finca e insumos. 

2. Cosecha: cantidades cosechadas. 

3. Transporte: Guías de transporte, contratos con transportista 

4. Almacenamiento: inventario o documentación que respalde la entrada y salida del producto 
del lugar de almacenamiento. 
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producir para exportar sino fortalecer la confianza entre consumidor y productor sin 

necesidad de una agencia de certificación que verifique que dicho producto es orgánico.  

De acuerdo con la IFOAM este tipo de certificación se utiliza en Brasil, Perú, Costa Rica 

entre otros países. La define como una iniciativa en donde productores no certificados 

utilizan sus propias normas, incluyendo un componente de verificación. Los métodos 

incluyen el contar con declaraciones juradas por parte de productores o de consumidores o la 

garantía brindada por el nombre de la compañía o la tienda. En muchos de los sistemas, 

existe un componente activo de verificación, que se lleva a cabo por los mismos productores 

o por un comité asignado especialmente para la función. Estos sistemas son, en general, 

flexibles y enfatizan el proceso de aprendizaje. Está en su naturaleza el estar ubicados en 

una localidad y ser diversos, por lo que algunos principios generales se pueden acordar, pero 

no están estandarizados al mismo grado que es solicitado por una certificación de terceros36. 

La certificación participativa se basa en criterios de confianza, participación, 

descentralización, organización, transparencia. Su finalidad es buscar la participación de 

productores y consumidores, por lo tanto no es viable para certificaciones individuales. De 

acuerdo con Mauren Lizano, Suray Castillo y Fressy Campos autoras de la obra “La 

certificación Participativa y el acceso de los mercados locales en Costa Rica: Dos estudios 

de casos y lecciones aprendidas”, el procedimiento de la certificación participativa consta de 

los siguientes pasos:  

1. La organización accede al mercado local por medio de relaciones directas 

entre consumidor y productor, ya sea en ferias convencionales o 

                                                

36 IFOAM Citado por LIZANO JIMÉNEZ (Mauren), CASTILLO GUEVARA (Suray) y CAMPOS 

MÉNDEZ (Fressy). La certificación Participativa y el acceso de los mercados locales en Costa Rica: Dos 

estudios de casos y lecciones aprendidas, San José, Imprenta Naso, S.A., 2007, 232 p. 
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especializadas de productos orgánicos, puntos de venta, servicios a domicilio, 

etc. 

2. La organización inicia el proceso de construcción del sistema el cual incluye:  

-Capacitación de los actores para analizar el tema de la certificación, los 

intereses que se buscan y las necesidades como grupo. 

-Construcción de los principios y normas (en orden con la normativa 

nacional). 

-Creación, capacitación, manejo y uso de instrumentos para verificar las 

fincas. 

-Crear una instancia encargada de dar seguimiento y monitorear el sistema.  

-Implementación y validación de los instrumentos en fincas con participación 

de diferentes actores. 

-Visitas de monitoreo una vez al año. 

3. Proceso de registro y verificación por parte de la entidad competente, 

nombrada por ley. Dicha entidad registra las experiencias de grupos con 

certificación participativa y realiza visitas a las organizaciones a fin de 

verificar el estado del sistema registrado. 

4. Debe existir un sello o marca que permita identificar los productos 

orgánicos de los pequeños y medianos productores para el mercado local. El 

sello permite identificar el tipo de producción, identifica a las personas del 

grupo, transmite el proceso de certificación participativa de forma simple y 

permite a los consumidores identificar fácilmente el producto. 
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En Costa Rica, la certificación participativa es reciente. Entre sus inicios se encuentran la 

Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba (APOT) y la Asociación Foro Ecuménico 

para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA). Actualmente, APOT trabaja 

con certificación de tercera parte y certificación participativa. La certificación participativa 

se regula por primera vez en Costa Rica en la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica, No 8591 del 28 de junio del 2007 y en el Reglamento 

para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, N° 

35242-MAG-H-MEIC publicado en la Gaceta del 4 de junio del 2009. A razón de su 

reciente Regulación no es posible analizar su trascendencia y su capacidad de 

funcionamiento. 

En ambos tipos de certificación, tanto la finca como el producto obtenido pasan por tres 

etapas hasta lograr su certificación: producto convencional, producto en transición y 

producto orgánico. En un primer término se tiene una finca cultivada de manera 

convencional la cual quiere modificar sus modos de cultivo y producción a una finca de 

producción orgánica. Es necesario por lo tanto que la finca pase por lo que se denomina 

“Período de transición” el cual corresponde al tiempo que debe de transcurrir entre los 

sistemas de producción utilizados en la finca en años anteriores y el sistema orgánico. Este 

período se lleva a cabo de acuerdo con un plan de transformación previamente establecido y 

corresponde normalmente a un período de tres años (36 meses). Sin embargo, dicho período 

podrá ser menor de acuerdo con el artículo 10 la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento 

de la Actividad Agropecuaria Orgánica No 8591 del 28 de junio del 2007. Una vez cumplida 

la etapa de transición y los requisitos necesarios, la finca pasa a ser orgánica.  

Sea que se opte por la certificación de tercera parte o por la participativa, los requisitos con 

que debe cumplir el producto son básicamente los mismos. Lo que se busca es verificar que 

el producto cumpla con los estándares de la agricultura orgánica, a fin de diferenciarlo de los 

productos convencionales. 
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Capítulo II 

Productos Cosméticos 

Los cosméticos engloban una amplia gama de productos, por lo que resulta importante 

conocer la evolución histórica de la industria de dichos productos. Conociendo la historia de 

los cosméticos, los insumos usados y las distintas tecnologías de producción utilizadas 

actualmente, es posible aplicar los principios ya indicados de la producción orgánica a la 

industria cosmética. 

Desde hace varios años y en forma creciente existen grupos ambientalistas y personas 

interesadas en conocer los componentes utilizados para la producción de cosméticos así 

como las tecnologías utilizadas en su producción. Si los cosméticos son productos que se 

aplican a las personas existen interrogantes tales como: ¿Qué productos se ponen las 

personas en sus cuerpos y que se denominan cosméticos? Cuáles pueden ser los efectos para 

la salud derivados de la aplicación de los mismos? ¿Cuáles son los insumos utilizados en su 

producción? ¿Cuáles tecnologías se utilizan para producirlos? En el presente capítulo se 

pretende responder a algunas de estas interrogantes, con la finalidad de tratar de definir 

conceptos como producto cosmético, cosmético natural y cosmético orgánico.  

La bibliografía utilizada para la redacción de este capítulo, se limita a aspectos básicos de 

los productos cosméticos, con la finalidad de ofrecer una visión concreta sin entrar a 

aspectos propiamente técnicos de los temas tratados. De ahí, que se utilizaron como fuentes 

la normativa aplicable en EEUU, la UE y a nivel centroamericano pues corresponden a la 

legislación que se toma en cuenta para el análisis del Título II. 

 

 

 

 



 
28 

Sección I 

Respecto a los productos cosméticos  

Un poco de historia37 

Los egipcios son considerados los padres de los productos de cuidado personal. Ellos 

consideraban que la apariencia física se relacionaba directamente con su nivel espiritual, oler 

bien era señal de santidad y por ende “solamente aquellos que olieran bien serían recibidos 

por los dioses a la hora final”. De ahí que formularon diferentes productos desde maquillaje 

para los ojos, cremas faciales y aceites esenciales para el cuidado de la piel. Estos productos 

desarrollados por los egipcios incluso llegaron a ser usados como forma de pago y en sus 

tumbas se han encontrado objetos para el cuidado personal de la época. Muy posiblemente, 

la protección de la piel, a causa del clima  los motivó a crear cremas para protegerse del sol. 

Los aceites esenciales fueron utilizados especialmente en los rituales de momificación en los 

que se usaban los sietes aceites sagrados: el de Festival, el Sefet, el Nejemet, el Tuat, el 

Cedro, el Tejenu y el Hekenu38. Distintos tipos de materias primas fueron utilizadas para la 

confección de sus cosméticos: flores y cortezas para la extracción de aceites esenciales y 

fragancias; minerales pulverizados como óxido de hierro, antimonio, malaquita mezclados 

con agua para la confección de pastas que aplicaban a la cara; grasa animal y miel de abeja 

para la confección de cremas. Para épocas de fiesta colocaban en la cabeza, trozos cónicos 

de grasa con fragancia la cual al derretirse desprendían olor. Entre sus prácticas más 

comunes se encontraban: colorear las palmas de las manos y las uñas con un pigmento que 

extraían de las hojas de la alheña; utilizar el sulfuro de antimonio, el cual llamaron Kohol, 

                                                

37 Está sección es el resultado de una recopilación de información procedente de distintas  

investigaciones sobre los orígenes de los productos cosméticos y el cuidado personal. Los sitios visitados y 

utilizados como referencia bibliográfica pueden ser consultados en la parte final, en referencias electrónicas. 

38 Egipto temático: www.arqueoegipto.net 
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para delinear el contorno de los ojos; el Kaphy servía como purificador del aliento y las 

raíces del Amni majus se masticaban para protegerse del sol. Resulta importante remarcar 

los fines litúrgicos39 que cumplían los productos cosméticos para los egipcios, de ahí que 

fueran utilizados tanto por hombres como por mujeres.  

El griego Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno o el Grande, 

conquistó el Imperio Persa, incluyendo Egipto. En su conquista obligó a los sacerdotes a dar 

información sobre el arte de la extracción de minerales y aceites esenciales para la 

confección de cremas, ungüentos, tinturas y fragancias. Sin embargo, dichos sacerdotes con 

el fin de proteger sus secretos dieron informaciones incompletas o inexactas.  Por su parte, 

los griegos logran desarrollar diversas recetas y hacer uso de los productos cosméticos, 

apartándolos del aspecto espiritual que caracterizó a los egipcios. Ellos utilizaron las recetas 

para prácticas sexuales, cosméticas y medicinales. Para los griegos el uso de productos 

cosméticos fue básicamente estético, el cuidado de la apariencia personal era importante 

para sus relaciones sociales y no para fines espirituales. Tomaron los productos fabricados 

por los egipcios y les dieron su nombre, la palabra “cosmético” proviene del griego kosm

tikos (hábil poniendo en orden).40 La producción de cosméticos  llegó a tal nivel en Atenas 

que impulsó un gran mercado de esencias y perfumes. No solo desarrollaron un arte en la 

manera de ofrecer los productos, por ejemplo presentándolos en recipientes tallados de 

distintas formas, materiales y colores sino que los utilizaron en forma importante para el 

baño y los masajes. Más que eso, crean un nuevo oficio desempeñado por los “Kosmetes” 

que eran personas que se dedicaban al cuidado y belleza del cuerpo, además de inventar, 

                                                

39 En el Templo de Edfú se encuentra la Sala de los perfumes, en la que sus paredes recogen fórmulas 

de perfumes y cremas. Tomado de la colección digital de la Universidad de Duke. 

40 kosm tikos proviene de kosm tos, que significa bien ordenado, que proviene de kosmein, que 

significa poner en orden, que proviene de kosmos, que significa orden. 
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entre otros muchos productos, bloqueadores solares mediante la utilización de aceite de 

oliva y arena, o afrodisíacos utilizando Kyphi de los egipcios. 

En cuanto a los productos vegetales utilizados por egipcios y griegos en la industria de 

cosméticos, los mismos llegaron a Roma desde Yemen gracias a los persas.  

Por su parte, los romanos hicieron del cuidado personal una práctica cotidiana, utilizando los 

aceites esenciales como materia prima para la elaboración de perfumes, medicinas y los 

utilizaron para dar masajes y llevar a cabo rituales. Lo que nació en Egipto como una 

práctica espiritual, pierde completamente ese significado con los romanos. Sin embargo, 

surge el lado medicinal de los productos de cuidado personal. Las plantas como la mirra se 

vuelven compañeras de los soldados romanos en sus batallas por sus cualidades curativas. 

Extractos de rosa y jazmín se utilizaban para suavizar la piel, cera de abejas para la piel seca 

y piedra pómez para blanquear los dientes. Nacen oficios tales como “cosmetriae” los cuales 

tenían a su cargo el servicio de tocador y las “ornatrices” que eran sirvientas especializadas 

en cuidados personales y peluquería. Fueron también los romanos los que dieron su nombre 

al perfume, el cual proviene del latín “per” que significa a través y “fumum” que significa 

humo. El gasto excesivo en perfumes y extractos de plantas, aunado a la cristianización del 

Imperio Romano deviene en la restricción del uso de este tipo de productos. Las conductas 

hedonistas se ven con malos ojos, considerando el sexo y el gasto excesivo como pecados. 

Los cristianos devuelven a las fragancias su lado espiritual (raíces de la filosofía egipcia) y 

marcan la división entre los fines estéticos y los espirituales. 

Por su parte, en el Oriente se mejoraron las técnicas de destilación, gracias al taoísmo que 

consideraba que la extracción de la fragancia representaba la liberación del alma en la 

planta. La clase alta divulgó el uso de fragancias durante la dinastía Tang (923-936) hasta la 

dinastía Ming (1368-1644). La gran mayoría de sus utensilios y accesorios eran perfumados 

y muchas de sus fragancias las importaban a través de la ruta de la seda. Junto con la 

finalidad de dar a las cosas un buen olor, los chinos admiraban el poder curativo de los 
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extractos naturales y fragancias, por lo que utilizaban –entre muchos otros productos-

maderas olorosas.  

Posteriormente, durante la Edad Media, el culto al cuerpo quedó de lado a causa de las 

guerras, la pobreza y enfermedades de la época. El exceso de cuidado personal era visto por 

la iglesia como pecado, prohibiendo el uso de estos productos. Sin embargo, del siglo XI al 

XIII durante las cruzadas se intercambiaron variedad de productos cosméticos de otras 

regiones, trayendo a Europa los perfumes y aceites esenciales de otras regiones. Fue en los 

siglos XV y XVI durante la época del Renacimiento que los cosméticos vuelven a tener un 

papel fundamental en la vida cotidiana. El cuidado personal adquiere un papel 

predominante, especialmente relacionado con la capacidad adquisitiva y clase social. De ahí 

que la “blancura” de la piel era signo de persona acaudala, contrario a la gente de tez oscura 

la cual se relacionaba con el trabajo de campo. Nace la obsesión por blanquear la piel para lo 

cual utilizaban plomo en polvo y acentuaban sus labios con bermellón el cual se utilizaba 

para el color rojo. Sin embargo, la higiene no fue importante, y el uso de cosméticos se 

convierte en un medio para disimular malos olores propios de su desaliño.  

En la Edad Moderna se crea el primer laboratorio de productos cosméticos y medicinales, 

por los monjes de Santa María Novella. Para el siglo XVII la industria cosmética adquiere 

fuerza; las recetas y libros sobre productos de cuidado personal eran abundantes. Los 

franceses crean nuevas fragancias, mezclando extractos de distintas plantas. Con el 

advenimiento de la Revolución Francesa en 1789 la industria cosmética se toma un 

descanso, tomando fuerza de nuevo a finales del siglo XIX principios del XX. Para 1884 se 

venden los primeros jabones al público y aparecen también los primeros desodorantes a base 

de cloruro de aluminio. En el siglo XX, se desarrollan procesos químicos con el fin de 

obtener fragancias y sustancias mediante métodos químicos, en sustitución de los métodos 

naturales utilizados hasta el momento. La intervención de la química en la producción 

cosmética generó un crecimiento acelerado de la industria y una mayor oferta. Ya para 1910, 

los productos cosméticos eran parte de la vida cotidiana, lo cual unido a campañas de 

publicidad acerca de los parámetros de belleza generó un crecimiento de salas de belleza, la 
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aromaterapia41 y una amplia gama de productos cosméticos. La química toma un papel 

predominante en la confección de los productos cosméticos, se descubren composiciones 

sintéticas que permiten crear cremas para broncear la piel, para rizar el pelo, se utilizan 

distintos compuestos para obtener colores, texturas, fragancias nuevas.  

Dentro de este contexto, la industria del cine influyó marcadamente en la industria de los 

productos cosméticos, principalmente con las películas a color. Por otro lado, el surgimiento 

de las tiendas por departamentos y en cadena permitió la difusión de estos productos y el 

acceso al público. Este amplio mercado permitió a los consumidores tener acceso a todo tipo 

de productos, ya no sólo los que se utilizaban en las salas de belleza o para ocasiones 

especiales.  

La Segunda Guerra Mundial afectó la producción de cosméticos por la falta de materias 

primas y dinero para comprar productos que no fueran de primera necesidad. A su vez, 

muchos de los productos químicos usados para la confección de cosméticos se requerían 

para la fabricación de municiones, el alcohol se racionó aumentando los perfumes 

concentrados y la falta de grasas produjo una baja en la industria de las cremas. Una vez 

finalizada la guerra, la apariencia física siguió siendo una de las principales preocupaciones 

de las personas. Para finales del siglo XX la industria cosmética se había convertido en una 

industria multimillonaria.  

Resulta notorio que en la actualidad cada día aumenta más la oferta de productos para el 

cuidado personal de las distintas partes del cuerpo en la forma de cremas, ungüentos, 

aerosoles, jabones, etc.  

                                                

41 El químico francés René-Maurice Gatteffose es considerado el padre de la aromaterapia. Se dedicó 

a estudiar los aceites esenciales, un día al sufrir una quemadura introdujo su mano quemada en los aceites y 

constató en ellos cualidades curativas. Posteriormente, en 1928 publica su libro Aromaterapia. 
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En otras palabras, la buena apariencia física y la higiene se convirtieron en elementos 

básicos de la vida en sociedad. La promesa de un envejecimiento tardío, de cremas 

milagrosas y de la aceptación social por medio de la imagen ha influido en los 

consumidores, los cuales cada día consumen una mayor gama de productos cosméticos. 

Recientemente, las prácticas y normas para la producción de cosméticos se han visto 

afectadas por el descubrimiento de afecciones, daños a la salud y al medio ambiente 

producidos por sustancias químicas y otras materias primas utilizadas como parte de tales 

productos. Es de esa manera movidos por la protección a la salud y el medio ambiente, que 

han venido surgiendo grupos de empresarios y de consumidores que quieren ver en los 

métodos antiguos de producción y el uso de materias primas naturales el surgimiento de 

productos cosméticos orgánicos.  

¿Qué se entiende por un producto cosmético hoy en día? 

La definición de “producto cosmético” dada por la legislación aplicable en Costa Rica42, la 

UE (Directiva del Consejo 76/768/CEE) y EEUU (Federal Food, Drug and Cosmetic Act)43 

es la misma, con la sola diferencia de que la legislación de Estados Unidos excluye el 

                                                

42 En Costa Rica la definición de cosmético se plasma mediante el Decreto Ejecutivo número 35031-

COMEX-S-MEIC. 

43 Para definir el concepto de cosméticos se analizan los términos dados por la Unión Europea y 

Estados Unidos, dado que en el Título II el panorama internacional se restringe a Estados Unidos y la Unión 

Europea al ser dos de las regiones con mayor desarrollo de la industria de cosméticos orgánicos y naturales. 
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jabón44 como producto cosmético. El 26 de junio del 2008 se aprobaron, mediante 

resolución número 231-2008 (COMIECO-L) los Reglamentos Técnicos Centroamericanos 

referentes a Productos Cosméticos (manufactura, registro e inscripción sanitaria, etiquetado, 

verificación de calidad), los cuales ratificados por El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica vienen a regular todo lo relativo a cosméticos en estos países. 

Estos Reglamentos definen el producto cosmético como: 

“toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas 

partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 

labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con 

el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o 

corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado. El 

producto cosmético que, en razón de su composición, se le atribuye propiedades 

terapéuticas, deberá registrarse como medicamento”45.  

Por	   lo	   tanto,	  el	   concepto	  de	  cosmético	  engloba	  una	  amplia	  gama	  de	  productos	  desde	  

maquillaje	   hasta	   productos	   de	   cuidado	   personal	   como	   son:	   cremas,	   champú,	   jabón,	  

exfoliantes,	  perfumes,	  entre	  otros.	  La	  producción	  cosmética	  debe	  cumplir	  con	  ciertos	  

estándares	   establecidos	   por	   ley,	   sea	   para	   su	   comercialización	   interna	   o	   externa.	   Es	  

                                                

44 (i) The term "cosmetic" means (1) articles intended to be rubbed, poured, sprinkled, or sprayed on, 

introduced into, or otherwise applied to the human body or any part there of for cleansing, beautifying, 

promoting attractiveness, or altering the appearance, and (2) articles intended for use as a component of any 

such articles; except that such term shall not include soap. Sección de definiciones del Federal Food, Drug and 

Cosmetic Act. 

45 Reglamento Técnico Centroamericano: Productos cosméticos, registro e inscripción sanitaria de 

productos cosméticos, RTCA 71.01.35:06 del 26 de junio del 2008. 
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importante	  agregar	  que	  al	  ser	  tan	  amplia	  y	  variada	  la	  gama	  de	  productos,	  la	  línea	  entre	  

productos	  cosméticos	  y	  medicamentos	  en	  algunos	  casos	  no	  es	  tan	  sencilla	  de	  delimitar.	  	  

El	  artículo	  104	  de	  Ley General de Salud, No 5395 del 30 de octubre de 1973 establece que:  

“Se considera medicamento, para los efectos legales y reglamentarios, toda 

sustancia o productos naturales, sintéticos o semi-sintéticos y toda mezcla de esas 

sustancias o productos que se utilicen para el diagnóstico, prevención, tratamiento 

y alivio de las enfermedades o estados físicos anormales, o de los síntomas de los 

mismos y para el restablecimiento o modificación de funciones orgánicas en las 

personas o en los animales. Se incluyen en la misma denominación y para los 

mismos efectos los alimentos dietéticos y los alimentos y cosméticos que hayan 

sido adicionados con sustancias medicinales”. 

Del mismo modo, el Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de 

Medicamentos N° 28466 del 29 de febrero de 2000 define en su artículo 3 el concepto de 

cosmético medicado como: 

 “Cosmético medicado: Es todo aquel cosmético al que se adicionan sustancias 

medicinales que le confieren propiedades terapéuticas, preventivas o de alivio y 

debe ser registrado como medicamento”. 

Queda claro entonces que es un cosmético medicado cuando se le otorgan propiedades 

terapéuticas, preventivas o de alivio a un producto cosmético, sin embargo que ocurre cuando 

el cosmético es hecho a base de hierbas naturales a las cuales algunas entidades y culturas 

atribuyen cualidades curativas o medicinales. Dicha interrogante resulta importante, ya que 

se utilizan hierbas aromáticas como materia prima en la confección de cosméticos orgánicos.  

En el caso particular es necesario determinar si el producto cosmético solamente utiliza la 

hierba como materia prima sin hacer alusión a sus propiedades curativas o si por el contrario 

se refiere a ellas como medio para curar o aliviar alguna función orgánica en el ser humano. 

La línea entre un cosmético y un medicamento resulta difícil de determinar en ciertos 
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productos y el tema se presta para realizar una investigación aparte. Por lo tanto en lo que 

respecta, se entenderá que será cosmético mientras no se refiera a sus cualidades curativas. 

Incluso en años recientes con el surgimiento de productos naturales publicitados como 

“medicamentos naturales”, se procedió a crear el Reglamento para la Inscripción, 

Importación, Comercialización y Publicidad de Recursos Naturales Industrializados y con 

Cualidades Medicinales N° 29317-S del 27 de febrero de 2001. Sin embargo, esta 

reglamentación no define que se entiende por “producto natural”, ni aclara si un cosmético 

hecho a base de plantas naturales o hierbas naturales cuyas cualidades se consideren 

medicinales, pero las cuales no sean aducidas por el productor constituye un producto natural 

con cualidades medicinales. Finalmente, la definición establecida en su artículo 2 no aclara 

realmente que se entiende por producto natural con cualidades medicinales:  

“Producto natural con cualidades medicinales: son aquellos productos terminados 

y etiquetados, cuyos ingrediente(s) activo(s), orgánicos o inorgánicos que 

provienen de plantas, animales o del reino mineral y que pueden contener 

excipientes, que se presenten con cualidades medicinales”. 

Esta normativa se complica aún más al definir en su artículo 2 el concepto de “uso 

tradicional” como el uso atribuido por la población a un recurso natural. El uso tradicional, 

en el caso de plantas o hierbas medicinales, se debe en algunos casos al conocimiento 

indígena traspasado a las poblaciones o lo que se conoce como “medicina indígena”. Vale la 

pena hacer referencia a está definición, pues con la promulgación del Reglamento al artículo 

80 de la Ley de Biodiversidad, ley N° 7788 del 30 de abril de 1998 N° 34958-COMEX-

MINAET del 11 de diciembre de 2008 y el Reglamento al artículo 78, inciso 6 de la Ley de 

Biodiversidad, ley N° 7788 del 30 de abril de 1998 N° 34959-COMEX-MINAET del 11 de 
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diciembre de 2008 es posible aplicarles las leyes de propiedad intelectual46 a los inventos 

provenientes de la cultura indígena.  El inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad se 

modificó permitiendo que las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los 

pueblos indígenas y campesinos puedan ser patentadas de acuerdo con la Ley de Patentes. 

Mientras que la reforma del artículo 80 de la misma ley establece que la única razón por la 

que la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) podrá 

oponerse a una patente sobre elementos de la biodiversidad es si no se cumplen los 

requisitos de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 

Utilidad, N° 6867 del 13 de junio 1983. 

De ahí que empresas productoras de cosméticos a base de productos naturales podrían 

patentar invenciones sobre el uso de ciertas plantas medicinales en sus productos, a pesar de 

que su uso sea tradicional. Como lo establece el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos en la Guía de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas Folleto Nº 12: La 

OMPI y los Pueblos Indígenas: 

“Algunas instituciones de investigación y empresas farmacéuticas están 

registrando patentes o reivindicando la propiedad sobre plantas medicinales 

tradicionales, aun cuando pueblos indígenas han utilizado estas plantas durante 

generaciones.  En muchos casos, estas entidades no reconocen la propiedad 

tradicional de los pueblos indígenas sobre estos conocimientos y privan a estos 

pueblos de una parte equitativa en los beneficios económicos, médicos o sociales 

que se derivan del uso de sus conocimientos o prácticas tradicionales”. 

                                                

46 Antes de la promulgación de dichos Reglamentos las invenciones derivadas del conocimiento 

asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público (conocimiento indígena) estaban 

exceptuadas de la aplicación de las formas de propiedad intelectual. Esto en cumplimiento de distintos 

Tratados Internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo). 
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Además de resultar perjudicial y contrario a los derechos de los pueblos indígenas, resulta 

perjudicial para los productores de cosméticos naturales y orgánicos en vista de que si existe 

una patente, el productor debe pagar un precio por el uso de la receta y eso genera un 

sobreprecio en el producto el cual finalmente paga el consumidor. 

En otro orden de ideas, recientemente, las normas respecto a la producción cosmética se han 

visto modificadas en ciertas regiones del mundo, por ejemplo en la UE se prohíbe la 

experimentación con animales y se promueve el uso de materiales reciclables para su 

empaque. Sin embargo, quedan aún ciertos vacíos legales que son importantes de regular a 

fin de no poner en peligro al consumidor.  

Al igual que ocurrió con la división entre agricultura convencional y agricultura orgánica, la 

producción cosmética se divide en productos con derivados químicos y en productos 

naturales o/y orgánicos. A partir de finales de los años ochenta y principios de los noventa 

del siglo pasado, el mercado de productos cosméticos naturales y orgánicos empieza a surgir 

en Europa, principalmente en Alemania.	  Debe	  aclararse,	  que	  la producción de cosméticos 

mediante extractos naturales no fue abandonada con la aparición de la química, simplemente 

se convirtió en una producción alternativa. Sin embargo, con fines como protección a la 

salud y al medio ambiente, empiezan a crearse compañías que producen cosméticos libres de 

sustancias sintéticas como parabenos47 y petroquímicos48. Al ir creciendo la industria, los 

consumidores recurren a los productos cosméticos naturales u orgánicos debido a la 

trazabilidad de los ingredientes utilizados. De esta manera el mercado de productos naturales 

o/y orgánicos entra a competir con la gran industria de los productos cosméticos 

convencionales y se comienzan a trasladar los principios de la producción orgánica a la 

industria de los cosméticos. 	  

                                                

47 Parabenos: productos químicos usados como preservantes en muchos productos cosméticos.  

48 Petroquímicos: productos químicos obtenidos del petróleo o el gas natural. 
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La oferta y demanda de cosméticos a nivel mundial es enorme y en constante 

transformación. De acuerdo con un estudio realizado por México, los mercados 

internacionales de productos cosméticos revelan una tendencia clara a favor de los productos 

naturales, que va paralela con el incremento de la demanda de alimentos orgánicos. Los 

mercados principales para los productos cosméticos son los EEUU, la UE y Japón49.  

En EEUU, el uso del término “natural” y “orgánico” aplicado a productos cosméticos no 

está definido por la FDA50, del mismo modo la UE tampoco define estos términos en la 

legislación aplicable a cosméticos. Por lo tanto, las definiciones de productos cosméticos 

orgánicos y naturales provienen de las agencias de certificación que mediante parámetros 

propios certifican los productos.  

Las definiciones y métodos para diferenciar entre un producto natural y uno orgánico, varían 

entre las agencias de certificación. Para dar un ejemplo, la agencia de certificación francesa 

Ecocert51, certifica dos tipos de productos cosméticos. El cosmético natural es aquel que por 

lo menos un 95% del total de los ingredientes, incluyendo agua, es natural o de origen 

natural, máximo un 5% restante puede ser ingredientes de síntesis52 (debe formar parte de 

                                                

49 Consejería Comercial del Bancomext, S.N.C. Productos vegetales naturales de uso en cosmética e 

higiene personal (nutraceúticos). Estudio financiado por Centro Empresarial México-Unión Europea. 

Italia.2006. 

50 FDA (Food and Drug Administration) es una agencia del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos encargada de proteger la salud pública asegurando la seguridad, eficacia y 

calidad de drogas para uso humano o veterinario, productos biológicos, artículos médicos, el suplemento de 

alimentos, cosméticos y productos que emitan radiación. 

51 Ecocert es un organismo de control y certificación en 80 países del mundo, el cual ha creado 

estándares de certificación y etiquetado para productos cosméticos orgánicos y naturales. 

52 Los productos de síntesis son por ejemplo los conservantes y auxiliares. 
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una corta lista restrictiva que incluye algunos conservantes y sustancias auxiliares) y un 

mínimo del 5% del total de los ingredientes procede de agricultura biológica (representando 

al menos 50% de los ingredientes vegetales). Mientras que cosmético natural y orgánico es 

aquel que por lo menos un 95% del total de los ingredientes es natural o de origen natural, 

máximo un 5% restante puede ser ingredientes de síntesis y un mínimo del 10% del total de 

los ingredientes procede de la agricultura orgánica (representando al menos el 95% de los 

ingredientes vegetales). 

Por otro lado, la certificadora Cosmebio (francesa) hace la diferenciación a través de dos 

etiquetas distintas: la etiqueta verde y la azul. La etiqueta verde certifica que por lo menos 

un 95% de los ingredientes es natural o de origen natural, un mínimo del 95% de los 

ingredientes vegetales es orgánico y un mínimo del 10% de los ingredientes del producto 

terminado es orgánico. Por otro lado, la etiqueta azul certifica que por lo menos un 95% de 

los ingredientes es natural o de origen natural, un mínimo del 50% de los ingredientes 

vegetales es orgánico y un mínimo del 5% de los ingredientes del producto terminado son 

orgánicos.  

Entonces surge la pregunta: ¿Qué significa que un ingrediente sea natural o de origen 

natural? Para Ecocert  ingrediente natural es aquel que proviene de la naturaleza y producto 

de origen natural es un producto proveniente de la naturaleza transformado mediante 

procedimientos autorizados que respeten el medio ambiente53. A la vez establece ciertos 

criterios para determinar cuales ingredientes naturales o de origen natural pueden ser 

utilizados como materia prima54.  

                                                

53 Se prohíben los procedimientos de etoxilación, sulfonación e irradiación, utilizadas comúnmente en 

la industria de cosméticos convencionales. 

54 Respecto a los ingredientes naturales: A. Las  materias primas vegetales: Todas están autorizadas 

siempre que sean auténticas, que su producción o su cosecha salvaje no degenere el paisaje o un desequilibrio 
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Sin embargo, no existe una definición global de lo que es un ingrediente natural, tampoco 

existe normativa que regule la cantidad de ingredientes necesarios para considerar que un 

cosmético es natural u orgánico. La definición antes citada proviene de una agencia de 

certificación que ha creado sus propios parámetros con el fin de ofrecer a los consumidores 

un respaldo mediante una regulación interna. Actualmente, existen en el mercado productos 

que hacen uso de los términos orgánico y natural para atraer a los consumidores, sin 

importar la cantidad de ingredientes naturales y orgánicos que se utilicen en su manufactura. 

Resulta importante aclarar que el hecho de que un ingrediente sea natural o de origen natural 

no significa que sean orgánicos, mientras que todo producto orgánico es natural. Para 

catalogar un producto o un ingrediente como orgánico, en principio debería cumplir con los 

estándares y filosofías de la producción orgánica, lo que permite afirmar que no todo 

producto natural es orgánico. Actualmente, los productos se catalogan como naturales y 

orgánicos al antojo del productor, el consumidor no puede asegurar la trazabilidad de los 

ingredientes. De igual manera, el productor que certifica el producto mediante estándares 

                                                                                                                                                 

de los ecosistemas y que no pertenezcan a especies amenazadas (listados nacionales e internacionales de 

especies protegidas). B. Las materias primas extraídas de los animales vivos o muertos, están prohibidas. C. 

Ciertas materias primas animales no constitutivas: Están sometidas a restricciones conforme a la lista positiva 

(ver anexo II) del referencial y a las listas nacionales e internacionales  sobre las especies protegidas o 

peligrosas. D. Materias primas minerales: Están autorizadas siempre y cuando se utilicen por sus propiedades 

intrínsecas, cuando sus extracciones no generan polución y/o degradación del paisaje. E. Las materias primas 

marinas: Están autorizadas conforme a los artículos anteriores y respectivamente y según los tipos de materias 

primas marinas: marinas vegetales, marinas animales y marinas minerales. F. El agua: los procedimientos de 

fabricación pueden usar cualquier tipo de agua: agua de manantial, agua de consumo, agua osmoseada, agua 

mineralizada; bajo reserva de análisis o atestaciones comprobando la potabilidad. G. Ingredientes procedentes 

de las biotecnologías (neo-naturales): Se trata de ingredientes procedentes de cultivos en probeta y clonación, 

cultivos celulares, fermentaciones con micro-organismos. Están autorizados en la composición como 

ingrediente de origen natural, siempre que su obtención, se realice a partir de materia prima vegetal o animal 

natural y no involucre organismos genéticamente modificados. 
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privados no goza de la seguridad jurídica necesaria para competir en igualdad de 

condiciones.  
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Capítulo III 

El consumidor de cosméticos orgánicos 

Con el fin de presentar el perfil del consumidor de productos cosméticos orgánicos, es 

importante determinar las características tanto del mercado como del consumidor de 

productos orgánicos en general. Resulta necesario comprender el mercado, los fines y 

objetivos que buscan los consumidores a la hora de seleccionar sus productos. 

La decisión de consumo se ve influenciada por un mercado en desarrollo, de ahí que en este 

capítulo se plasma la realidad que vive el consumidor de productos orgánicos. De esta 

manera se puede determinar si el consumidor de productos orgánicos cuenta con la 

seguridad jurídica necesaria para llevar a cabo su decisión de consumo. 

Sección I 

Características propias del mercado y los consumidores de productos 
orgánicos 

Mediante estudios realizados a nivel mundial en los países con mayor consumo de productos 

orgánicos, ha sido posible plasmar las características que particularizan a los consumidores 

de productos orgánicos. Como se mencionó anteriormente, la producción y agricultura 

orgánica adquieren fuerza y se posicionan del mercado a partir de los años setenta. En un 

comienzo, pocos eran los productos que se ofrecían a los consumidores, sin embargo eso fue 

cambiando y el consumidor fue encontrando mayor variedad de productos para completar su 

canasta básica.  

De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional, el comercio mundial de productos 

ecológicos está dominado por Europa (fundamentalmente los países de la Unión Europea y 

Suiza), los Estados Unidos y el Japón, aunque existen otros mercados de menor dimensión 

pero igualmente interesantes en muchos otros países, entre los que se cuentan algunos en 

desarrollo. Este estudio demuestra que a finales de los años setenta, principios de los 

ochenta del siglo pasado, el mercado de productos orgánicos aumentó debido al interés de 
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los consumidores por proteger su salud y prácticas alimenticias, así como proteger el medio 

ambiente55. Por otro lado la creación de organismos y agencias de protección ambiental, la 

creciente oposición a los organismos genéticamente modificados y la participación de los 

medios de comunicación colectiva, han permitido la difusión de campañas y movimientos a 

favor de la producción y mercado de productos orgánicos.  

El consumo de productos orgánicos en Costa Rica, se encuentra marcado por falta de 

conocimiento e información sobre la dinámica actual y potencial de la producción, 

distribución, comercialización y consumo de esos productos en el ámbito nacional56. Un 

estudio realizado por Carlos Soto de CEDECO57 determina que en el país la oferta de 

productos orgánicos es dispersa, incipiente y estacional, los consumidores carecen o reciben 

poca información con respecto al desarrollo de la actividad productiva, estos son en su 

mayoría personas con alto nivel adquisitivo y educacional o extranjeros. 

Cabe decir que los consumidores han tenido que participar en un mercado marcado por 

obstáculos como: precios elevados, menor cantidad y variedad de productos, falta de 

confianza en cuanto a que el producto sea orgánico, poca oferta en los distintos puntos de 

venta. Estos obstáculos han ido poco a poco disminuyendo gracias a políticas a nivel estatal 

e internacional que han promovido la producción orgánica, otorgando beneficios 

económicos y ayuda financiera para su desarrollo. Por otro lado, los supermercados y las 

ferias del agricultor han abierto espacios para la venta de productos orgánicos. Finalmente, 

la creación de regulación a nivel nacional e internacional ha permitido la estandarización de 

las normas en cuanto a producción y etiquetado de los productos orgánicos. Los cambios a 

                                                

55 Ver CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC, op.cit., p.59. 

56 SOTO PADILLA (Carlos). Demanda, oportunidades de mercado e intención de consumo de 

productos orgánicos. Una aproximación. San José, editorial Aportes para la Educación. Primera Edición. 2001. 

57 CEDECO: Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense 



 
45 

nivel normativo han tenido un crecimiento acelerado a partir de los años noventa, pues cada 

vez se incluyen nuevas prácticas en la regulación. 

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en 

Costa Rica la cultura de consumo de productos orgánicos no está claramente definida. Un 

estudio realizado por CEDECO58 en el año 2001, muestra como principales características 

de los consumidores de productos orgánicos en el país las siguientes: nivel académico 

universitario, ingreso mensual de mil dólares en adelante, interés en la protección al medio 

ambiente en un primer término y a la salud en segundo, la certificación del producto no 

influye su compra y confían en el vendedor, consideran importante que el precio sea 

competitivo con el de los productos convencionales. Se concluye que “el perfil del 

consumidor de productos orgánicos en las zonas urbanas de nuestro país, es de personas con 

nivel alto de formación académica, con un ingreso mensual de medio a alto con respecto al 

salario mínimo fijado por ley, el cual permite adquirir productos orgánicos a mayores 

precios que los convencionales en los supermercados, que son los principales centros de 

distribución de estos productos según los entrevistados; situación que indica que los 

principales demandantes de productos orgánicos son las clases medias y superiores”59. 

Los principales puntos de venta de estos productos son los supermercados y las ferias de 

productos orgánicos. Estas últimas se originaron en 1999, en el Centro Comercial Plaza los 

Colegios y luego en la UNED. Actualmente, varios supermercados del país ofrecen 

productos orgánicos y se realizan ferias ya no sólo en el área metropolitana. La organización 

                                                

58 CEDECO. Citado por IICA. Agencia en Costa Rica. Aproximación de la oferta centroamericana de 

productos orgánicos y situación de sus mercados. San José, Costa Rica. Editado por Manuel Amador, José 

Arze y Tomás Sarvi. 2002. 

59 Ibidem. 
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MAOCO60 realiza ferias en Nicoya, Turrialba y San José, también cuenta con puestos de 

productos orgánicos en las ferias de San Ramón, Santa Cruz, Guápiles, Grecia y Peréz 

Zeledón. Existen esfuerzos por parte de negocios como Kasasana en Barrio Escalante que 

ofrece productos orgánicos los sábados y otro tipo de esfuerzos por parte de empresas 

privadas que se dedican a la distribución puerta a puerta. 

Las tres principales características citadas por los consumidores son: protección a la salud, el 

medio ambiente y buena calidad del producto. Mientras que la certificación del producto no 

resulto ser de gran importancia entre los consumidores encuestados en ferias orgánicas, por 

otro lado aquellos encuestados en supermercados y ferias convencionales consideran 

importante el sello de certificación orgánica como una garantía. Sin embargo, las encuestas 

realizadas por CEDECO muestran que un número importante de consumidores no conocían 

el significado de los términos “certificación” y “transición orgánica”61. En las ferias de 

productos orgánicos los consumidores se sienten más seguros del origen orgánico del 

producto, mientras que en las ferias convencionales es difícil para el consumidor contar con 

la trazabilidad del producto (si este no cuenta con un distintivo o sello que lo certifique) y el 

productor es víctima de competencia desleal por parte de otros productores que venden su 

producto convencional como orgánico. 

Por otro lado, el consumidor carece de información y educación respecto a lo que significa 

la agricultura y producción orgánica. No existe una legislación apropiada para lo que es el 

etiquetado y oferta al público, confundiendo al consumidor. Como lo establece un estudio de 

mercado realizado por ALIMCA62: “Otros resultados arrojados por el estudio de mercado 

                                                

60 MAOCO: Movimiento Agricultura Orgánica Costarricense. 

61 Se llama período de transición orgánica al tiempo que debe transcurrir entre otros sistemas de 

producción y el sistema orgánico de acuerdo con un plan de transformación debidamente establecido. 

62 ALIMCA: Alimentos en su casa. 
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plantean la falta de estrategia del mercado dirigida hacia el consumidor. Por ejemplo, la 

percepción del consumidor sobre los productos orgánicos se ve distorsionada, por la 

utilización por parte de los supermercados, de sellos como “Productos bajos en insumos 

químicos”, cuyos estándares de control y calidad son establecidos por los mismos 

supermercados. La información al consumidor, es un elemento fundamental, y en ese tema 

falta mucho por trabajar. Para muchos, conceptos tales como certificación, transición y 

otros, son términos extraños aún”.63 

Estas características que permiten crear un  perfil del consumidor de productos orgánicos se 

han ido trasladando a diversas gamas de productos como lo son: textiles, carnes, cosméticos, 

entre otros.  

                                                

63 Citado por SOTO PADILLA (Carlos). Demanda, oportunidades de mercado e intención de 

consumo de productos orgánicos. Una aproximación. San José, editorial Aportes para la Educación. Primera 

Edición. 2001. Pág. 58. 
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Sección II 

La finalidad que buscan los consumidores de productos cosméticos 
orgánicos 

Con el fin de determinar cuál es el fin o los fines que buscan los consumidores de productos 

cosméticos orgánicos, se realizaron encuestas dirigidas a consumidores de productos 

orgánicos en las ferias de Kasasana en Barrio Escalante y la Feria del Trueque en San 

Cayetano. Las encuestas se realizaron durante tres sábados y en total se entrevistaron treinta 

y siete consumidores de productos orgánicos64. 

La encuesta consistía de dos partes, la primera sobre productos orgánicos en general y luego 

una parte específica sobre productos cosméticos orgánicos. En cuanto a la descripción de la 

muestra, del total de entrevistados un 41.7% tenían una edad entre los 26-35 años y un 

86.5% de ellos con formación universitaria. De ellos un 95 % indicó comprar productos 

orgánicos (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Descripción de la muestra analizada 

 

 

 

 

Las razones por las cuales compran productos orgánicos fueron variadas, sin embargo el 

82.4 % indicó que la razón principal era por salud y en segundo lugar la protección al medio 

ambiente con un 35.3 %. Cada motivo se analizó sobre el 100%. (Figura 1). 

                                                

64 Ver bibliografía sección encusta. 
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Figura 1. Motivo de compra de productos orgánicos 

En cuanto al concepto de certificación orgánica, un 86 % de los entrevistados indicó conocer 

el significado de “la certificación orgánica”. En relación con la importancia que tiene para el 

consumidor la certificación orgánica del producto se obtuvieron los siguientes resultados: 

para el 20 % de los entrevistados la certificación resulta poco importante o nada importante, 

contra un 80 % que consideran la certificación orgánica del producto muy importante o 

importante. Resulta más común entre las mujeres verificar la certificación orgánica en 

comparación con la frecuencia en la que verifican los hombres (Figura 2). 

 

Figura 2. Opinión sobre la importancia de la certificación orgánica del producto 
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En cuanto al conocimiento por parte de los consumidores respecto a lo que significaba un 

cosmético orgánico, un 59% indicó que conoce el término contra un 41 % que lo desconoce. 

Resulta importante mencionar que una vez realizada la pregunta, al informar al consumidor 

el concepto de cosmético orgánico, una gran cantidad decían sí saberlo pero no haber estado 

completamente seguros (Figura 3 (A)). Al porcentaje que indicó conocer el concepto de 

cosmético orgánico, se les pidió que describieran los factores que determinaban que fuera 

“orgánico”. Un 34,9 % indicó que son productos cosméticos hechos con ingredientes 

orgánicos y un 21 % indicó que eran productos para el cuidado del cuerpo y la piel (Figura 3 

(B)).  

 

Figura 3. Conocimiento del consumidor sobre lo que es un cosmético orgánico. Porcentaje 

de conocimiento sobre el término cosmético orgánico (A). Factores de acuerdo con el 

consumidor que determinan que un cosmético sea orgánico a diferencia de uno convencional 

(B). n=37. 

A pesar de que solamente un 2.3 % de los consumidores se refirió a la certificación del 

producto como factor diferencial entre un cosmético orgánico y uno convencional, un 32.4% 

de los consumidores opinó que un cosmético que se vende como orgánico es aquel en donde 
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la totalidad de los ingredientes son certificados orgánicos, un 21.6% indicó que por lo menos 

la mitad de sus ingredientes son certificados orgánicos y un 24.3% dijo que por lo menos un 

ingrediente del producto está certificado como orgánico (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Opinión de los consumidores sobre la definición de cosmético orgánico 

Definición de cosmético orgánico n % 

Todos los ingredientes del producto están certificados como 
orgánicos 12 32.4 

Por lo menos la mitad de los ingredientes están certificados 
como orgánicos 8 21.6 

Por lo menos un ingrediente del producto es certificado 
como orgánico 9 24.2 

NS/NR 8 21.6 

Total 37 100 

 

Los resultados de la muestra nos perfilan un consumidor con alto nivel educativo, que 

conoce lo que es un producto orgánico, sin embargo se demuestra que existe mucha 

confusión en cuanto al verdadero significado de lo que entienden por “producto orgánico”, 

“certificación orgánica” y “cosmético orgánico”. Tomando en consideración que la muestra 

se extrajo intencionalmente de ferias de productos orgánicos especializadas en donde lo 

común es que el consumidor acude a ellas en busca de esta cualidad, resulta interesante el 

hecho de que aún existe confusión. Los consumidores a los cuales se les realizó la entrevista 

aseguraron consumir productos orgánicos tanto frescos como procesados e indicó haber 

visto en distintos puntos de venta productos para el cuidado personal que eran orgánicos, 

citando los productos BioLand como referencia. 

Es posible afirmar, que el consumidor de cosméticos orgánicos persigue los mismos fines 

que los consumidores de productos orgánicos alimenticios. Sus ejes centrales son ante todo 

la protección de su salud y al medio ambiente, pues consideran que son productos libres de 

agroquímicos y fabricados mediante procesos amigables con el ambiente. Se remarca que la 
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decisión de consumo se ve influenciada por estos dos fines. La falta de información sobre 

productos orgánicos en general y cosméticos orgánicos en específico, resulta evidente.  
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TÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LOS 

PRODUCTOS COSMÉTICOS ORGÁNICOS 
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Capítulo I 

Panorama Internacional 

El panorama internacional corresponde a la regulación y realidad de los productos 

cosméticos orgánicos en la UE y EEUU. Tal delimitación se restringe a estos dos ejemplos, 

por ser grandes mercados a los cuales Costa Rica exporta materia prima y productos 

orgánicos. 

Sección I 

Regulación de productos cosméticos orgánicos en la UE y EEUU 

A fin de determinar cuál es la situación de los productos cosméticos orgánicos, se analizará 

la regulación aplicable a la producción orgánica y a la producción de cosméticos en la UE y 

EEUU. 

Unión Europea: 

Todo producto que se comercialice como cosmético debe cumplir con la normativa referente 

a productos cosméticos. Del mismo modo, para catalogar un producto como “orgánico” este 

debe cumplir con la normativa para la producción orgánica. En principio un producto 

cosmético orgánico debería cumplir con ambas regulaciones o en su caso tener una 

regulación propia. Actualmente, la UE cuenta con las siguientes regulaciones: 

Cosméticos:  

Directiva 2003/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de febrero de 2003 por 

la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos. 

Productos orgánicos:  

Reglamento (CE) No 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo sobre 
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producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción 

ecológica, su etiquetado y su control. 

Reglamento (CE) No 834/2007 del consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) No 

2092/91. 

Productos cosméticos orgánicos: 

No existe legislación propia aplicable a los productos cosméticos orgánicos. 

Al no existir una regulación particular aplicable a los productos cosméticos orgánicos, en 

principio tales productos se verían regulados por la directiva aplicable a cosméticos y los 

reglamentos referentes a productos orgánicos. Sin embargo, la realidad es otra ya que la 

reglamentación de productos orgánicos no es aplicable a cosméticos orgánicos. El artículo 

primero del Reglamento (CE) No 834/2007 del consejo de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) No 2092/91 establece:  

“Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación 

1. El presente Reglamento proporciona la base para el desarrollo sostenible de 

métodos ecológicos de producción, garantizando al mismo tiempo el 

funcionamiento eficaz del mercado interior, asegurando la competencia leal, la 

protección de los intereses de los consumidores y la confianza de estos. 

El Reglamento establece objetivos y principios comunes para respaldar las 

normas que establece referentes a: 

a) todas las etapas de producción, preparación y distribución de los productos 

ecológicos y sus controles; 

b) el uso de indicaciones en el etiquetado y la publicidad que hagan referencia 

a la producción ecológica. 
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2. El presente Reglamento se aplicará a los siguientes productos que, 

procedentes de la agricultura, incluida la acuicultura, se comercialicen o vayan 

a comercializarse como ecológicos: 

a) productos agrarios vivos o no transformados; 

b) productos agrarios transformados destinados a ser utilizados para la 

alimentación humana; 

c) piensos; 

d) material de reproducción vegetativa y semillas para cultivo. 

Los productos de la caza y de la pesca de animales salvajes no se considerarán 

producción ecológica. 

El presente Reglamento también se aplicará a las levaduras destinadas al 

consumo humano o animal. 

3. El presente Reglamento se aplicará a todo operador que participe en 

actividades en cualquier etapa de la producción, preparación y distribución 

relativas a los productos que se establecen en el apartado 2.  

No obstante, las actividades de restauración colectiva no estarán sometidas al 

presente Reglamento. Los Estados miembros podrán aplicar normas nacionales 

o, en su defecto, normas privadas, en materia de etiquetado y control de los 

productos procedentes de actividades de restauración colectiva, en la medida 

en que tales normas cumplan la legislación comunitaria. 

4. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones 

comunitarias o nacionales conformes a la legislación comunitaria relativa a los 

productos especificados en el presente artículo, tales como las disposiciones 

que rigen la producción, la preparación, la comercialización, el etiquetado y el 
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control, incluida la legislación en materia de productos alimenticios y nutrición 

animal”65. 
 

De ahí que la UE no acepta la aplicación de estos reglamentos a los productos cosméticos, 

pues van más allá del ámbito de aplicación de la norma. Por lo tanto, estos productos 

carecen de normativa que los regule en la UE. Dado que el mercado de dichos productos es 

muy grande, las empresas de certificación de productos orgánicos se han tomado la tarea de 

crear estándares que permitan certificarlos privadamente, con el fin de brindarles seguridad a 

los consumidores. 

 

Antes del año 2008, cada agencia de certificación podía crear sus propias normas para la 

certificación de los cosméticos como producto orgánico (cumpliendo en todo momento con 

la legislación europea referente a productos cosméticos en general). No existía uniformidad 

en los estándares y en los conceptos utilizados para ofrecerlos a consumidores, lo que generó 

confusiones en cuanto a términos como “natural” y “orgánico”. Al existir estándares 

distintos, los requisitos con los cuales debía cumplir el producto no eran uniformes y 

variaban según la regulación que adoptará la agencia de certificación. Se generó así una 

competencia desleal entre productores y confusión e inseguridad para el consumidor, el cual 

adquiría en el mercado productos certificados en algunos casos con una trazabilidad más 

controlada que otra. 

Preocupados por la situación tanto de consumidores como de productores, a finales del año 

2008 agencias de certificación como ICEA (Italiana), BDIH (Alemana), Bioforum (Belga), 

Cosmebio/Ecocert (Francesas) y la Soil Association (Reino Unido) crearon una normativa 

privada llamada la Cosmos-Standard. Su finalidad es definir los conceptos y requerimientos 

                                                

65 Consejo de la unión europea. Reglamento (CE) No834/2007 del consejo sobre producción y 

etiquetado de productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no2092/91. 28 de junio de 

2007. 
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mínimos para los cosméticos naturales y los orgánicos. Esta regulación es incipiente y está 

en proceso de prueba, pero sus creadores esperan que este sea el primer paso para lograr una 

regulación a nivel de la Comisión Europea referente a productos cosméticos orgánicos66.  

Estados Unidos: 

En el caso de EEUU, existe al igual que Europa normativa referente a cosméticos regulada 

por la FDA y producción y agricultura orgánica reguladas por el NOP. Actualmente, se 

cuenta con las siguientes regulaciones:  

Cosméticos:  

Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD & C Act). 

Fair Packaging and Labeling Act. 

Productos orgánicos:  

Regulación NOP (National Organic Program). 

Productos cosméticos orgánicos: 

No existe regulación aplicable. 

 

La FDA no ha establecido definiciones estandarizadas para términos como “naturales” y 

“orgánicos” aplicados a productos cosméticos y no ejerce control sobre lo que a producción 

orgánica se refiere. A falta de una definición por parte de la FDA las compañías de 

cosméticos en los Estados Unidos utilizan conceptos como botánico, herbal, natural y 

orgánico para promocionar sus marcas, donde cada compañía tiene su propia definición.  

                                                

66 Ver anexo 3: Cosmos-Standard. 
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El Departamento de Agricultura regula el término “orgánico” aplicado a productos agrícolas 

mediante el Programa Nacional de Agricultura Orgánica (NOP). Actualmente la normativa 

del NOP es aplicable a productos cosméticos si estos son fabricados y contienen 

ingredientes producidos orgánicamente y cumplen con los parámetros USDA/NOP para la 

producción, manejo, procesamiento y etiquetado de productos orgánicos. A fin de poder 

utilizar el sello USDA/Organic todas las etapas de producción del cosmético deben estar 

certificadas por una agencia de certificación debidamente acreditada ante el USDA. Una vez 

que el producto es certificado existen cuatro posibles categorías67 bajo las cuales etiquetar el 

producto final, dicho etiquetado varía de acuerdo con el contenido orgánico de la siguiente 

manera:  

o 100% orgánico: aquel producto cuya totalidad de ingredientes (excluyendo agua y 

sal) son orgánicamente producidos. Estos pueden utilizar el sello de USDA Organic 

y deben indicar el nombre de la agencia de certificación y su dirección.  

o Orgánico: aquel producto cuyo 95% de los ingredientes (excluyendo agua y sal) son 

orgánicamente producidos. El porcentaje restante de ingredientes debe formar parte 

de la lista nacional de sustancias permitidas o ingredientes convencionales que no se 

producen en forma orgánica y son permitidos por la lista. Estos pueden utilizar el 

sello de USDA Organic y deben indicar el nombre de la agencia de certificación y 

su dirección.  

o Hecho con ingredientes orgánicos: aquel producto donde al menos 70% de los 

ingredientes son orgánicamente producidos. La etiqueta debe enlistar los 

ingredientes que son orgánicos. Estos productos no pueden utilizar el sello de 

USDA/Organic y deben indicar el nombre de la agencia de certificación y su 

dirección.  

                                                

67 http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5075958 
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o Menos del 70% de ingredientes orgánicos: Estos productos no pueden utilizar el 

término orgánico en ningún lugar de la etiqueta principal. Sin embargo, pueden 

identificar ingredientes específicos que sean certificados mediante la USDA en la 

lista de ingredientes. No pueden hacer uso del sello USDA/Organic y no pueden 

indicar el nombre de la agencia de certificación ni su dirección. 

Sin embargo, la misma USDA declara que no tiene autoridad sobre la producción y 

etiquetado de productos cosméticos fabricados con ingredientes no agrícolas o aquellos que 

no cumplen con los parámetros anteriormente descritos. Por otro lado, reconoce la 

posibilidad de certificar los productos cosméticos orgánicos a través de estándares privados. 

Aclarando que la utilización de etiquetas por parte de productos certificados privadamente, 

se sale del ámbito de regulación actual del NOP.  

La aplicación de los estándares de certificación USDA/NOP aplicados a productos 

cosméticos, resulta ser una interpretación amplia de la ley por parte del NOP, pues el texto 

de la norma establece el ámbito de aplicación el cual no hace mención de los productos 

cosméticos: 

“RESUMEN: Esta norma final establece el Programa Orgánico Nacional bajo 

la dirección del Servicio de Mercadeo Agrícola (AMS) rama del USDA. Este 

programa nacional facilitará el mercado interno e internacional de alimentos 

frescos o procesados orgánicamente producidos. Asegurará a los consumidores 

que dichos productos cumplen con estándares uniformes. Este programa 

establece los estándares nacionales aplicables a la producción y manejo de 

productos producidos orgánicamente, incluyendo la lista de sustancias 

permitidas y prohibidas para la producción y manejo orgánico. Esta norma 

final, establece un programa de acreditación a nivel nacional administrado por 

el AMS para funcionarios del estado y empresas privadas que deseen 

acreditarse como agencias de certificación. Bajo este programa, las agencias de 

certificación pueden certificar los procesos de producción y manejo en 
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cumplimiento con los requisitos establecidos por esta regulación. Esta norma 

incluye los requisitos necesarios para etiquetar productos como orgánicos o 

que contienen ingredientes orgánicos. A la vez suministra la regulación 

aplicable a la importación de productos orgánicos procedentes de países 

extranjeros con requisitos de producción equivalentes. Este programa se 

autoriza bajo el acto de la Producción Orgánica de Alimentos de 1990”68.  

Como se desprende del texto anterior, en un principio las normas NOP se crearon para la 

regulación de alimentos orgánicos frescos o procesados. Hasta el año 2005, el USDA 

prohibió el uso del sello USDA/Organic para los productos cosméticos orgánicos. 

Posteriormente, en agosto del mismo año cambió de opinión luego de una demanda 

interpuesta por Dr. Bronner´s Magic Soap y la Asociación de Consumidores Orgánicos 

(OCA por sus siglas en inglés). Hoy en día existen en el mercado estadounidense productos 

cosméticos certificados por el NOP como orgánicos. 

Por lo tanto, la normativa en cuanto a productos orgánicos es aplicable a la producción de 

cosméticos orgánicos siempre y cuando cumpla con los parámetros requeridos para el sector 

alimentario (cuatro categorías antes descritas). Sin embargo, dicha normativa solamente 

menciona la utilización del sello USDA/Organic y no regula lo referente a otros productos 

cosméticos que se venden en el mercado y son certificados por agencias privadas o utilicen 

términos como “orgánico” u “orgánicamente producidos” sin estar certificados.  

 

 

 

                                                

68 Preámbulo de la NOP.  
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Sección II  

Certificación de los productos cosméticos orgánicos 

La certificación orgánica de los productos cosméticos depende de las regulaciones de cada 

país y región. Como se estableció en capítulos anteriores69, la certificación de los productos 

puede ser de tercera parte o participativa. La certificación orgánica de un producto asegura 

al consumidor que el producto en cuestión fue producido bajo las normas de producción 

orgánica establecidas a nivel nacional e internacional. De esta manera, el consumidor puede 

diferenciar el producto orgánico de los convencionales y asegurarse que los ingredientes y el 

proceso productivo cumplieron con estándares de producción orgánica. A falta de 

legislación aplicable a los productos cosméticos orgánicos, estos son certificados por medio 

de parámetros privados. Resulta importante establecer la manera en que se regulan en el 

ámbito privado y la realidad que se vive en ambas regiones. 

UE 

En el caso de la Unión Europea, las iniciativas para la certificación de este tipo de productos 

se han desarrollado por parte de las agencias de certificación. Cada agencia establece los 

parámetros a tomar en cuenta para certificar el producto. Dado que no existe una legislación 

aplicable a los productos cosméticos orgánicos, los parámetros varían entre una agencia y 

otra. Antes del año 2008, los conceptos “natural” y “orgánico” se definían 

indiscriminadamente por cada agencia y no existían parámetros uniformes que permitieran 

establecer semejanzas entre los productos cosméticos certificados como orgánicos por cada 

agencia. El consumidor, compraba productos orgánicos certificados mediante parámetros 

distintos, realidad que generó inseguridad tanto para el productor que no competía en 

igualdad de condiciones (dependiendo de la certificadora los requisitos eran mayores o 

                                                

69 Véase al respecto la Sección II, Capítulo I del Título I.  
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menores), como para el consumidor que compraba productos etiquetados como orgánicos 

indiscriminadamente. 

En vista de esta situación, a partir del 2003 las agencias de certificación ICEA, BDIH, 

Bioforum, Cosmebio/Ecocert y la Soil Association trabajaron en la elaboración de un 

conjunto de normas privadas que permitan establecer parámetros base para la certificación 

de productos cosméticos orgánicos. Normas que fueron finalmente publicadas en el año 

2008, bajo el nombre de Cosmos-Standard y cuya aplicación está prevista para setiembre de 

2009. El principal objetivo de la normativa privada es lograr una armonización de los 

requisitos mínimos que deben cumplir los productos cosméticos para ser catalogados como: 

orgánicos y/o naturales.  

Debido al prolongado tiempo que tomó la elaboración y publicación del cosmos-standard, 

un grupo conformado por miembros de la industria productiva de cosméticos naturales y 

orgánicos creó los estándares NaTrue en mayo de 2008. NaTrue engloba algunas de las 

mayores marcas productoras de cosméticos naturales en Europa y pretende desarrollar un 

esquema de etiquetado que sea uniforme. Desde su lanzamiento en mayo 2008, se han 

certificado 120 productos y más de 50 se encuentran en el proceso de ser certificados. 

Hasta el momento estos son los dos esfuerzos que existen para uniformar los estándares de 

producción, elaboración y etiquetado de los productos cosméticos que vayan a certificarse 

como “orgánicos”. La adhesión y cumplimiento de estos parámetros queda a discreción de 

las agencias de certificación, pues son regulaciones de carácter privado y no obligatorias. 

Sin embargo, en relación con el consumidor le ofrecen al menos una garantía de que los 

productos certificados por determinadas agencias cumplen con parámetros mínimos e 

igualitarios.  

EEUU 

En los Estados Unidos, la certificación de los productos cosméticos orgánicos se lleva a 

cabo por parte de agencias de certificación. El uso del término “orgánico” para productos 
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cosméticos no se encuentra regulado, sino solamente si el producto es certificado por el 

USDA/NOP. Luego del 2005 se permitió el uso del sello USDA/Organic, siempre y cuando 

las distintas etapas de producción (desde el cultivo hasta el empaque) estén cerificadas por 

agencias acreditadas ante el USDA. La certificación se lleva a cabo por medio de agencias 

de certificación privadas, organizaciones sin fines de lucro o agencias estatales.  

La aplicación de las normas NOP a los productos cosméticos se da por medio de una 

interpretación amplia de la legislación, pues en principio esta se dirige al sector alimentario 

únicamente. Al no ser obligatoria la aplicación de esta regulación, los productores de 

cosméticos pueden hacer un uso indiscriminado del término “orgánico”, sin incumplir 

ninguna norma. El mismo NOP incluso establece que la FDA no define o regula el término 

“orgánico” aplicado a productos cosméticos, el USDA regula la aplicación de dicho término 

en productos agrícolas a través de la norma NOP y que los cosméticos podrían solicitar la 

certificación bajo la regulación NOP70 si contienen o son fabricados con ingredientes 

agrícolas y cumplen con los estándares USDA/NOP. Pero finalmente, queda a discreción del 

productor el solicitar la certificación por parte del USDA y el uso de etiquetas por parte de 

productos certificados privadamente, se sale del ámbito de regulación actual del NOP. Al 

igual que la Unión Europea, no existe una regulación armónica aplicable a los cosméticos 

orgánicos. Las agencias de certificación crean sus propios parámetros para la certificación 

del producto y en muchos casos se vende el cosmético orgánico sin certificación.  

Al crecer el mercado y a falta de regulación generalizada, en el 2007, se comenzaron a 

gestar tres iniciativas para crear estándares que regulen los productos cosméticos orgánicos 

en EEUU. En mayo del 2008, la Asociación de Productos Naturales (NPA) lanzó estándares 

para productos naturales. La Fundación Nacional de Ciencias (NSF) lanzó recientemente  la 

                                                

70 www.ams.usda.gov/nop ph 202-720-32-52. 
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normativa NSF/ANSI71 305 la cual define los requerimientos para el etiquetado y mercadeo 

de productos cosméticos orgánicos, cuya utilización es de carácter voluntario. Por otro lado 

un grupo de compañías productoras de cosméticos entre ellas: Estee Lauder, Aveda, 

L´Oreal, Oh Oh Organics y otras se unieron a fin de crear un estándar aplicable a la industria 

cosmética orgánica el cual llamaron OASIS72 . 

Tanto en la UE como en los EEUU, a pesar de existir un gran mercado de productos 

cosméticos orgánicos no existe regulación aplicable. La interpretación de la ley NOP hecha 

por los EEUU permite la utilización del sello USDA/Organic, pero no garantiza el 

cumplimiento legal por parte de otras compañías productoras. La normativa NOP aplicable a 

cosméticos simplemente permite el uso del sello cuando se cumplen con los requisitos 

legales de la norma. La utilización del término orgánico sin hacer alusión al NOP no está 

regulada, las compañías pueden hacer uso del término orgánico y las agencias de 

certificación trabajan con estándares diferentes, con requisitos más o menos rigurosos.  

Los intentos de armonizar una regulación, aunque sea en el ámbito privado, se han venido 

gestando en la UE y EEUU con la finalidad de proteger al consumidor y evitar el uso del 

término “orgánico” como un gancho publicitario sin base legal. La finalidad que buscan 

estos esfuerzos de armonización de estándares, es que en un futuro cercano se creen normas 

estatales que regulen la producción de cosméticos orgánicos y así proteger tanto a 

consumidores como a productores. 

                                                

71 ANSI: American National Standards Institute (Instituto Americano de Estándares Nacionales). 

72 OASIS (Organic and sustainable industry standards) significa estándar para la industria orgánica y 

sostenible. 
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Sección III 

Posición del consumidor 
El consumidor de cosméticos orgánicos se encuentra en una posición de inseguridad 

jurídica, pues no existe regulación aplicable a este tipo de productos. La falta de legislación 

permite que el término “orgánico” sea utilizado al antojo de los productores. La certificación 

del producto o de sus ingredientes, pierde fuerza pues se realiza a través de parámetros 

impuestos por cada agencia de certificación y carece de respaldo legal.  

El consumidor de productos orgánicos como se mencionó anteriormente, busca ante todo 

proteger dos bienes jurídicos: la salud y el medio ambiente. El consumidor relaciona el 

concepto “orgánico” con un método de producción y elaboración que cumpla con los cuatro 

principios de la agricultura orgánica: principio de salud, ecología, equidad y precaución.  

Para los consumidores, un producto orgánico es aquel que en todas las etapas de producción 

cumple con los principios y estándares de la producción orgánica (descritos en el Capítulo 

I). Cuando el mercado crece, se pierde la relación directa entre consumidor y productor por 

lo que se crean distintos métodos a fin de asegurar el carácter orgánico del producto. La 

evolución del mercado, devino en la creación de leyes y reglamentos que regularán las 

actividades y ofrecieran seguridad jurídica tanto a productores como a consumidores.  

Los estudios de mercado y la realidad de la oferta y la demanda, demuestran que las 

prácticas y filosofías aplicadas en un primer momento a productos alimenticios, se han 

trasladado a otros bienes de consumo. Surgen por lo tanto empresas productoras de 

cosméticos orgánicos. Tanto en la UE como en EEUU existen empresas que efectivamente 

usan productos orgánicos como materia prima para la elaboración de sus productos, pero a la 

vez existen aquellas que solamente usan la palabra orgánico como medio para atraer al 

consumidor. 

Al no existir regulación oficial para uso de los términos “orgánico” y “natural” en las leyes 

de la UE y EEUU, la industria de cosméticos orgánicos crea su propias reglas que son de 

carácter privado.  
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La certificación orgánica del producto cosmético es potestativa y se lleva a cabo a través de 

parámetros impuestos por cada agencia de certificación. El consumidor puede estar 

comprando un producto enteramente orgánico (es decir, que cumplió con los ideales de la 

producción orgánica) o uno escasamente orgánico, sin reconocerlo.  

Actualmente, los cosméticos orgánicos no ofrecen al consumidor la seguridad necesaria para 

determinar que protege su salud y el medio ambiente. Queda bajo su total responsabilidad el 

educarse y conocer cuales son los criterios tomados en consideración por las distintas 

agencias de certificación, a fin de asegurarse la trazabilidad del producto. Sin embargo, le 

resulta difícil al consumidor comprender cuales productos efectivamente son de origen 

orgánico y cuales no lo son. El bombardeo de informaciones contradictorias y parcializadas 

confunde cada día más al consumidor. 

La creación de sellos por parte de las distintas agencias de certificación, a fin de diferenciar 

sus productos, ha generado un mercado saturado de etiquetas con sellos de la más diversa 

naturaleza que confunden aún más a los consumidores. Algunos consumidores consideran 

que si un producto tiene un sello que dice que es orgánico, dicho producto efectivamente 

debe serlo e ignora que la realidad es otra.  

Por otro lado, la certificación orgánica del producto final o de algunas de sus materias 

primas, no otorgan al consumidor seguridad jurídica. Le ofrecen un respaldo de calidad, 

pues la certificación solamente otorga seguridad jurídica al consumidor cuando está 

respaldada por una legislación (como es el caso de los alimentos). 

Resulta importante aclarar que al igual que el consumidor, los productores de cosméticos 

orgánicos, tanto en EEUU como en la UE, se encuentran en una posición desfavorable. Esto 

debido al uso comercial que algunos productores hacen de los términos “natural” y 

“orgánico”, a fin de atraer a los consumidores. De esta manera se genera una competencia 

desleal entre aquellos que efectivamente seleccionan y realizan mayores gastos a fin de 

conseguir materia prima orgánica o certificando sus productos finales por medio de agencias 
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de certificación, y aquellos que a pesar de no utilizar materia prima orgánica ni seguir un 

proceso de producción orgánica, venden sus productos utilizando este término. 

Debido a estas irregularidades en la producción de cosméticos orgánicos es que ambos 

sectores luchan actualmente por la creación de legislación que venga a regular estos abusos. 

Otro aspecto importante es que en el caso de la UE los consumidores buscan productos 

cosméticos cuyas agencias de certificación se han consolidado en el mercado, debido en 

gran parte a la certificación de alimentos. Mientras que en el caso de EEUU los 

consumidores toman su decisión de consumo basados en el reconocimiento de una 

determinada marca y no necesariamente por la agencia que certifica el producto. 

Con el fin de analizar el problema que significa la falta de regulación aplicable a los 

cosméticos orgánicos, tanto para consumidores como para productores, se presenta el caso 

actual que se vive en EEUU. Como se indicó en la sección anterior, las normas de NOP son 

aplicables a los cosméticos si contienen o son fabricados con ingredientes agrícolas y 

cumplen con los estándares USDA/NOP. Pero finalmente, queda a discreción del productor 

el solicitar la certificación por parte del USDA y el uso de etiquetas por parte de productos 

certificados privadamente, se sale del ámbito de regulación actual del NOP. Una de las 

empresas productoras de cosméticos orgánicos que cuenta con la certificación del 

USDA/NOP  es Dr. Bronner’s Magic Soaps. El 6 de agosto de 2008, dicha empresa presentó 

una demanda por prácticas injustas, competencia desleal y publicidad engañosa73 ante el 

Tribunal Superior del Estado de California contra las siguientes empresas productoras de 

cosméticos orgánicos: The Hain Celestial Group, Inc., Kiss my Face Corporation, Levlad, 

Inc., Estee Lauder, Inc., Juice Beauty, Inc., Giovanni Cosmetics, Inc., Cosway Company, 

Inc., Country Life, Llc., Organic and Sustainable Industry Standards, Inc., Ecocert France 

                                                

73 First amended complaint for injunctive relief against unfair and unlawful business acts and practices 

and deceptive and false advertising. 
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(SAS) y Ecocert, Inc. Sus argumentos se resumen básicamente en que los productos 

ofrecidos por los demandados están elaborados, en gran parte, a partir de ingredientes 

convencionales o contienen parabenos o petroquímicos, ingredientes contrarios con la 

producción orgánica. Considera que los consumidores desconocen que estos productos no 

son en su totalidad orgánicos (contrario a los cosméticos elaborados por Dr. Bronner’s 

Magic Soaps), por lo que su negocio se ve afectado y se produce una competencia desleal. 

Considera que si las empresas productoras no pueden cumplir con los estándares orgánicos 

establecidos por las normas USDA/NOP no deben hacer uso del término orgánico o hecho 

con ingredientes orgánicos, en sus etiquetas. Al día de hoy el proceso no ha terminado, sin 

embargo el Tribunal Superior ha rechazado dos veces alegatos presentados por los 

demandados y la empresa Estee Lauder retiró su línea de cosméticos orgánicos del mercado.  

Junto con el esfuerzo de Dr. Bronner’s Magic Soaps por aclarar el tema sobre productos 

cosméticos orgánicos se encuentra la Asociación de Consumidores Orgánicos (OCA) de 

EEUU. De manera conjunta han creado la campaña “Coming Clean”, con la cual pretenden 

se establezca regulación en cuanto a productos cosméticos orgánicos y/o naturales.  El 

Comité de Conformidad, Certificación y Acreditación de la Junta de Estándares Orgánicos 

Nacionales del  USDA ha recomendado que los productos cosméticos orgánicos sean 

explícitamente regulados por el NOP, con el fin de asegurar tanto a consumidores como a 

productores que dichos productos se regulan a través del USDA/NOP. La finalidad es que el 

cumplimiento de las normas NOP sea obligatorio para etiquetar un producto cosmético 

como orgánico, y no voluntarias como hasta el momento. El tema sigue aún sin solución, sin 

embargo se espera que la Junta de Estándares Orgánicos Nacionales del  USDA tome en 

consideración la recomendación y la vote en su Asamblea de noviembre, 2009 en 

Washington D.C. 

De modo que existen, hoy en día, reacciones tanto de productores como de consumidores 

interesados en regular el tema de los cosméticos orgánicos, con el fin de ofrecer una mayor 

seguridad jurídica, evitando la publicidad engañosa y la competencia desleal.  
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Capítulo II 

Producción de cosméticos orgánicos en Costa Rica 

El presente capítulo tiene como finalidad ofrecer una perspectiva de la producción de 

cosméticos orgánicos en Costa Rica. En primer lugar se determina la existencia del mercado, 

cuales son sus características, retos, cual es la regulación aplicable y finalmente se plantea la 

posibilidad de certificar el producto como orgánico.  

Con el fin de conocer un poco sobre las empresas productoras de cosméticos orgánicas en el 

país, se llevaron a cabo entrevistas con aquellas compañías cuyos productos hacen alusión al 

uso de ingredientes orgánicos. Resulta importante aclarar que se determinaron siete 

compañías (Aromaflor, Aromas para el Alma, ASIREA,  Bio Bella, BioLand, Coco Rico y 

Yasü), que actualmente ofrecen sus productos como hechos con ingredientes orgánicos, sin 

embargo solamente fue posible contactar a cinco de ellas. 

Sección I 

Mercado 

De los 130 países que cultivan productos orgánicos en cantidades comerciales, al menos 90 

(69%) son países en desarrollo. En la actualidad se estima que existen alrededor de 18 

millones de hectáreas manejadas orgánicamente en 139 países, de los cuales 34 (24%) son 

latinoamericanos. De estos, se considera que 13 tienen un nivel de desarrollo de agricultura 

orgánica relativamente avanzado, mientras que en 21 de ellos, el nivel de desarrollo es aún 

incipiente74.  

                                                

74 GARCÍA (Jaime). Situación actual y perspectivas de la agricultura orgánica y su relación con 

América Latina. Manejo Integrado de Plagas y Agroecología (Costa Rica). No. 64 p. 116-124. 2002. 
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En el caso de Costa Rica, la agricultura orgánica tecnificada y de alto rendimiento, se inició 

en 1984 y es un proceso que se dio en varios frentes, entre ellos se puede citar la producción 

de mora cerca del Cerro de la Muerte, los de café y hortalizas en Belén de San Ramón y de 

Zarcero75. Por otro lado el mercado externo ha influenciado la producción interna, pues esta 

se desarrolla de acuerdo con las oportunidades que ofrecen mercados extranjeros como lo 

son EEUU y Europa (principales mercados de exportación de productos orgánicos en Costa 

Rica).  

De acuerdo con el IICA, en el país: “…Se han ido logrando importantes avances en la 

comercialización de productos orgánicos en el mercado nacional, los cuales inician a partir 

de 1992 con la experiencia comercial de hortalizas entre la empresa Jugar del Valle y una 

importante cadena de supermercados nacionales. A esa experiencia inicial siguen la primera 

feria nacional de productos orgánicos promovida por COPROALDE en 1994; la apertura de 

espacios a hoteles, restaurantes, miniferias, comedores escolares, supermercados y otras 

realizadas por empresas Comercio Alternativo a partir de 1996; el servicio a domicilio 

desplegado por Alimentos en su Casa S.A. (ALIMCA) desde 1997; los esfuerzos de 

organizaciones de productores como AFAORCA con café y de APOETAR con hortalizas; y 

más recientemente las ferias de productos orgánicos…”76 

En los últimos años, el mercado de productos orgánicos ha aumentado. Actualmente se 

ofrecen distintos tipos de productos tanto frescos como procesados. En la feria del Trueque 

en San Cayetano, se ofrecen verduras, frutas, panes, repostería, queso, leche, cosméticos, 

                                                

75 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMA NACIONAL DE 

AGRICULTURA ORGÁNICA. Introducción a la agricultura orgánica, San José, Editorial del Norte, Primera 

Edición.  

76 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA. 

Aproximación de la oferta centroamericana de productos orgánicos y situación de sus mercados: Costa Rica. 

Editado por Manuel Amador, José Arze y Tomás Saraví. San José, IICA. Agencia en Costa Rica, 2002. 



 
72 

entre otros. Se han introducido productos orgánicos, tanto importados como nacionales, en 

supermercados y macrobióticas. 

En el 2006, Costa Rica participó en la feria especializada en productos orgánicos que 

organiza NürnbergMesse GMBH junto con IFOAM, anualmente desde 1990. Esta feria es 

considerada la principal feria de productos orgánicos a nivel mundial, reúne a distintos 

productores y empresas que ofrecen productos orgánicos, los cuales deben contar con la 

certificación orgánica a fin de participar. De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior 

de Costa Rica (PROCOMER), la mayoría de empresas representaban el sector de alimentos, 

en un segundo término productos de cuidado personal, cosméticos y limpiadores y 

finalmente textiles, calzado y artículos para el hogar. Los cosméticos naturales y orgánicos, 

los alimentos básicos y las materias primas fueron los principales puntos de interés en la 

feria. Costa Rica participó a través de lo que se llamó “Central American Alliance” el cual 

consistía en un pasillo compartido con los puestos de Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua y Panamá. En ésta oportunidad Costa Rica y El Salvador, fueron los países 

centroamericanos que ofrecieron la mayor cantidad de productos. Entre los productos más 

destacados de El Salvador se encontraba los jabones tanto para uso personal, como para 

mascotas, hechos a base de ingredientes como zapote y pepino.  

De acuerdo con PROCOMER el área destinada a productos cosméticos naturales y 

orgánicos fue uno de los más atractivos para los visitantes. Se ofrecían cosméticos para la 

cara, maquillaje, cremas, tintes para el pelo, cremas para bebés, bloqueadores solares, 

champú, jabones, entre otros. Ellos consideraron que en la feria se presentaron una serie de 

productos que podrían ser de interés para empresarios costarricenses. Entre estos productos 

menciona los cosméticos de Coco (gel para bañarse, champú, máscaras faciales y cremas 

para el cuerpo), aceites, esencias y aguas florales. 

El estudio realizado por la Dirección de Estudios Económicos y Estrategia de PROCOMER, 

establece dentro de sus observaciones finales respecto a la participación de Costa Rica en 

Biofach: 
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• La participación en Biofach 2006 por parte de empresas costarricenses fue de 

gran provecho en la generación de contactos. Sin embargo, las empresas 

costarricenses se caracterizaron por presentar productos con bajo valor agregado 

en comparación con lo observado en la feria.  

• Para aumentar el flujo de visitantes, y potenciar aun más la fortaleza de las 

empresas es necesario invertir en “stands” más atractivos y tratar de aumentar la 

participación de empresas costarricenses.  

• El mercado de productos orgánicos es de rápido crecimiento y la variedad de 

productos disponibles aumenta día con día, las empresas costarricenses pueden 

aprovechar estas oportunidades generando nuevos productos que se adecuen a 

estas tendencias o agregando un mayor valor agregado a los ya existentes.  

• Productos no presentes en la feria, como el papel a base de fibras alternativas 

podría brindar una excelente oportunidad para que empresas costarricenses 

puedan aprovechar un nicho de mercado con un producto novedoso que podría 

tener una gran aceptación.  

• Costa Rica debe procurar aprovechar estas oportunidades que se abren en 

mercados nuevos como los cosméticos, bien sea para vender productos 

terminados o para ofrecer suministros a este nuevo tipo de empresas77.  

La última observación, demuestra que existe un mercado mundial de cosméticos orgánicos 

del cual Costa Rica podría formar parte ya sea ofreciendo materias primas o el producto 

final. Actualmente, existen por lo menos siete empresas que se dedican a la producción de 

cosméticos utilizando materias primas orgánicas. Con el fin de conocer más a fondo la 

situación de los productores de cosméticos orgánicos en el país se realizaron entrevistas a 

                                                

77 PROCOMER: Dirección de Estudios Económicos y Estrategia. Febrero 2006. 
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distintas empresas. Entre las empresas costarricenses que producen cosméticos orgánicos se 

encuentran: Aromaflor, Aromas para el Alma, ASIREA, Biobella, BioLand, Jabones Coco 

Rico, YASU. Cada empresa mantiene su propia filosofía, sin embargo algunas de ellas 

comparten los mismos fines y retos, a continuación un perfil de algunas de estás empresas 

obtenidas gracias a la colaboración brindada en las entrevistas. 

Aromas para el Alma 

Creada en el 2005, su laboratorio se encuentra ubicado en Barrio Escalante. Cuentan con 

tres líneas de productos: relajante, energizante y desintoxicante. Fabrican: cremas, aceites, 

exfoliantes, mascarillas, jabones en barra, champú, acondicionador, esencias para 

aromatizar, labiales, entre otros. Todos los productos son elaborados en su laboratorio, 

utilizando materias primas orgánicas certificadas de origen nacional o importadas y materias 

primas de origen natural no orgánicas. En la medida de lo posible utilizan ingredientes 

orgánicos, no utilizan ningún ingrediente artificial, ni derivados del petróleo y todos sus 

envases son reciclables. La razón por la cual utilizan materias primas orgánicas es la 

protección a la salud del consumidor y el medio ambiente. Su visión como empresa es el uso 

de terapias alternativas en armonía con el medio ambiente. Sus mayores retos han sido la 

falta conocimiento del consumidor en cuanto a las propiedades de sus productos, los cuales 

no reconocen la dificultad y costo de buscar materias primas orgánicas. Por otro lado, la 

competencia con productos de marcas de renombre que se encuentran posicionados en el 

mercado. Sus principales puntos de venta son: hoteles, centros de yoga y meditación, los 

Automercados y algunas macrobióticas. Sus productos finales no cuentan con certificación 

orgánica, pero entre sus proyectos está certificarlos a través de agencias internacionales. 

Consideran que sus consumidores buscan productos amigables con el ambiente, sin 

agroquímicos ni toxinas, productos que tengan un menor impacto en su salud y que cumplan 

con las funciones que prometen. Aseguran que en Costa Rica existe un mercado para 

cosméticos orgánicos y que actualmente compiten con otros cosméticos orgánicos en el país. 

Indicaron que los productores de cosméticos orgánicos en el país no compiten en igualdad 
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de condiciones, pues no todos utilizan materias primas orgánicas o utilizan sustancias 

artificiales y etiquetan sus cosméticos como orgánicos y los venden a menor precio. 

ASIREA: Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Región Atlántica. 

La Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Región Atlántica (ASIREA) es una 

organización sin fines de lucro cuya misión es contribuir a mejorar el ambiente en el Caribe 

a través del manejo de los recursos naturales y la implementación de alternativas de 

producción amigables. A través del programa de Biocomercio, ASIREA recibe seis 

variedades de champú hechos a base de plantas medicinales y frutas, gel para el pelo, 

repelente y crema para manchas, los cuales se producen en dos laboratorios: uno en las 

Colinas de Cariari y otro en Buenos Aires de Guápiles. El champú y otros productos son 

elaborados por grupos de señoras y familias que cultivan sus plantas libres de agroquímicos, 

pero sin estar certificados como orgánicos. Utilizan materia prima sin agroquímicos, pues 

forma parte de la ideología de protección al medio ambiente que comparten las familias 

productoras y la Asociación. Este proyecto de elaboración de cosméticos a partir de materias 

primas naturales y sin agroquímicos comenzó hace tres años aproximadamente. Por medio 

del Programa de Biocomercio se capacitó a las familias y productores sobre las técnicas de 

cultivo y elaboración de los productos. Su mayor reto ha sido obtener y cumplir con los 

requisitos exigidos por el Ministerio de Salud. Esto a razón de ser una pequeña empresa, con 

un capital reducido y con mucha competencia. Al ser un proceso artesanal otro de sus retos 

ha sido lograr un etiquetado atractivo para el consumidor, posicionarse en el mercado y 

adquirir envases en pequeñas cantidades. Resulta importante resaltar que debido a que su 

producción es a pequeña escala, la obtención de materia prima, envases y la producción ha 

dificultado las cosas. Sus puntos de venta son macrobióticas en la zona de Pococí y una 

distribuidora en Cañas a nivel de localidad. Actualmente, no certifican ni la materia prima ni 

el producto final pues consideran que la certificación resulta muy costosa. Sin embargo, 

afirman que los consumidores buscan calidad, resultados positivos y protección a la salud. 

ASIREA considera que el mercado de productos cosméticos orgánicos y/o naturales en 

Costa Rica es pequeño debido a las políticas gubernamentales. Consideran que no existe una 
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educación al consumidor sobre protección integral de la salud y consideran que existe un 

mayor apoyo a las grandes empresas que en algunos casos no ofrecen productos saludables. 

Estarían de acuerdo con la creación de legislación aplicable, siempre y cuando no se 

convierta en una traba más para el pequeño productor. Proponen que no sea necesaria la 

certificación orgánica de la materia prima y el producto final, sino que el consumidor pueda 

asegurarse de que el producto es orgánico a través de confianza hacia el productor y a través 

de programas de revisión llevados a cabo por instituciones gubernamentales. 

Bio Bella 

Esta empresa está ubicada en San Pablo de Heredia, en donde tiene sus oficinas, laboratorio 

y tienda especializada en terapias alternas. En el año 2000, su fundadora Monika Bingen-

Hara comenzó empíricamente a fabricar cremas y extraer aceites esenciales. Sin embargo, la 

empresa se consolidó formalmente en el 2005 y actualmente elaboran productos de 

aromaterapia orgánica, cremas para masajes, exfoliantes, labiales, entre otros. Su filosofía 

como empresa es ayudar a las otras personas a encontrar un estado de paz y felicidad interior 

por medio de aceites esenciales y cuidando el planeta a la vez. Forman parte del grupo 

amigable con el cambio climático. En la medida de lo posible utilizan materia prima 

orgánica. La materia prima que no se consigue en Costa Rica la importan y se utiliza materia 

prima convencional cómo último recurso en caso de ser imposible conseguirla orgánica. Los 

aceites esenciales necesariamente son hechos a partir de materia prima orgánica certificada 

que consiguen en el extranjero. Utilizan materia prima orgánica porque la consideran más 

pura y porque va con la filosofía de la empresa. Sus mayores retos han sido conseguir 

materias primas orgánicas de manera constante, por lo que tienen que importar algunas de 

ellas y conseguir envases en pequeñas cantidades, sin tener que utilizar envases muy 

comunes y sencillos. Sus principales puntos de venta son Hoteles, Spas, la cadena de 

supermercados Automercado y las macrobióticas Bio Salud. Actualmente, el producto final 

no es certificado, sin embargo es una de sus metas a largo plazo (porque no todas las 

materias primas que consiguen son orgánicas). Sin embargo, en la medida de lo posible 

intentan conseguir materia prima que esté certificada. Sin embargo, a veces es difícil los 
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proveedores no responden muy bien a las ofertas de compra y esto los ha limitado. De 

acuerdo con Monika Bingen-Hara78 existen en Costa Rica dos tipos de consumidores para su 

línea de productos: 

-Consumidor costarricense de nivel medio-alto que va al Automercado o a Bio 

Salud, están más informados y buscan un producto de buena calidad. El 

certificado orgánico todavía no juega un gran papel en Costa Rica, la gente no 

está todavía tan informada en comparación con el consumidor europeo que está 

muy informado y es exigente pues lleva muchos años informándose por lo que 

pueden exigir la certificación. Aquí apenas se está comenzando, por lo que están 

realizando una labor de pioneros en Costa Rica. 

-El extranjero que vive en Costa Rica y el turista para los cuales la 

certificación o el uso de materias primas orgánicas es importante. 

Consideran que el mercado de cosméticos orgánicos o hechos a base de ingredientes 

orgánicos existe de manera incipiente. Ellos junto con otras empresas están abriendo el 

camino a este tipo de productos y realizan una labor informativa hacia el consumidor. A 

pesar de haber distintas empresas productoras, no todas compiten con los mismos productos 

y existen diferencias en cuanto a los fines que se buscan. No todas las empresas tienen como 

fin alcanzar la certificación orgánica del producto final en un futuro cercano y el tipo de 

consumidor que se pretende atraer es distinto. Consideran necesario crear legislación 

aplicable a la producción de productos cosméticos orgánicos ya que le ofrecería tanto al 

consumidor, pero sobre todo al productor una guía de lo que se requiere para catalogar el 

cosmético como orgánico. Establece que lo mismo ocurre en Europa donde no existe 

uniformidad en los parámetros aplicables a cosméticos orgánicos. Ellos utilizan como guía 

                                                

78 Entrevista con Monika Bingen-Hara, Fundadora de BioBella, 23 de julio del 2009, vía conferencia 

telefónica, 4: 00 pm. 
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los parámetros de algunas agencias de certificación europeas. Por otro lado, resulta 

importante que los futuros productores tengan una guía. Actualmente, el consumidor no 

posee más que la confianza de que las materias primas son certificadas, por esa razón 

considera importante tener una regulación. Para de esta manera poder tener un sello de 

regulación costarricense, él cual junto con las guías y requerimientos específicos asegure al 

consumidor de que es orgánico o hecho con ingredientes orgánicos. Hoy en día cualquiera 

puede decir que su producto es orgánico pero no lo es.  

Coco Rico 

Esta empresa comenzó produciendo jabones en barra bajo las características de ser 

productos naturales y biodegradables, en Talamanca en el año 2006. Posteriormente, en el 

2007, trasladaron su laboratorio a Pozos de Santa Ana. Actualmente, cuentan con tres líneas 

de productos bajo la marca Soâ Organics: Body, Spa y Home. Entre las distintas líneas se 

ofrecen: jabón en barra, jabón líquido, cremas humectantes, jabón lavaplatos, aceite de coco, 

exfoliante y gel antibacterial. Todos sus productos con excepción del gel antibacterial son 

hechos a partir de materia prima de origen natural y en algunos casos orgánica. A pesar de 

que la materia prima no es certificada como orgánica, la compañía conoce a los productores 

y tienen un trato directo con ellos, sabiendo sus formas de cultivo y sus fincas. La 

interacción social y el desarrollo de las comunidades costarricenses es un punto central en su 

filosofía de empresa, por lo que utilizan ingredientes cultivados localmente bajo prácticas 

responsables con el medio ambiente. Utilizan materias primas orgánicas y naturales, pues 

entre sus metas está cuidar el medio ambiente, principalmente proteger a los ríos de la 

contaminación a través de residuos en el agua. Tanto la materia prima, como el producto 

final carecen de certificación orgánica, sin embargo aseguran que la materia prima es 

cultivada y manejada de forma orgánica. Los procesos para certificarla se están llevando a 

cabo, y cuentan con ayuda por parte de agencias de certificación e inspectores. En cuanto a 

la certificación del producto final, les parece interesante, conocen del tema y han estudiado 

las distintas posibilidades que se ofrecen a nivel internacional. Entre sus mayores retos como 

empresa, mencionan el ofrecer a la venta sus productos. Actualmente, ofrecen sus productos 
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en las macrobióticas Bio Salud. Consideran que en Costa Rica existe un mercado incipiente 

de cosméticos orgánicos, pero que entre los productores no existe realmente competencia. 

Para Coco Rico, las empresas trabajan como bloques abriéndose paso hacia un consumidor 

desinformado, para que tome conciencia de la calidad de este tipo de productos. Opinan que 

incluso aquellas empresas que utilizan el término orgánico y natural solamente como gancho 

publicitario, ayudan a difundir entre los consumidores la existencia de los productos 

orgánicos y naturales. En cuanto a la creación de legislación aplicable a cosméticos 

orgánicos, lo consideran necesario, a fin de apoyar a los productores y que estos tengan una 

guía. Sin embargo, consideran que la propuesta de una legislación debe provenir de los 

mismos productores de cosméticos orgánicos y naturales que conocen las necesidades del 

sector. 

Yasü 

Los cosméticos naturales elaborados con extractos de plantas orgánicas son producidos por 

Asociación de Mujeres de San Luis de Grecia, grupo integrado por seis mujeres, las cuales 

cultivan sus materias primas y luego elaboran los productos. A partir de 1998, recibieron 

capacitación primero con una naturista y posteriormente con la Organización de Estudios 

Tropicales. La empresa ha ido creciendo gracias a la ayuda financiera y apoyo de 

Fundecooperación79. Entre los productos que fabrican en su laboratorio y propiedad ubicada 

en San Luis de Grecia, se encuentran champú, crema, jabón, ungüentos, gel y extractos. Para 

la elaboración de estos productos utilizan plantas medicinales las cuales son producidas 

orgánicamente, pero sin certificación. En la elaboración de sus cosméticos utilizan la menor 

cantidad de preservantes posibles pues están en contra de la utilización de químicos. Sin 

                                                

79 La fundación Fundecooperación fue creada en 1994 cuando el gobierno de Costa Rica  y el reino de 

los Países Bajos firman el Convenio Bilateral de Desarrollo Sostenible (CBDS). Está alianza fue inspirada en 

los acuerdos de la Cumbre de la Tierra (Río 92), en la cual ambos gobiernos acordaron en 1992 desarrollar una 

novedosa forma de cooperación internacional para el desarrollo sostenible.  
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embargo, actualmente utilizan algunos químicos (en cantidades muy pequeñas), pues los 

preservantes naturales son muy costosos. Dentro de sus metas se encuentra la certificación 

orgánica de sus materias primas y en un futuro lejano certificar el producto final. Este grupo 

de mujeres ha tenido que enfrentarse a la competencia con otras empresas más grandes y 

mejor posicionadas en el mercado. Por otro lado, consideran injusto que existan empresas 

que llaman naturales u orgánicos a sus productos cuando no lo son, al no utilizar materias 

primas naturales u orgánicas pueden vender el producto a un menor precio, creándose una 

competencia desleal. Sus puntos de venta son macrobióticas y ferias del agricultor, lugares 

donde el consumidor busca sus productos por su calidad y por la parte natural. Para ellas, 

existe un mercado en crecimiento que se caracteriza por un gran desconocimiento por parte 

del consumidor. Consideran que estos se engañan con colores y olores artificiales y 

desconocen los beneficios y la existencia de los productos naturales. En cuanto a la 

competencia, hacen referencia a compañías que engañan al consumidor con olores y colores 

que no pueden ser obtenidos de forma natural. En cuanto a la necesidad de crear legislación 

aplicable a la producción de cosméticos orgánicos y/o naturales, se muestran totalmente a 

favor pues consideran que eso las beneficiaría como productoras. La ley vendría a servir 

como apoyo a las empresas que pretenden producir libre de agroquímicos y de forma más 

natural. Mencionan que actualmente es difícil surgir como pequeña empresa y que los costos 

de registro de cada producto son muy elevados. La certificación orgánica aumenta el costo 

de producción, por lo que consideran que en su caso el consumidor tiene que confiar en el 

productor y se encuentran en completa disposición de que su finca y laboratorio sean 

visitados. Como indicó doña Fainier Vargas, presidenta de la Asociación: “Nuestra filosofía 

como empresa es no contaminar el medio ambiente, buscamos una tierra más sana y ofrecer 

productos más sanos, sin químicos y apoyando el sector social”. 

Finalmente, vale la pena hacer mención del grupo “Socias de la Naturaleza”. Este grupo es 

un consorcio de ocho asociaciones y 90 mujeres de comunidades rurales, formado en el 
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2003. Entre sus miembros se encuentra la Asociación de Mujeres de San Miguel de Guatuso 

las cuales elaboran productos cosméticos a base de plantas medicinales80, la Asociación de 

Mujeres de las Colinas de La Rita de Pococí con sus champúes de plantas medicinales y la 

Asociación Femenina para el desarrollo agroindustrial y social de El Ceibo que producen 

champúes de plantas medicinales.  

Esto demuestra que los esfuerzos de producción se dan en distintos sectores sociales del 

país, donde cada empresa mantiene un perfil distinto y sus filosofías de producción son 

particulares. Es posible concluir, que por lo menos tres de estas empresas de producción 

tienen como fin último y a largo plazo lograr la certificación orgánica del producto final, 

mientras que otras hacen su labor en un ámbito más local y con un mercado más reducido. 

Al determinar que existe en el país un mercado incipiente de cosméticos hechos con 

ingredientes orgánicos y que algunas de estas empresas buscan una certificación orgánica a 

largo plazo, resulta importante conocer la regulación aplicable a este tipo de productos. De 

ahí que la siguiente sección tiene como objetivo ofrecer una visión sobre la regulación 

aplicable a los productos cosméticos orgánicos en Costa Rica. 

                                                

80 Gran parte de los cosméticos elaborados por estás asociaciones se llevan a cabo aplicando 

“conocimiento indígena” o “tradicional”. 
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Sección II 

Regulación 

Del mismo modo en que se trató anteriormente el tema de regulación para el caso de EEUU 

y la UE81, se procede en esta sección a realizar un análisis de la normativa aplicable a los 

productos orgánicos y a los cosméticos en Costa Rica. El análisis de la regulación permitirá 

más adelante concluir si la legislación sobre agricultura y producción orgánica es aplicable a 

los productos cosméticos orgánicos.  

Regulación aplicable a producción y agricultura orgánica 

Ley Orgánica del Ambiente, No 7554 del 13 de noviembre de 1995: En su capítulo 

dieciséis regula la producción ecológica, estableciendo en sus artículos 73, 74, 75 y 76 

conceptos base para la regulación de la agricultura orgánica, como son la definición de 

actividad agropecuaria orgánica, certificaciones de productos orgánicos, productos 

orgánicos en transición y Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica. 

Reglamento sobre la Agricultura Orgánica, Decreto No 29782 MAG del 18 de 

setiembre de 2001: Este Reglamento está compuesto por seis capítulos, ciento dieciocho 

artículos y cuatro anexos. Su finalidad es establecer las directrices tendientes a regular la 

producción, elaboración y comercialización de productos agropecuarios orgánicos, definir la 

normativa aplicable en cada etapa del proceso productivo y la certificación de los procesos. 

Es un reglamento para definiciones, procesos y modos de cultivo. 

Ley de Protección Fitosanitaria, No 7664 del 2 de mayo de 1997: Esta ley regula lo 

referente a plagas, inspecciones y procesos en cultivos a nivel estatal. Está conformada por 

                                                

81 Al respecto ver Sección I, Capítulo I del Título II. 



 
83 

diez capítulos, ochenta y ocho artículos y dos transitorios. La cuarta sección de su capítulo 

segundo, establece en su artículo 11 lo referente a certificados de agricultura orgánica. 

Reglamento a la ley de Protección Fitosanitaria,  Decreto No 26921 MAG del 22 de 

mayo de 1998: Reglamento compuesto por catorce títulos y doscientos sesenta artículos. 

Tiene por objeto definir las reglas necesarias para la interpretación y aplicación de la Ley de 

Protección Fitosanitaria. En su artículo 2 define conceptos de agricultura orgánica, luego en 

el artículo 13 establece que el Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales 

tendrá dentro de sus funciones aspectos relacionados con la agricultura orgánica, el título V 

de los artículos 40 al 64 se refieren a la agricultura orgánica. 

Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, No 

8591 del 14 de agosto del 2007: Compuesta por once capítulos, cuarenta y tres artículos y 

un transitorio. Esta ley viene a asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, 

promoción, fomento y gestión de la actividad agropecuaria orgánica. Pretende fortalecer los 

mecanismos de control y promoción de los productos derivados de la actividad agropecuaria 

orgánica, procura la competitividad y rentabilidad de esos productos. Esta ley declara la 

actividad agropecuaria orgánica de interés público, pues considera que genera beneficios. 

Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica, Decreto No 35242-MAG-H-MEIC del 4 de junio del 2009: Reglamento 

conformado por trece capítulos, sesenta y tres artículos y dos anexos. Regula la ley No 8591, 

por lo que detalla sobre las funciones y atributos de las instancias creadas por ley, además de 

regular lo referente a certificación participativa, los incentivos fiscales y no fiscales, el 

apoyo financiero, promoción de los mercados, entre otros. 

El primer intento de regulación en agricultura orgánica se dio por primera vez con la 

introducción de un capítulo referente a producción ecológica en la Ley Orgánica del 

Ambiente. Posteriormente, surge el Reglamento sobre Agricultura Orgánica N° 29067 del 

22 de noviembre del 2000, el cual es derogado por el Reglamento del mismo nombre N° 

29782 del 18 de Septiembre del 2001, el cual establece directrices y lineamientos básicos 
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conducentes a regular la producción, elaboración y comercialización de productos orgánicos 

en Costa Rica. En el año 2006 se promulga la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica Nº 8542, la cual fue derogada en el 2007, mediante el 

inciso b) del artículo 41 de la ley Nº 8591. Posteriormente, en junio del 2009 se promulgó el 

Reglamento a la ley 8591.  

Definición legal de agricultura orgánica 

Los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica del Ambiente, definen la actividad agropecuaria 

orgánica y la certificación de productos orgánicos, respectivamente. El artículo 73, en 

especial resulta de gran importancia pues establece el marco que define que productos regula 

la ley. Artículo 73 de la Ley Orgánica del Ambiente:  

“Se entenderá por actividad agropecuaria orgánica, la que emplee métodos y 

sistemas compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico, sin emplear 

insumos ni productos de síntesis química. La agricultura ecológica o biológica es 

sinónimo de actividad agropecuaria orgánica. El Estado promoverá la actividad 

agropecuaria orgánica, en igualdad de condiciones que la agricultura y la 

agroindustria convencional. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será 

el ente rector de las políticas para este sector. Por medio de la dirección 

respectiva, supervisará y controlará el cumplimiento de las normas y los 

procedimientos establecidos para el sector. Asimismo, incluirá la inscripción y el 

control de las agencias de certificación de productos; todo bajo los términos 

señalados en la ley especial. Se impulsarán la investigación científica y la 

transferencia de tecnología, para que este sector pueda desarrollarse por la vía 

privada. Esta opción contribuirá al desarrollo sostenible, para detener las 

consecuencias del mal uso de los agroquímicos, la contaminación ambiental y el 

deterioro de los recursos ecológicos”. 

Del mismo modo la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica establece en su artículo 3, que el fin de dicha ley es:  



 
85 

“…la regulación, el desarrollo, la promoción y el fomento de la actividad 

agropecuaria orgánica…”. 

En su artículo 5 inciso a) define que se entenderá por actividad agropecuaria82 orgánica:  

“toda actividad agropecuaria y su agroindustria, que se sustente en sistemas 

naturales para mantener y recuperar la fertilidad de los suelos, la diversidad 

biológica y el manejo adecuado del recurso hídrico, y que propicie los ciclos 

biológicos en el uso del suelo. Esta actividad desecha el uso de agroquímicos 

sintéticos, cuyo efecto tóxico afecte la salud humana y el ambiente, así como el 

uso de organismos transgénicos. Esta actividad, además de contribuir al equilibrio 

ambiental, tiende a un equilibrio sociocultural de las formas de organización 

comunitaria indígena y campesina, integra los conocimientos tradicionales a las 

prácticas actuales, genera condiciones laborales justas y defiende el derecho de las 

personas a producir alimentos sanos, priorizando el uso de los recursos locales. La 

actividad agropecuaria orgánica también es conocida como agricultura ecológica 

o biológica”. 

El Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica establece en su artículo 3, inciso c) lo que entiende por agroindustria orgánica: 

“Actividad encaminada a transformar productos agropecuarios orgánicos con la 

finalidad de producir productos procesados, que sirvan tanto para el consumo 

                                                

82 De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento N° 34706-MAG-H-MEIC del 29 de agosto de 2008, 

la actividad agropecuaria: Comprende todos aquellos procesos destinados a producir, cosechar, extraer, 

conservar, almacenar, acarrear, empacar productos agropecuarios a nivel de unidad productiva. Comprende la 

actividad agrícola, la avícola, la apícola, la pecuaria, la porcicultura (suina), la acuícola, floricultura, entre otras, 

incluyendo la silvicultura. 
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humano como para la producción animal y/o para su uso como insumos 

agropecuarios”. 

Por su parte el Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria establece que entenderá por 

agricultura orgánica ecológica o natural:  

“Todo sistema de producción sostenible que prescindiendo del uso de insumos de 

síntesis química artificial, brinde productos sanos y competitivos para el 

productor, promoviendo la conservación y el mejoramiento del ambiente y la 

biodiversidad del ecosistema. La agricultura ecológica o biológica es sinónimo de 

agricultura orgánica”. 

Finalmente, el Reglamento sobre Agricultura Orgánica establece en su artículo 2:  

“De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, quedan 

protegidos con la denominación Agricultura Orgánica, Biológica o Ecológica, 

aquellos productos alimenticios83 de origen agropecuario en cuya producción, 

elaboración, conservación y comercialización no se han empleado productos 

diferentes a los considerados en los anexos A, B, C y D, cumpliendo además con 

todos los requisitos establecidos en este reglamento y las regulaciones técnico 

fitosanitarias vigentes, específicas para cada producto”. 

Vistas las distintas definiciones dadas por ley, surge confusión si la regulación cubre a 

productos que no sean alimentos, como es el caso de los productos cosméticos. Tanto la ley 

Orgánica del Ambiente, la Ley de  Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica y el Reglamento de la ley de Protección Fitosanitaria, hablan del 

sector agropecuario y de su agroindustria. Sin embargo, es mediante el Reglamento sobre 

                                                

83 El resaltado no pertenece al texto original. 
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Agricultura Orgánica que se regula lo referente a producción, elaboración y comercialización 

de productos agropecuarios orgánicos en el país y define la normativa para las distintas 

etapas de los procesos de producción y certificación de los mismos. Al restringir su 

aplicación a productos alimenticios de origen agropecuario, hace imposible la aplicación de 

la ley a los productos cosméticos orgánicos. Por otro lado, en la entrevista realizada a la 

señora Elizabeth Ramírez84 jefa del Programa de Acreditación y Registro de Agricultura 

Orgánica, ella afirmó que la legislación sobre agricultura orgánica no abarca productos 

cosméticos y solamente regula el sector alimenticio. 

Aplicación de la normativa actual a los cosméticos orgánicos 

La legislación costarricense en cuanto a producción y agricultura orgánica no es aplicable al 

producto cosmético final. La ley cubre el cultivo, manipulación y cosecha de las materias 

primas orgánicas utilizadas en la fabricación de un cosmético, sin embargo el proceso de 

elaboración y transformación no es posible regularlo mediante estA ley, excepto en el caso 

de que el cosmético pueda ser consumido como un alimento (caso que ocurre en la 

legislación estadounidense con sus cosméticos 100% orgánicos).  

A continuación se citan textualmente artículos del Reglamento sobre Agricultura Orgánica 

que a pesar de su trascendencia no pueden ser aplicados a productos cosméticos orgánicos, 

estos artículos regulan la utilización del término “orgánico” en los productos, los ingredientes 

permitidos y finalmente la regulación en cuanto a etiquetado. El artículo 3 del Reglamento 

sobre Agricultura Orgánica establece:  

                                                

84 Entrevista con la Ing. Elizabeth Ramírez Sandí, Jefa del programa de Acreditación y Registro de 

Agricultura Orgánica, 11 de junio del 2009, Ministerio de Agricultura y Ganadería en Barreal de Heredia, 8: 30 

am. 
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“Se prohíbe en otros productos alimenticios de origen agropecuario e insumos 

que no cumplan con la normativa del presente reglamento, la denominación 

genérica de ecológico, orgánico o biológico, y otros nombres, marcas, expresiones 

y signos, que por su igualdad fonética o gráfica con los protegidos por este 

reglamento, puedan inducir a error al consumidor aún en el caso que vayan 

precedidos por las expresiones “tipo”, “estilo”, “gusto” u otras análogas”. 

Como se desprende del subrayado (no proviene del texto original) se delimita al sector 

alimenticio, lo cual permitiría la denominación genérica de ecológico, orgánico o biológico 

en cualquier otro producto que no pertenezca a este sector. De ahí que aún sin utilizar 

materias primas orgánicas, un productor podría vender un cosmético bajo estas 

denominaciones, sin ningún control legal. Lo mismo ocurre en cuanto a la utilización del 

término orgánico o sus análogos en la marca del producto, regulado en el artículo 5 el cual 

establece:  

“No se podrá inscribir, registrar o patentizar ningún producto, actividad o marca 

comercial o industrial con el nombre de orgánico o sus análogos, en cualquier 

idioma como propiedad privada”. 

En cuanto a la certificación el artículo 8 indica: 

“Para que un producto agropecuario reciba la denominación de orgánico, deberá 

provenir de un sistema donde se hayan aplicado los principios y las normas 

establecidas en el presente reglamento, durante el período de tres años establecido 

en la Ley Orgánica del Ambiente de acuerdo con un plan de transformación de la 

finca”.  

La lectura de está norma da la impresión de que la normativa podría ir más allá de alimentos. 

Sin embargo, toda la regulación en cuanto a requisitos mínimos de control y medidas 

precautorias para la producción orgánica, especificaciones sobre la producción (período de 

transición, utilización de insumos, semillas, almácigos, agua, cosecha, manejo pos-cosecha), 
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procesamiento, etiquetado, comercialización, importación, órganos de control, registro de las 

empresas dedicadas a la comercialización de productos orgánicos (diferentes registros: 

inspectores, industrias de elaboración, envasado y almacenamiento, fincas en transición, 

fincas orgánicas), certificación en grupos, procedimientos administrativos, acceso a la 

Comisión Nacional de Agricultura Orgánica y los anexos referentes a sustancias permitidas 

para la agricultura orgánica (anexo A), sustancias para el control de plagas y enfermedades 

de las plantas (anexo B), ingredientes de origen no agrícola (anexo C) y coadyuvantes de 

elaboración que pueden ser empleados para la elaboración/preparación de los productos de 

origen agrícola (anexo D), se refieren al sector de alimentos. 

En este aspecto resulta importante mencionar el artículo 44, el cual establece: 

“Todo producto elaborado, que se pretenda comercializar como orgánico, deberá 

acatar la normativa de ingredientes (productos, importados y obtenidos), 

indicados en los Anexos C y D. Además, los remanentes resultantes del proceso 

de producción o elaboración de productos orgánicos deberán ser tratados de 

manera que eviten la contaminación ambiental. Un producto elaborado bajo las 

normas del presente reglamento no puede tener un mismo ingrediente obtenido 

orgánicamente y de forma convencional”. 

Este artículo pone en evidencia la inaplicabilidad a cosméticos, pues el anexo C establece 

que son aditivos alimentarios. 

En cuanto a la regulación referente al etiquetado de los productos, merece importancia 

citar los artículos 47, 48, 49 y 52. El etiquetado del producto resulta de gran importancia 

pues permite el intercambio de información entre productor y consumidor.   

“Artículo 47: Además de cumplir con la legislación vigente en el país sobre 

etiquetado en cuanto a productos convencionales, deberán cumplir las siguientes 

disposiciones.  
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1. Los consumidores deberán recibir información clara del contenido y 

propiedades de los productos.  

2. Todos los ingredientes deberán detallarse claramente en la etiqueta del 

producto orgánico, en el orden del porcentaje en peso.  

3. Para el etiquetado de productos en transición deberá decir “producido en 

conversión hacia la agricultura orgánica” y deberán presentarse en un color, un 

formato y unos caracteres que no destaquen de la denominación de venta del 

producto, en esta indicación las palabras “agricultura orgánica, ecológica o 

biológica” no destacarán de las palabras “producto en conversión hacia”. 

4. Para etiquetar un producto como “producto en transición” deberá provenir de 

un sistema de producción en el cual se hayan aplicado las disposiciones del 

presente Reglamento durante al menos doce meses previos a la cosecha”.  

Actualmente, los productos cosméticos orgánicos deben cumplir con la normativa de 

etiquetado referente a productos cosméticos en general. Estas regulaciones de etiquetado de 

productos orgánicos, no abarcan los cosméticos orgánicos. El consumidor desconoce si el 

producto es 100% orgánico, si solamente son algunos ingredientes los que son orgánicos, si 

la materia prima es certificada orgánica, si utilizan sustancias prohibidas, si son productos en 

transición. 

Los artículos 48 y 49 regulan los ingredientes y porcentajes permitidos en la producción 

orgánica y los casos en que está permitido el uso de sustancias e ingredientes convencionales. 

Otro factor importante es la regulación en cuanto al agua utilizada en la producción. Al igual 

que los artículos anteriores, los cosméticos orgánicos se encuentran fuera de su ámbito de 

aplicación. Esto permite que productores utilicen junto con materias primas orgánicas, 

sustancias no acordes con la filosofía de producción orgánica (por ejemplo organismos 

genéticamente modificados, parabenos o derivados del petróleo). Con el agravante de que no 

se incumple ninguna ley. El productor establece que su producto es hecho a base de materias 
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primas orgánicas, sin embargo puede darse el caso de que el porcentaje de materia prima 

orgánica utilizada sea mínimo.  

“Artículo 48: Todo producto elaborado que desee comercializarse como orgánico, 

deberá contener todos los ingredientes de origen agrario, producidos, importados 

u obtenidos de acuerdo con el presente reglamento. No obstante lo dispuesto 

podrán utilizarse dentro del limite máximo del cinco por ciento (5%) en peso de 

los ingredientes, productos de origen agrario que no cumplan con los requisitos 

del presente reglamento, a condición de que sea indispensable su uso y que no 

sean OGM o derivados, y no existen los mismos producidos por sistemas 

orgánicos. Para calcular el % de un ingrediente orgánico o del total de 

ingredientes orgánicos debe dividirse el peso total neto (excluyendo agua y sal) 

del o los ingredientes orgánicos combinados entre el peso total (excluyendo agua 

y sal) del producto final. Para ingredientes líquidos se debe dividir el volumen 

fluido del ingrediente o los ingredientes orgánicos combinados (excluyendo sal y 

agua) entre el volumen fluido del producto final. Para productos conteniendo 

ingredientes orgánicos en forma líquida y sólida se divide el peso combinado de 

ingredientes sólidos y el peso de los líquidos (excluyendo sal y agua) entre el peso 

total (excluyendo sal y agua) del producto final.” 

“Artículo 49: En aquellos productos donde la participación de los componentes 

orgánicos no alcance los limites establecidos en la denominación de orgánico, 

solo se podrá incorporar a continuación de cada ingrediente, indicando en qué 

porcentaje esta presente, cuando corresponda, en el listado de los mismos”.  

Finalmente, la certificación de la materia prima y del producto final en cosméticos, carece del 

carácter obligatorio que tiene en alimentos. El productor puede incluso inventar que sus 

materias primas son certificadas, pues no debe indicar nombre, ni sello de la agencia de 

certificación.  
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“Artículo 52: En las etiquetas de los envases, empaques o embalajes, figurarán 

obligatoriamente de manera destacada, el nombre y sello o logotipo de la agencia 

certificadora, y además, los datos que son de carácter general que se determinen 

en la legislación aplicable”. 

Por otro lado, la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica establece los modos de promocionar, desarrollar y fomentar este tipo de 

producción. Esta ley crea procesos educativos, apoya la experimentación en el sector 

agropecuario orgánico, apoya los mercados de productos orgánicos, establece políticas de 

acceso y control de recursos genéticos para la producción (por ejemplo acceso y uso de 

semillas), establece incentivos de distintos tipos ( beneficios ambientales agropecuarios, 

apoyo bancario, financiamiento para PYMES, exoneración de impuestos en grupos de 

personas productoras orgánicas organizadas, exoneración al impuesto sobre la renta, 

exoneración del impuesto sobre venta de productos orgánicos y apoyo durante la etapa de 

transición), prohíbe el uso de organismos genéticamente modificados, establece sanciones y 

modifica otras leyes. 

El Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica, delimita al sector alimentario los principios de la actividad agropecuaria orgánica 

al establecer en su artículo 2:  

“Principios de la actividad agropecuaria orgánica: 

1. Producir alimentos sanos de elevado valor nutritivo, en armonía con el 

ambiente. 

2. Fomentar e intensificar los ciclos biológicos dentro del sistema agrario. 

3. Mantener e incrementar la fertilidad de los suelos en forma sostenida. 

4. Promover el uso sostenible y la conservación de los recursos hídricos así como 

los ecosistemas acuáticos. 
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5. Promover la adopción de sistemas de producción diversificados, que tienden al 

predominio de un sistema biológico, con un balance energético equilibrado. 

6. Conservar y promover la biodiversidad, tanto en los sistemas de producción 

agropecuaria como en los ecosistemas silvestres. 

7. Promover en los procesos de integración de la cadena agro-productiva la 

asociatividad socio empresarial, como mecanismo para fortalecer los valores y 

principios que sustenta la agricultura orgánica y mejora la calidad de vida de los 

productores”. 

Nuevamente se refiere al ámbito de producción de alimentos. Dicho Reglamento regula los 

órganos e incentivos creados mediante la ley N° 8591. Estos incentivos fiscales y no fiscales 

no son aplicables a la producción de cosméticos orgánicos, solamente podrían solicitarse en 

caso de que la empresa productora del cosmético final sea a la vez productora de sus materias 

primas y estas cuenten con la certificación orgánica necesaria para solicitar dichos 

incentivos. 

Toda la sección de la ley N° 8591 y su Reglamento respecto a incentivos fiscales y no 

fiscales para la producción orgánica, no beneficiaría a empresas productoras de cosméticos. 

Algunos de estos incentivos como son las exoneraciones se obtienen por plazos de diez años, 

cifra que resulta importante en empresas en crecimiento. En caso de que las empresas de 

cosméticos orgánicos produzcan sus propias materias primas a través de agricultura orgánica 

y los certifiquen, pueden acceder a estos incentivos pues en ese caso la ley los cubre como 

producción agrícola. Se genera por lo tanto una discriminación hacia empresas que se 

preocupan por conseguir materia prima orgánica y aplicar las filosofías de la producción 

orgánica a sus cosméticos. 

Quizá uno de los aspectos más importantes se desprende del artículo 59 del Reglamento para 

el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica: 
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“Cualquier consumidor podrá denunciar a las personas físicas o jurídicas, que por 

cualquier medio, vendan, divulguen o promocionen como “orgánicos, ecológicos 

ó biológicos” productos que de conformidad con la Ley Nº 8591, la Ley Nº 7554 

y el Decreto Ejecutivo Nº 29782-MAG, del 18 de setiembre de 2001, no reúnan 

tal condición. Dicha denuncia debe ser planteada ante la Comisión Nacional del 

Consumidor, del MEIC, que es el órgano competente para conocer y sancionar 

esta infracción, para lo cual serán aplicables los procedimientos establecidos en la 

Ley Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor. Asimismo dichas denuncias deberán ser 

comunicadas por la Comisión Nacional del Consumidor del MEIC, a la Comisión 

de Exoneración de Insumos Agropecuarios, a la DSOREA del MAG y al 

Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda”. 

De este artículo se desprende que el consumidor de cosméticos orgánicos carece de seguridad 

jurídica. Al establecer que la denuncia procede en caso de productos que de conformidad con 

la Ley Nº 8591, la Ley Nº 7554 y el Decreto Ejecutivo Nº 29782-MAG, del 18 de setiembre 

de 2001, no reúnan la condición de “orgánico” deja de lado la posibilidad del consumidor de 

cosméticos a plantear una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Su única 

posibilidad es plantear una denuncia amparado en la ley de promoción, competencia y 

defensa efectiva del consumidor, alegando que se violentaron sus derechos plasmados en el 

artículo 32 de la ley. 

Productos Cosméticos 

Ley General de Salud. Ministerio de Salud Costa Rica, No 5395 del 30 de octubre de 

1973: Ley compuesta por tres libros, trescientos noventa y cuatro artículos y dos 

transitorios. Regula todo lo referente a salud y por lo tanto regula lo que define como 

productos cosméticos o para el cuidado personal. En sus artículos 138 y 139 regula los 

deberes y restricciones relativas a productos de higiene, cosméticos no médicos y otros. 
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Decreto Ejecutivo No 35031-COMEX-S-MEIC del 12 de febrero de 2009 para la 

publicación de la Resolución 231-2008 del 26 de junio de 2008, Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCA 71.03.49:08 Productos Cosméticos. Buenas Prácticas de 

Manufactura para los Laboratorios Fabricantes de Productos Cosméticos,  RTCA 

71.01.35:06 Productos Cosméticos. Registro e Inscripción Sanitaria de Productos 

Cosméticos, RTCA 71.03.36:07 Productos Cosméticos. Etiquetado de Productos 

Cosméticos, RTCA 71.03.45:07 Productos Cosméticos. Verificación de la Calidad, y el 

Reconocimiento Mutuo de Registro o Inscripción Sanitaria de Productos Cosméticos: 

Estos reglamentos fueron promulgados por el Consejo de Ministros de Integración 

Económica y vienen a regular todo lo referente a manufactura, registro, inscripción, 

etiquetado y calidad de los cosméticos a nivel centroamericano.  

En cuanto a la ley General de Salud, establece en su artículo 138: 

“Toda persona natural o jurídica necesita permiso previo del Ministerio para la 

importación y elaboración de sustancias o productos para la higiene y aseo 

personal, de perfumería y cosméticos que no contengan medicamentos y que se 

destinen sólo a la modificación y embellecimiento de la apariencia personal, 

debiendo sujetarse a las disposiciones reglamentarias pertinentes para este tipo de 

operaciones y en caso de los cosméticos, también a lo estipulado en el artículo 97 

de esta ley. Tales personas responderán, en todo caso de que las sustancias o 

productos, sus condiciones de elaboración, envases y suministro y la forma de 

administración indicada no constituyan un riesgo para la salud de las personas”. 

El resto de la regulación se hace a través de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos, los 

cuales definen cosmético, entendiendo que: 

“Cosmético: es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con 

la diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y 

capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas 

bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su 
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aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen 

estado El producto cosmético que, en razón de su composición, se le atribuye 

propiedades terapéuticas, deberá registrarse como medicamento”. 

Por lo tanto, todo producto cosmético en Costa Rica, debe cumplir con la regulación dada 

por la Ley General de Salud y por los Reglamentos Técnicos Centroamericanos. Sin 

embargo, ninguna de las normas regula la utilización de los términos orgánico y/o natural 

para los cosméticos. Por lo tanto, actualmente los productores de cosméticos orgánicos o 

naturales solamente deben cumplir con las leyes antes mencionadas al igual que los 

cosméticos convencionales. 
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Sección III 

Certificación del producto 

En Costa Rica la certificación de productos orgánicos está regulada en la Ley Orgánica del 

Ambiente, la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica y su Reglamento, el Reglamento sobre la Agricultura Orgánica, la Ley de 

Protección Fitosanitaria y su Reglamento85. Se reconocen dos tipos diferentes de 

certificación: la de tercera parte y la participativa.  

Ahora bien, al realizar una lectura de las normas antes mencionadas es posible concluir que 

estas se refieren básicamente a la certificación orgánica de productos alimenticios, lo que 

dejaría fuera de su ámbito de aplicación la certificación orgánica de un producto cosmético 

orgánico.  

Los productos cosméticos ofrecidos al consumidor como orgánicos se encuentran en uno de 

los siguientes supuestos: 

1. Utilizan materia prima certificada como orgánica a través de las normas 

aplicables a la agricultura orgánica, junto con otros ingredientes 

convencionales. 

2. Certifican el producto a través de parámetros fijados por las agencias de 

certificación, los cuales son creados por las propias agencias y carecen de 

respaldo legal. 

3. Utilizan el término orgánico sin contar con ningún tipo de certificación ya sea 

de los ingredientes o del producto final. 

                                                

85 Al respecto ver Sección II, Capítulo I del Título I. 
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La certificación de un producto cosmético orgánico es posible a través de estándares creados 

por agencias de certificación nacional o internacionales. Al igual que el caso de la UE y 

EEUU, la legislación referente a producción orgánica no aplica para la producción orgánica 

de cosméticos. Los procesos químicos y físicos, las cantidades de ingredientes necesarios, 

las sustancias permitidas y prohibidas, las prácticas de etiquetado, control, transporte, etc. no 

encuentran un respaldo legal.  

De las entrevistas realizadas a las distintas empresas productoras86 de cosméticos orgánicos 

y/o naturales en el país se desprenden las siguientes conclusiones en cuanto a la certificación 

del producto.  

1. Todas las empresas dijeron utilizar en la medida de lo posible materia prima 

de origen orgánico. 

2. En caso de no encontrar materia prima orgánica dijeron utilizar materia prima 

convencional. 

3. En cuanto a que entendían por “materia prima orgánica”, respondieron que es 

aquella que se produce libre de sustancias químicas. 

4. Todas las empresas aseguraron utilizar materias primas libres de agroquímicos 

con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y el medio ambiente. 

5. Tres de las cinco empresas entrevistadas aseguraron importar parte de la 

materia prima de origen orgánico, pues en algunos casos resulta de difícil 

adquisición. 

                                                

86 Se entrevistaron cinco empresas productoras de cosméticos orgánicos. Al respecto ver Bibliografía, 

la sección entrevistas. 
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6. Solamente dos de las cinco empresas utilizan materia prima orgánica 

certificada. 

7. Ninguna de las empresas certifica el producto final como “orgánico”, aunque 

para cuatro de estas empresas la certificación orgánica del producto forma 

parte de sus objetivos a largo plazo. 

8. Algunas empresas consideran que la certificación de la materia prima y en un 

futuro del producto final, resulta muy costosa. 

9. Todas las empresas consideran importante y beneficioso la creación de 

regulación aplicable a la producción de cosméticos orgánicos, pues permitiría 

eliminar a productores que utilizan el término orgánico sólo como gancho 

publicitario y por otro lado da seguridad jurídica al consumidor de que esos 

productos fueron elaborados siguiendo directrices especiales. 

Por otro lado, las agencias de certificación están en la libertad de certificar productos 

cosméticos orgánicos, mediante parámetros privados. La regulación sobre certificación que 

se desprende de la legislación nacional, no es vinculante al sector de cosméticos. 

Actualmente, lo que sí es posible certificar mediante la legislación nacional son las materias 

primas de origen agrícola utilizadas para la elaboración del cosmético. Algunas empresas 

introducen el término orgánico en la etiqueta con el fin de indicar que algunos ingredientes 

son orgánicos. El consumidor, observa que los ingredientes son orgánicos y deduce que el 

producto en general lo es (este punto fue comprobado con las encuestas realizadas a los 

consumidores87). En el mercado costarricense existen empresas que junto con ingredientes 

orgánicos utilizan sustancias químicas. Por otro lado, el costo de producir y comprar 

materias primas orgánicas es elevado, sobre todo si hay que importarlas y son certificadas, 

                                                

87 Al respecto ver Sección II, Capítulo III del Título I. 
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por lo que es incomprensible que existan en el mercado cosméticos que afirman utilizar 

ingredientes orgánicos certificados y vender sus productos a precios menores que los 

cosméticos convencionales.  

La certificación de la materia prima no es garantía suficiente para el consumidor de que el 

producto es más saludable y menos dañino para el medio ambiente. La certificación del 

producto final por medio de parámetros privados tampoco representa completa seguridad, 

pues los estándares varían de una agencia a otra. Por lo tanto, actualmente el consumidor 

carece de seguridad jurídica en cuanto a productos cosméticos vendidos como orgánicos o 

producidos mediante ingredientes orgánicos. La finalidad de la certificación orgánica88: “La 

certificación orgánica permite reconocer que el producto en cuestión fue producido bajo las 

normas de producción orgánica nacional e internacional, diferencia el producto orgánico 

de los convencionales, permite acceder a mercados internacionales, protege a 

consumidores, productores y comerciantes de la publicidad engañosa” no se logra 

actualmente en esta industria. 

Por otro lado, la certificación orgánica de un producto no da seguridad jurídica al 

consumidor al menos de que exista legislación que respalde legalmente dicha certificación 

(como se da en el caso de productos orgánicos protegidos por las leyes referentes a la 

agricultura y producción orgánica). La certificación mediante parámetros privados puede 

otorgar al consumidor un respaldo, sin embargo como se dijo anteriormente los parámetros 

no son uniformes.  

Con el fin de ilustrar el uso que actualmente se le da al término orgánico en los productos 

cosméticos, se tomaron fotografías a distintos productos ofrecidos por empresas 

costarricenses. Algunas de estas empresas fueron incluidas en el perfil de productores de la 

Sección I del presente capítulo.  

                                                

88 Al respecto ver la Sección II, Capítulo I del Título I 
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Figura 4. Jabón en barra de zacate limón marca Aromaflor  

La empresa Aromaflor afirma en la parte de atrás de su jabón en barra, que el producto 

contiene ingredientes orgánicos, sin embargo no específica que porcentaje de los 

ingredientes es orgánico (Figura 4).  

La empresa Aromas para el Alma utiliza un sello verde para informar al consumidor que el 

producto contiene ingredientes orgánicos certificados. Sin embargo, de primera entrada lo 

que se lee es la palabra “organic”, por lo que podría confundir al consumidor si no lee lo que 

está escrito en letras más pequeñas, es decir que no es el producto final lo que es orgánico 

(Figura 5).  

 

Figura 5. Jabón para manos marca Aromas para el Alma 
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Los productos Tortuguero Natural distribuidos por ASIREA incluyen en la etiqueta la 

afirmación “acondicionador orgánico”, no certifican su materia prima ni el producto final. El 

producto es elaborado a partir de materias primas libres de agroquímicos pero incluye otras 

materias primas que no son orgánicas y que son sustancias químicas (Figura 6). 

 

Figura 6. Champú y Acondicionador de papaya marca Tortuguero Natural (ASIREA) 

Los productos Biobella incluyen la frase “aromaterapia orgánica” pues los aceites esenciales 

que utiliza en la elaboración de sus productos son orgánicos. De acuerdo con la lista de 

ingredientes de los productos se utilizan otras materias primas orgánicas además de los 

aceites esenciales. Todos los ingredientes son de origen natural y por lo tanto no se utiliza 

ningún ingrediente químico (Figura 7).  

 

Figura 7. Exfoliante de café y labial marca Biobella 
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Los productos de la empresa BioLand son los más posicionados en el mercado de 

cosméticos orgánicos y/o naturales en el país y actualmente compiten con los cosméticos 

convencionales. La mayoría de los consumidores entrevistados dijeron conocer sus 

productos y se refirieron a ellos como cosméticos orgánicos. Esta empresa se ha posicionado 

en el mercado nacional tanto alimenticio como cosmético, bajo la afirmación de utilizar 

ingredientes orgánicos certificados para la elaboración de sus productos. Utiliza un método 

particular en el etiquetado de sus productos, pues hace referencia al tipo de producto, luego 

al ingrediente principal del producto y finalmente agrega el término “orgánico” (por 

ejemplo, champú romero orgánico), lo que genera confusión pues no queda claro si el 

producto final es orgánico o solamente el romero. Por otro lado, en su lista de ingredientes 

afirma que utiliza otras materias primas orgánicas certificadas. En la lista de ingredientes 

afirman que un ingrediente es orgánico certificado y agregan que es libre de agroquímicos y 

no transgénica, lo cual resulta redundante pues no podría ser certificado de ser transgénico o 

de haber utilizado agroquímicos para su producción (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Champú de Romero y jabón en barra de avena marca BioLand. 

La marca  Soâ-organics de Jabones CocoRico, no afirma que utiliza materia prima orgánica, 

solamente se limita a indicar que el producto es 100% vegetal y biodegradable. Sin 

embargo, utiliza el término “organics” en su marca. Al no existir legislación especial que 
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regule la utilización del término “orgánico” o sus sinónimos en la marca, como si existe para 

los productos alimenticios, puede formar parte de ella. La palabra “organics” dentro de la 

marca del producto confunde al consumidor (Figura 9). 

 

Figura 9. Jabón para manos marca Soâ-organics 

Finalmente, los productos Yasü indican que el producto es elaborado con extractos de 

plantas orgánicas. La lista de ingredientes incluye junto con estos extractos, otro tipo de 

ingredientes de síntesis química (Figura 10). 

 

Figura 10. Champú de madero negro y jabón en barra marca Yasü 
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Estos productos ofrecidos en el mercado costarricense demuestran que la producción de 

cosméticos a base de materia prima orgánica existe de manera incipiente. Todas estas 

empresas, con excepción de Soâ-organics, dicen utilizar algún tipo de materia prima 

orgánica en la elaboración de sus productos. Ninguno de los productos descritos cuenta con 

certificación orgánica como producto final y solamente dos empresas afirman utilizar 

ingredientes orgánicos certificados. Por lo tanto, surge la pregunta ¿Cómo se asegura el 

consumidor que efectivamente es orgánicamente producida la materia prima utilizada? La 

única respuesta posible es a través de confianza en el productor. Al no existir certificación 

del producto, el consumidor costarricense no puede asegurar lo orgánico del producto por 

medio de parámetros privados, como es el caso de EEUU y la UE.  
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Capítulo III 

Implicaciones jurídicas 

Sección I 

Seguridad jurídica del consumidor en términos generales 

Desde tiempos atrás y movidos por el fin de tutelar la salud del consumidor, surge 

mundialmente la necesidad de crear leyes y reglamentos que imponen condiciones de 

calidad a los productos de primera necesidad. Posteriormente, dichas normativas van 

creciendo y abarcando distintas áreas relacionadas con el consumo. 

El 9 de abril de 1985 se crea un instrumento internacional para la protección del 

consumidor, al promulgarse las Directrices para la Protección al Consumidor, aprobadas por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas 39/248. Estas directrices desarrollan los 

principios fundamentales que orientan la protección de los intereses legítimos de los 

consumidores. Inicialmente procuraban atender a las siguientes necesidades: 

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su 

seguridad. 

2. La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. 

3. El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita 

hacer elecciones bien fundadas conforme con los deseos y necesidades de 

cada cual. 

4. La educación del consumidor, incluida la educación sobre la repercusión 

ambiental, social y económica que tienen las elecciones del consumidor.  

5. La posibilidad de compensación efectiva al consumidor. 
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6. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de 

consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus 

opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten. 

7. La promoción de modalidades sostenibles de consumo. 

El punto 7 fue incluido posteriormente, pues desde el año 1995 el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas solicitó a la Secretaría General expandir las Directrices. 

Finalmente, en 1999 fue adoptada por la Asamblea General la ampliación de las directrices 

de protección al consumidor a fin de incluir elementos sobre el consumo sostenible. Estas 

directrices sirven a los gobiernos como base para formular una política de protección al 

consumidor de acuerdo con las circunstancias económicas, sociales y ecológicas de cada 

país89. 

De ahí que resulta importante establecer que cualquier persona física o jurídica a la cual le 

son suministrados bienes o servicios para su uso particular, constituye un consumidor90. De 

acuerdo con el autor George Katona la sociedad de consumo masivo goza de dos 

características distintas: Afluencia: los individuos de distintas clases sociales poseen poder 

de compra discrecional y están constantemente ampliando y sustituyendo su “stock” de 

bienes; y Psicología del consumidor: la demanda del consumidor no se basa únicamente en 

                                                

89  En Costa Rica se tomó la declaración 39/248 de las Naciones Unidas como marco para crear la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

90 ESQUIVEL RODRÍGUEZ (Jenny), HUERTAS JIMÉNEZ (Hellen). La protección del ambiente y 

los derechos del consumidor, San José, Tesis para optar al título de Licenciadas en Derecho, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1997, 349 p. 
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su posibilidad adquisitiva sino que se ve afectada, y a menudo determinada, por su 

disposición de compra la cual refleja distintas motivaciones, actitudes y expectativas.91 

Todos los individuos que conforman la sociedad forman parte de la cadena de consumo. Las 

personas adquieren regularmente bienes y servicios movidos por su conducta de consumo, la 

cual se ve determinada por factores externos que influyen su decisión de compra. Desde los 

productos de primera necesidad, hasta los bienes de lujo se adquieren a través de decisiones 

de consumo. Los factores externos que influyen al consumidor son distintos: algunos basan 

su decisión de consumo en su capacidad adquisitiva, otros en la calidad de los productos, 

otros en su ideología, etc. De ahí que existan distintas doctrinas que explican los factores 

que influyen en la decisión de consumo, entre estas la doctrina psicológica, establece que la 

decisión de consumo es influida y determinada por cuatro factores fundamentales: 

1. Factores Psicológicos: motivación  que hace al consumidor buscar un 

producto en específico, el cual selecciona mediante percepción y luego 

interpreta la información de acuerdo con sus actitudes, creencias y criterios 

personales.  

2. Factores sociales y culturales: el consumidor posee patrones de consumo 

marcados por las actividades y acciones que realiza en sociedad (subculturas 

con las cuales se identifica y socializa). Igualmente factores como clase social, 

ocupación, amistades, posesiones y valores, afectan la conducta de consumo 

al influir sobre la preferencia hacia ciertos productos o servicios aceptados por 

el grupo social.  

                                                

91 KATONA (George). Citado por GUIDO ORTEGA (Álvaro). El derecho a la información del 

consumidor, San José, Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, 1998, 370 p. 



 
109 

3. Factores familiares: la familia como grupo social, influye sobre las 

percepciones y conductas del consumidor. 

4. Factores personales: patrones como edad, ocupación, ingreso, estilo de vida, 

influyen en la conducta de consumo.  

El consumidor normalmente realiza su decisión de consumo sin estar consiente de los 

distintos factores antes mencionados, programa la manera en que va a distribuir sus ingresos 

de acuerdo con sus preferencias, utilidad o porque llena sus expectativas de consumo92.  

Por otro lado, el productor toma provecho de la conducta de consumo del consumidor, pues 

sólo él tiene conocimiento de las características y propiedades de los productos que ofrece en 

el mercado. El consumidor conoce el producto a través de la oferta llevada a cabo por medio 

del productor del bien, de ahí que se considere superior el poder del productor de bienes (o el 

poder de empresa, según el enfoque) al del consumidor y surja la necesidad de proteger al 

consumidor contra los posibles abusos de poder por parte de productores. 

La finalidad de las normativas sobre derechos de consumidor es regular las relaciones del 

mercado con el fin de igualar, en la medida de lo posible, al consumidor de bienes y servicios 

con los productores y vendedores. La Sala Constitucional en la sentencia 1441-92 ha 

justificado la protección al derecho de los consumidores de la siguiente manera: 

“…es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena formada 

por la producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo que 

requiere adquirir para su satisfacción personal, y su participación en ese proceso, 

no responde a razones técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante 

de contratos a título personal. Por ello la relación en esa secuencia comercial es de 

inferioridad y requiere de una especial protección frente a los proveedores de los 

                                                

92 ESQUIVEL RODRÍGUEZ (Jenny), HUERTAS JIMÉNEZ (Hellen). Op. Cit., p, 39. 
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bienes y servicios, a los efectos de que previo a externar su consentimiento 

contractual cuente con todos los elementos de juicio necesarios, que le permitan 

expresarlo con toda libertad y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y 

servicios ofrecidos”93. 

Como se estableció anteriormente, la normativa internacional reconoce al consumidor siete 

derechos fundamentales e irrenunciables: derecho a la salud y seguridad física, a la 

información, al resarcimiento, a la educación, a la protección de los intereses económicos, al 

acceso a la justicia, a formar asociaciones y organizaciones y a un ambiente sano. Por otro 

lado, la Organización de Consumidores Internacionales (Consumers International) establece 

que los derechos básicos de los consumidores son: 

1. “Derecho a la satisfacción de necesidades básicas: tener acceso a bienes y 

servicios básicos esenciales; adecuados alimentos, ropa, vivienda, atención de 

salud, educación, servicios públicos, agua y saneamiento. 

2. Derecho a la seguridad: ser protegido/a contra productos, procesos de 

producción y servicios peligrosos para la salud o la vida. 

3. Derecho a ser informado/a: acceder a los datos necesarios para poder hacer 

elecciones informadas y ser protegido/a contra publicidad y etiquetados 

deshonestos o engañosos. 

4. Derecho a elegir: poder elegir entre un rango de productos y servicios, 

ofrecidos a precios competitivos con la garantía de seguridad y buena calidad. 

                                                

93 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José. Voto No. 1441-

92, de las 15 horas 45minutos del 2 de junio de 1992 
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5. Derecho a ser escuchados/as: los intereses de los consumidores deben estar 

representados en la aplicación de políticas gubernamentales y en el desarrollo 

de productos y servicios. 

6. Derecho a la reparación: recibir resoluciones justas por demandas justas, 

incluyendo la compensación por bienes mal hechos o servicios 

insatisfactorios. 

7. Derecho a la educación como consumidores: adquirir conocimientos y 

habilidades necesarias para estar informados y hacer elecciones apropiadas 

sobre bienes y servicios y, al mismo tiempo, estar conscientes de los derechos 

y responsabilidades básicas de los consumidores y saber cómo actuar sobre 

ellos. 

8. Derecho a un ambiente saludable: vivir y trabajar en un ambiente que no 

amenace el bienestar de las generaciones presentes ni futuras.94” 

En Costa Rica, el artículo 46 constitucional en su último párrafo le otorga rango 

constitucional a los derechos del consumidor estableciendo que: 

“Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y 

veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará los 

organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará 

esas materias”95. 

                                                

94 CI: federación mundial de organizaciones de consumidores fundada en 1960, con más de 220 

organizaciones asociadas en 115 países. 

95 Este párrafo se adicionó al artículo 46 mediante la reforma por ley N° 7607 del 29 de mayo de 

1996. 
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El 19 de diciembre de 1994 se promulga la Ley N° 7472 de Promoción, Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, la cual tiene como fin proteger, efectivamente, los 

derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de 

competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las 

prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la 

eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas96. Dicha ley 

define al consumidor como: 

“Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario 

final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los Servicios, o bien, recibe 

información o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño 

industrial o al artesano -en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- 

que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos 

para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros”97. 

Por otro lado, el artículo 32 de la Ley de Promoción, Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor establece como derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor los 

siguientes: 

“Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las 

que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios 

generales de derecho, usos y costumbres, son derechos fundamentales e 

irrenunciables del consumidor, los siguientes: 

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el 

medio ambiente. 

                                                

96 Ley 7274 Promoción, Competencia y Defensa Efectiva del consumidor, art. 1 

97 Ibidem. art 23 
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b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y 

servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, 

calidad y precio. 

d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o 

servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación. 

e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las 

prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o 

que restrinjan la libre elección. 

f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, 

sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda. 

g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de 

consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los 

procesos de decisión que les afecten. 

(Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de 

diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 29 al 32)” 

La legislación aplicable a la defensa de los derechos del consumidor regula las obligaciones 

del comerciante, con la finalidad de que estos cumplan con los derechos pasmados en el 

artículo 32 de la ley N° 7472. Dentro de sus obligaciones resultan de gran importancia los 

incisos b), c) y d): 

b) Informar suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y veraz, 

acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de 

consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, 
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cuando corresponda, las características de los bienes y servicios, el precio de 

contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la 

góndola o el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato 

determinante (…). 

c) Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 34 de esta Ley. 

d) Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar adecuadamente 

los artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinan o el 

normalmente previsible para su salud, su seguridad y el medio ambiente. 

Toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios 

por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, vincula al 

productor que la transmite, la utiliza o la ordena y forma parte del contrato. El 

incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas en este artículo, faculta 

al interesado para acudir a la Comisión Nacional del Consumidor creada en esta 

Ley, o a los órganos jurisdiccionales competentes y para hacer valer sus derechos, 

en los términos que señala el artículo 43 de la presente Ley. 

Este último párrafo del artículo 34 establece que en caso de que el consumidor considere que 

se le violenta alguno de los derechos anteriormente citados, está legitimado a establecer una 

denuncia ante la Unidad de Apoyo al Consumidor o ante la Comisión Nacional del 

Consumidor de acuerdo con el artículo 46 (anteriormente artículo 43) de la ley 7472. El 

primer párrafo de dicho artículo establece: 

“Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía administrativa 

o a la judicial, sin que estas se excluyan entre sí, excepto si se opta por la vía 

judicial”.  

En la vía administrativa el consumidor puede plantear una denuncia a título personal o 

mediante un tercero ante la Comisión Nacional del Consumidor, estas denuncias no 
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requieren formalidad ni autenticación de firmas del denunciante (la ley excluye de su 

competencia la anulación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y el 

resarcimiento de daños y perjuicios, ambos deben reclamarse por la vía judicial). También 

en vía administrativa pero bajo la competencia de la Comisión para Promover la 

Competencia, el consumidor puede denunciar todas las prácticas que constituyan 

impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente la 

fluidez del mercado. En la vía judicial se debe seguir el proceso sumario. 

Las regulaciones que vienen a proteger los derechos de los consumidores abarcan distintas 

realidades y situaciones. Como lo establece el autor Juan Marcos Rivero “el derecho del 

consumidor corresponde a un conjunto de normas suprasistemáticas y supracategoriales que 

cortan de manera transversal todo el ordenamiento jurídico”98. Por lo tanto, conforme se 

desarrollen nuevas conductas de consumo, las necesidades de protección se modifican. En 

los últimos años del siglo pasado, el “consumo verde” se desarrolló, promoviendo un 

consumo sostenible y basado en intereses proteccionistas del medio ambiente y la salud. 

Dentro del “consumo verde”, los productos orgánicos juegan hoy en día un papel 

importante. Al existir un mercado de productos orgánicos en desarrollo, en el cual los 

consumidores ven una doble protección a su salud y al medio ambiente, es que resulta 

necesario que sus derechos como consumidor sean efectivos, como garantía de que la 

información sobre el bien sea veraz y exacta y que no solo pretenda inducir a error al 

consumidor99. 

                                                

98 RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos). Quo vadis Derecho del Consumidor, Colombia, Biblioteca 

Jurídica Dike, 1997. 

99 ESQUIVEL RODRÍGUEZ (Jenny), HUERTAS JIMÉNEZ (Hellen). Op. Cit., p, 39. 
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Sin embargo, la oferta de productos bajo parámetros de protección ambiental o a la salud, 

puede perjudicar al consumidor, en caso de no existir un respaldo legal que le permita 

asegurarse que dichos estándares de calidad (como son los estándares de producción 

orgánica) son verídicos. Al respecto establece el autor Juan Marcos Rivero Sánchez: 

“Con todo, no puede negarse que el derecho del consumidor ha experimentado un 

desarrollo particularmente rápido en los países industrializados, debido a la 

circunstancia de que la protección del consumidor puede también 

instrumentalizarse como estrategia de venta. En efecto, cuando se le garantizan al 

consumidor (sea que esta afirmación se ajuste o no a la realidad), determinados 

parámetros o estándares de calidad en el producto, cuando se afirma que el bien o 

servicio cumple con los requerimientos de la política de protección del 

consumidor, ello puede ser un atractivo para que los consumidores adquieran el 

bien o servicio que se les ofrece. Algo similar sucede con el llamado mercadeo 

ecológico. En efecto, el desarrollo de una conciencia ecológica en amplios 

sectores de la población, ha funcionado como estímulo para que la lucha por 

captar al consumidor se desarrolle también en el plano ecológico. Se estimula al 

consumidor para que adquiera un producto por ser “amigo del ambiente”, por ser 

“biodegradable”, por “no dañar la capa de ozono”, por “no utilizar químicos 

contaminantes”, etc. Independientemente de la verdad de tales afirmaciones, es 

claro que ellas pueden servir para captar a un sector nada despreciable del 

mercado”100. 

De ahí que sea importante verificar si el consumidor de cosméticos orgánicos cuenta con 

seguridad jurídica necesaria, a fin de determinar si dicho producto cumple con las 

                                                

100 RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos). Quo vadis Derecho del Consumidor, Colombia, Biblioteca 

Jurídica Dike, 1997. 
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características de “orgánico” requeridas y si esta seguridad se logra a través de la 

certificación orgánica del producto. 
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Sección II 

Posición del consumidor de productos cosméticos orgánicos en Costa Rica 

Los derechos del consumidor son la garantía mínima con las cuales cuenta, ampliada, en 

algunos casos, mediante legislaciones particulares para ciertos ámbitos. 

En caso de que se considere necesario regular una materia en forma detallada, se emiten 

leyes y reglamentos que amplían la seguridad jurídica del consumidor. En este orden de 

ideas es que surgen regulaciones particulares como lo es la regulación aplicable a la 

producción y agricultura orgánica, la regulación sobre el etiquetado de alimentos 

preenvasados, regulaciones sobre tarjetas de crédito, entre otras.  

Como se comprobó en capítulos anteriores101, los productos cosméticos orgánicos o 

elaborados a base de materia prima orgánica, se encuentran fuera del ámbito de aplicación 

de la ley que regula la agricultura y producción orgánica en Costa Rica. Por lo tanto, el 

consumidor de cosméticos orgánicos o a base de materia prima orgánica solamente 

encuentra protección en sus derechos irrenunciables como consumidor.   

El consumidor de productos orgánicos busca proteger principalmente su salud y el medio 

ambiente, protegidos a nivel internacional, constitucional y legal en Costa Rica. Junto con 

estos derechos cuenta a la vez con el derecho a proteger sus intereses económicos, a tener 

información necesaria para elegir de acuerdo con sus deseos y necesidades, a educarse con 

respecto a los bienes que se le ofrecen, a recibir compensación y a constituirse o formar 

parte de grupos de consumidores. Resulta importante abordar un poco sobre los derechos a 

la salud, medio ambiente (desarrollo sostenible) y principalmente sobre su derecho a la 

información.  

                                                

101 Al respecto ver Sección II, Capítulo II del Título II. 
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Derecho a la Salud y protección al medio ambiente 

Ambos derechos se encuentran regulados en el apartado 3 de las Directrices para la 

Protección del Consumidor 39/248 aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 16 de abril de 1985, en los artículo 46 y 50 de la Constitución Política y el inciso 

a) del artículo 32 de la ley N° 7472. Los artículos constitucionales 46 y 50establecen: 

“Artículo 46 párrafo final: 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 

seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la 

libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que 

ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. 

 

Artículo 50: 

 El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por 

ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 

reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes”. 

Por su parte la Sala Constitucional en su sentencia 2219-99 de las quince horas con 

dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, estableció:  

“ … El objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un 

desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un 

parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, 

trabajo, vivienda, educación, entre otros. El derecho a un ambiente sano y en 

ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución 

Política, garantiza el derecho del hombre a hacer uso del ambiente para su propio 
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desarrollo, lo que implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, 

mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. El Estado 

también tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente; 

consecuentemente, debe tomar las medidas necesarias para evitar la 

contaminación y, en general, las alteraciones producidas por el hombre que 

constituyan una lesión al medio” 

El consumidor de productos orgánicos basa su decisión de consumo en la protección de 

estos dos derechos. La clasificación y etiquetado de un producto bajo el término “orgánico” 

representa para el consumidor una seguridad en cuanto a que dicho producto cumplió con 

parámetros especiales de producción. De ahí que el derecho a la información y a la 

educación sobre los productos juega aquí un papel primordial. 

Derecho a la información respecto a cosméticos orgánicos 

Este derecho plasmado en el inciso c) del artículo 32 de la ley N° 7472, consiste en obtener 

información exhaustiva sobre un producto cuando así se lo requiera de manera que el 

consumidor esté en condiciones de optar libremente por aquello que le convenga. El autor 

Gonzalo Fajardo lo define como: 

“El derecho a ser informado de manera veraz, adecuada y completa, en especial 

con relación a los productos que puedan afectar su salud, la seguridad y el medio 

ambiente, así como la información necesaria para que el consumidor pueda tomar 

debidamente su decisión en aspectos fundamentales como precio, tasa de interés 
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ventas a plazo, garantías del producto y los aspectos relacionados con la 

calidad”102. 

Los consumidores pueden modificar los patrones de consumo y correlativamente la 

producción. La participación del consumidor en el devenir económico actual se encamina 

hacia la elección de factores no solo superficiales a la hora de elegir los bienes y servicios 

que adquiere, tomando en cuenta no solo variables como precio, calidad, estética, etc., sino 

además aspectos como el proceso de elaboración y el impacto ambiental de los bienes que se 

ofrecen en el mercado103. El devenir de nuevas variables a considerar por los consumidores a 

la hora de consumir productos, se ven en el auge de los productos orgánicos mundialmente. 

El derecho a la información supone el acceso a las características necesarias para hacer una 

selección informada y protegerse contra las publicidades o etiquetas engañosas. Al ser el 

productor el único que conoce a fondo las características y propiedades del producto, está 

dentro de sus deberes ofrecer información suficientemente clara y veraz sobre sus productos, 

a fin de que el consumidor pueda tener un criterio informado a la hora de decidir. Como lo 

establecen las autoras Jenny Esquivel y Hellen Huertas:  

“Es necesario que el derecho a la información no sea un derecho en cabeza de 

quienes deben dar la información. La información transparente y correcta a los 

consumidores debe ayudarlos a establecer en sus mentes y en sus conductas 

conceptos claros y criterios que se puedan mantener sin menoscabar la justicia en 

la libertad de acción y de expresión, de ahí que si no se brinda información 

adecuada se crea un ambiente de incerteza y desconcierto por parte de los 

                                                

102 FAJARDO (Gonzalo) citado por ESQUIVEL RODRÍGUEZ (Jenny), HUERTAS JIMÉNEZ 

(Hellen). La protección del ambiente y los derechos del consumidor, San José, Tesis para optar al título de 

Licenciadas en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1997, 349 p. 

103 ESQUIVEL RODRÍGUEZ (Jenny), HUERTAS JIMÉNEZ (Hellen). Op. Cit.. 
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consumidores quienes por tal motivo, pueden caer en el papel de engañados por 

parte de los productores y comerciantes quienes tienen en sus manos el poder 

económico y los recursos tecnológicos. Es por lo anterior, que debe otorgarse 

información al público, protegiéndose de esa forma el principio de trato justo y de 

información exacta para que los consumidores tomen sus decisiones de la manera 

más consiente y racional posible104”.  

De acuerdo con la Sala Constitucional la etiqueta de un producto forma parte del derecho de 

información y es un deber precontractual de información. En los productos elaborados 

resulta a veces el único medio de información que recibe el consumidor sobre la naturaleza 

del producto que va a adquirir. 

En los productos orgánicos el derecho a la información se ve plasmado en el etiquetado. Es 

mediante la información de la etiqueta que el consumidor reconoce que dicho producto es 

orgánico. El término “orgánico” presente en el producto, es el medio por el cual se informa 

al consumidor que dicho producto cumplió con una serie de estándares de cultivo y 

producción acordes con la filosofía de la producción orgánica, reforzado (en productos 

alimenticios) por la obligación de incluir en la etiqueta el nombre de la agencia de 

certificación.  

Como se describió en capítulos precedentes105, los productos orgánicos nacen de un 

movimiento de consumidores y productores, que adoptan una ideología aplicable a los 

modos de cultivo y producción. Al aumentar el mercado de los productos orgánicos, se 

regula la utilización del término “orgánico” para cierto tipo de productos. Sin embargo, las 

                                                

104 Ibidem. 

105 Al respecto ver Sección I, Capítulo I del Título I. 
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regulaciones excluyen algunos productos, lo que permite el uso de dicho término para el 

etiquetado de productos que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la norma. 

El legislador se vio en la obligación de regular el etiquetado de los productos orgánicos, con 

el fin de evitar que el consumidor fuera víctima de engaños por el uso indiscriminado del 

término106. 

A pesar de que los productos cosméticos no se regulan a través de la normativa creada para 

regular el mercado orgánico, actualmente existen en el mercado (como se verificó en la 

sección anterior) cosméticos que hacen uso de dicho término. 

Resulta importante aclarar que estas empresas no incumplen la ley, pues la regulación no les 

es aplicable. Actualmente las empresas solamente deben cumplir con las exigencias 

impuestas por los Reglamentos Técnicos Centroamericanos referentes a cosméticos. 

Surgen entonces una serie de interrogantes: ¿qué medios tiene el consumidor para asegurase 

que efectivamente utilizan materia prima orgánica en la elaboración de los cosméticos?, 

¿cómo podría el consumidor denunciar que son víctimas de engaño sin ser acusados por 

calumnia? 

Si al menos el cosmético, como producto final, fuera certificado orgánico el consumidor 

podría asegurar sus derechos o demandar información a la agencia de certificación sobre 

cuáles parámetros de calidad utilizó al certificarlo. Al no contar con certificación, ni 

                                                

106 Existen al menos dos denuncias con relación a productos orgánicos (ambas sobre alimentos) ante la 

Comisión Nacional del Consumidor. Véase COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR. San José.  Voto 

No 111-05, de las 12 horas 5 minutos del 28 de febrero de 2005 y COMISIÓN NACIONAL DEL 

CONSUMIDOR. San José.  Voto No 666-07, de las 18 horas del 5 de diciembre de 2007.  
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legislación aplicable a productos cosméticos hechos a base de materia prima orgánica el 

consumidor se encuentra desprotegido.  

“El problema principal en lo que se refiere a productos y servicios no certificados 

por un órgano independiente, consiste en que se continúan promocionando como 

amigos del ambiente bienes que presentan información ambiental dudosa en los 

diferentes medios publicitarios, sin que exista ningún control. Lo anterior, en 

virtud de que los programas existentes son de carácter voluntario y hasta tanto no 

se obligue jurídicamente a los productores a adoptar medidas ambientales en los 

procesos productivos, siempre se correrá el riesgo de que se infiltren en el 

mercado productos con declaraciones ambientales no certificadas.107” 

Aún si el consumidor se ve protegido por sus derechos irrenunciables de consumidor y el 

productor se ve en la obligación de informar al consumidor de manera oportuna y veraz, en 

el tema que nos ocupa resulta difícil efectuar un control.  

El consumidor en principio debería estar informado a la hora de tomar su decisión de 

consumo sobre las propiedades y características del bien o servicio que pretende adquirir. El 

problema en el caso de cosméticos etiquetados como orgánicos o hechos con materia prima 

orgánica es que el consumidor puede estar muy informado sobre lo que un producto 

orgánico representa para su salud y medio ambiente, pero desconocer que la aplicación de 

dicho término carece de control por parte del Estado. 

Derecho a la educación respecto a cosméticos orgánicos 

El derecho a la educación consiste en aquel que tiene todo consumidor a adquirir el 

conocimiento y las habilidades necesarias que permitan estar bien informados. El objetivo es 

                                                

107 Ibidem. 
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despertar un sentido crítico en el consumidor a fin de poder enfrentar de la manera más 

apropiada las situaciones que surgen en el mercado.  

Este derecho cobra gran importancia en los productos ofrecidos al consumidor como 

“orgánicos”. De ahí que el PNAO (Programa Nacional de Agricultura Orgánica) tenga como 

tarea promocionar, informar y educar sobre los beneficios y características de la producción 

y agricultura orgánica. El ingeniero Miguel Castro, Director del PNAO, indicó que no todos 

los consumidores se encuentran familiarizados con el concepto de agricultura orgánica, 

productos orgánicos, certificación orgánica, etc. Las labores de educación e información son 

incipientes, considera que falta mucho por hacer. Es necesario realizar campañas masivas 

para informar a productores y consumidores, sin embargo estás son muy costosas.  

Como se desprende de las encuestas realizadas a los consumidores (aún los que buscan 

productos en centros especializados, como por ejemplo las ferias de productos orgánicos), 

existe una falta de conocimiento de conceptos centrales y de consumidores educados e 

informados sobre la “cultura orgánica” que les permita reclamar por la protección de sus 

derechos. 

Los derechos del consumidor plasmados en la ley 7472 son la base que permite argumentar 

los casos de publicidad engañosa o de información inexacta. Sin embargo, el problema que 

surge es que el consumidor no tiene  la capacidad de determinar si la afirmación de 

“ORGÁNICO” que hace el productor resulta cierta o no. De ahí que resulte importante (pues 

existe un mercado incipiente) ampliar el rango de acción de la regulación sobre producción 

orgánica a los productos cosméticos orgánicos o por otro lado crear una normativa especial 

aplicable a este tipo de productos.  

¿Cómo se asegura el consumidor que efectivamente es orgánicamente producida la materia 

prima utilizada? La única respuesta posible es a través de confianza en el productor. El 

consumidor se encuentra en una desventaja total, paga precios más elevados por un producto 

más sano y menos dañino con el medio ambiente, sin embargo no cuenta con seguridad 

jurídica para defenderse en caso de que dichas afirmaciones sean falsas. 
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Sección III 

Propuestas concretas de regulación 

En vista de que la certificación orgánica, sin respaldo legal, no ofrece al consumidor la 

seguridad jurídica necesaria, se procede a proponer soluciones al problema. 

Propuesta 1: Reformar la regulación existente sobre producción y agricultura orgánica a 

fin de ampliar el ámbito de acción de la norma a los productos cosméticos orgánicos. A 

decir, Ley Orgánica del Ambiente No 7554, Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la 

Actividad Agropecuaria Orgánica No 8591, Ley de Protección Fitosanitaria No7664, 

Reglamento a la ley de Protección Fitosanitaria Decreto No 26921 MAG, Reglamento sobre 

la Agricultura Orgánica, Decreto No 29782 M.A.G y Reglamento para el Desarrollo, 

Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica Decreto N° 35242-MAG-H-

MEIC. 

Esta propuesta genera una serie de inconvenientes, entre ellos los siguientes: 

1. La legislación actual aplicable a producción y agricultura orgánica fue redactada para 

cumplir con las necesidades del sector alimenticio. 

2. La producción de cosméticos orgánicos tiene una serie de particularidades que la 

hacen distinta a la producción alimentaria. 

3. La regulación con respecto a sustancias permitidas y aditivos varía entre los 

productos alimenticios y los cosméticos. 

4. Realizar una reforma a la ley actual resultaría un remedio temporal, sin embargo no 

resuelve los problemas específicos en la materia. 

Propuesta 2: Regular el uso del término “orgánico” en la legislación aplicable a 

cosméticos: Ley General de Salud. Ministerio de Salud Costa Rica No 5395, Decreto 

Ejecutivo No 35031-COMEX-S-MEIC del 12 de febrero de 2009 para la publicación de la 
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Resolución 231-2008 del 26 de junio de 2008, Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 

71.03.49:08 Productos Cosméticos. Buenas Prácticas de Manufactura para los 

Laboratorios Fabricantes de Productos Cosméticos, RTCA 71.01.35:06 Productos 

Cosméticos. Registro e Inscripción Sanitaria de Productos Cosméticos, RTCA 71.03.36:07 

Productos Cosméticos. Etiquetado de Productos Cosméticos, RTCA 71.03.45:07 Productos 

Cosméticos. Verificación de la Calidad, y el Reconocimiento Mutuo de Registro o 

Inscripción Sanitaria de Productos Cosméticos. 

Esta propuesta genera algunos inconvenientes: 

1. Al regularse mediante Reglamento Técnico Centroamericano, tendría que crearse un 

decreto ejecutivo que determine el uso del término “orgánico” en cosméticos en 

Costa Rica. 

2. La ampliación sólo sería vinculante para Costa Rica. 

3. La regulación del término no es seguridad suficiente, es necesario regular también 

consideraciones en cuanto al etiquetado, el porcentaje de ingredientes necesarios, 

entre otros. 

Propuesta 3: Crear un reglamento aplicable a la producción de cosméticos a base de 

materia prima orgánica, utilizando algunos aspectos de la normativa aplicable a 

producción orgánica,  pero acondicionada a las necesidades de los productos cosméticos y 

no una ampliación de la legislación actual aplicable a alimentos. 

Está propuesta es la que se apega más a las necesidades tanto de consumidores como de 

productores. De acuerdo con los resultados obtenidos tanto en las encuestas realizadas a los 

consumidores, las entrevistas a productores y a representantes de distintas instituciones 

relacionadas con el movimiento orgánico, es posible afirmar que es necesario crear una 

reglamentación específica para la materia. 
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A pesar de que algunos sectores consideran que el intervencionismo estatal debe evitarse, 

sobre todo en políticas de mercado, en el caso que se propone dicho intervencionismo 

resulta necesario a fin de proteger al consumidor. Por otro lado, otorga seguridad al 

productor contra la competencia desleal que se genera en caso de utilizar la referencia a lo 

orgánico como gancho publicitario. 

Si bien algunos autores consideran que la intervención puede llegar a obstaculizar y destruir 

el funcionamiento normal del sistema económico, considero que en este caso es la falta de 

una regulación que incluya a estos productos lo que obstaculiza y destruye al mercado. La 

existencia en el mercado de productos cosméticos que hacen alusión a lo orgánico genera 

problemas de información para el consumidor.  

El mayor problema es que el consumidor se identifica con el movimiento orgánico, busca 

productos que cumplan con estos estándares de calidad y el distintivo se hace a través de la 

inscripción de la palabra “orgánico” en la etiqueta. La certificación orgánica refuerza la 

afirmación y permite al consumidor ejercer un control sobre la veracidad de la información. 

En cosméticos esto no es posible, con el inconveniente adicional de que el consumidor no 

sabe que en estos productos dicha afirmación no es regulada. 

La propuesta en concreto es crear un Reglamento108 cuyo fin sea establecer las directrices 

tendientes a regular la producción, elaboración y comercialización de productos cosméticos 

                                                

108 Consiste en crear un Reglamento, vía Decreto Ejecutivo, y no una ley. La creación de un 

Reglamento, al tener un rango inferior a una ley, requiere de un trámite más sencillo que convierte esta 

propuesta en un proyecto viable y no simplemente en un ideal que se torna difícil de alcanzar. De esta manera 

el Reglamento sobre la Agricultura Orgánica, Decreto N° 29782 MAG del 18 de setiembre de 2001 y el 

Reglamento sobre Productos Cosméticos Orgánicos (que se propone) regularían el sector de productos 

orgánicos en alimentos y cosméticos. Esta propuesta permitiría que la Ley de Desarrollo, Promoción y 

Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, No 8591 del 14 de agosto del 2007 y su Reglamento sea 

aplicable tanto al sector alimentario como al sector de cosméticos.  
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orgánicos. En él se definirían los estándares aplicables en cada etapa del proceso productivo 

y la certificación de los procesos.  

De esta manera ambos sectores (alimenticio y cosmético) se regularían a través de la Ley 

Orgánica del ambiente, la Ley de Protección Fitosanitaria y su Reglamento N° 35242-MAG-

H-MEIC, por otro lado la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica No 8591 y su reglamento podrían ser ampliados a fin de que las 

empresas productoras de cosméticos orgánicos puedan aplicar a los incentivos fiscales y no 

fiscales creados a través de esta ley.  

La normativa sobre cosméticos orgánicos debe tomar en cuenta aspectos relacionados con 

distintas especialidades, propias de la industria cosmética y orgánica. De ahí que se requiera 

de un trabajo en conjunto, de varios sectores, a la hora de redactar la reglamentación. 

Resulta necesario unir los conocimientos de empresas productoras de cosméticos orgánicos, 

de agencias de certificación, de profesionales en Química, de profesionales en producción 

orgánica y de profesionales en derecho, a fin de redactar un Reglamento que logre plasmar 

las necesidades del sector, sea  acorde con los principios del movimiento orgánico y viable 

legalmente. 

A modo de ejemplo se ofrece a continuación los puntos centrales a regular, propuestos por la 

unión de agencias de certificación europeas, bajo el nombre de Cosmos-Standard. 

La regulación está compuesta por once partes y tres apéndices, los cuales se describen a 

continuación. 

Primera parte: corresponde a la introducción en la cual se establece cuatro principios 

generales para la producción de cosméticos orgánicos y naturales: 

1. Promover el uso de productos provenientes de la agricultura orgánica y 

respetar la biodiversidad. 
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2. Usar responsablemente los recursos naturales y respetar el medio 

ambiente. 

3. Utilizar métodos de producción y manufactura que respeten la salud 

humana y el medio ambiente. 

4. Integrar y desarrollar el concepto de “Química verde” en lugar del uso de 

petroquímicos.  

Distingue cinco categorías de ingredientes que se utilizan para la producción de cosméticos:  

1. Agua. 

2. Ingredientes minerales. 

3. Ingredientes agrícolas físicamente procesados. 

4. Ingredientes agrícolas químicamente procesados 

5. Materiales sintéticos.  

Segunda parte: establece la obligación de cumplir con las regulaciones nacionales referentes 

a la producción de cosméticos (en el caso en concreto la regulación de la UE sobre 

productos cosméticos). 

Tercera parte: determina el alcance de la regulación, estableciendo que los estándares se 

aplican a productos cosméticos etiquetados como “orgánico” o “natural” e incluyen origen y 

procesamiento de los ingredientes, manufactura, trazabilidad, empaque, etiquetado, 

mercadeo y manejo del ambiente. 

Cuarta parte: establece los términos y conceptos empleados en la regulación. 

Quinta parte: en esta sección se determinan las prácticas son permitidas y las prohibidas en 

la producción de cosméticos orgánicos.  
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Sexta parte: sobre los ingredientes y composición del producto final. Aquí se establece los 

ingredientes permitidos para cada categoría de ingredientes, las reglas de composición, los 

porcentajes aceptados y las reglas para calcular el porcentaje de ingredientes. 

Sétima parte: Indicaciones sobre el almacenamiento, la manufactura y el empaque de los 

productos. 

Octava parte: establece la obligación de crear un plan de manejo ambiental y prácticas de 

higiene y limpieza en la producción. 

Novena parte: indica las regulaciones sobre etiquetado del producto y sobre la información 

que debe contener la etiqueta: nombre de la compañía productora, nombre y sello de la 

agencia de certificación. 

Décima parte: indica el sistema de inspección de las etapas de producción. Se establecen los 

requisitos necesarios para certificar el producto, el modo de llevar a cabo las inspecciones y 

la toma de muestras y finalmente los requisitos a cumplir por parte de las agencias de 

certificación. 

Undécima parte: sobre la entrada en vigencia.  

Finalmente, los estándares cuentan con tres anexos referentes a: 

Anexo 1: Modos de procesamiento de los ingredientes agrícolas, donde incluye los procesos 

físicos y químicos que están permitidos y los que están prohibidos. 

Anexo 2: Otras sustancias permitidas, establecen los ingredientes sintéticos y minerales 

permitidos, así como el uso específico que debe dársele. 

Anexo 3: Excepciones, a distintos puntos de la norma. 

Resulta importante dar como ejemplo los puntos centrales de esta normativa, pues aunque es 

un estándar de carácter privado en la UE, sirve aquí para demostrar que las composiciones y 
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mezclas de ingredientes necesarias para la confección de un cosmético orgánico, pueden 

resultar complejas. La creación de un estándar y una regulación aplicable a la confección de 

un cosmético orgánico, resulta importante pues delimitan las sustancias, ingredientes, 

cantidades y reglas en general permitidas en su elaboración y distribución. La complejidad 

de los cosméticos orgánicos los hace distintos de los productos alimenticios y de ahí la 

preocupación de ciertos sectores de aplicar la regulación respecto a productos orgánicos 

(enfocada a productos alimenticios) a cosméticos. 
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Sección IV 

Trascendencia de la regulación 

Como se desprende de los capítulos anteriores, varios productos cosméticos se promocionan 

en el mercado como hechos con materia prima orgánica u orgánicos. Dicha afirmación hace 

referencia a que fueron producidas de acuerdo con las reglas de agricultura y producción 

orgánica. 

Los requerimientos para el uso del término “orgánico” en productos cosméticos no se 

encuentra regulado. Del mismo modo, a nivel internacional no existe tampoco regulación 

aplicable a estos productos, pero sí hay un gran mercado.  

La certificación de productos cosméticos orgánicos es posible mediante parámetros privados 

creados por las propias agencias. Contrario al caso de los alimentos en donde la certificación 

orgánica es reforzada y verificada por la legislación aplicable, la certificación en cosméticos 

es factible pero carece de respaldo legal.  

Como se indicó en la sección referente a certificación orgánica109, las agencias de 

certificación deben acreditarse ante una entidad estatal. En el caso de Costa Rica y por 

designación legal, las agencias se certifican ante el ARAO. Sin embargo, el requisito de 

acreditación es regulado a través de las leyes aplicables a la Agricultura y producción 

orgánica, las cuales regulan solamente el sector alimenticio. Esto permite que en cosméticos, 

agencias sin acreditación por parte del MAG certifiquen materia prima o producto final 

como orgánicos. 

                                                

109 Al respecto ver Sección II, Capítulo I del Título I. 
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Actualmente, la certificación de un cosmético orgánico no ofrece seguridad jurídica al 

consumidor. Por otro lado, no asegura tampoco a los productores el uso indiscriminado del 

término. 

Una reglamentación aplicable a cosméticos orgánicos cumple varios objetivos en la 

protección al consumidor, entre ellos: 

1. Proteger a los consumidores del engaño y fraude en el mercado y de 

pretensiones injustificadas respecto a los productos. 

2. Proteger a los productores del uso del término “orgánico” para vender 

productos convencionales. 

3. Garantizar que las distintas fases de producción estén sometidas a 

inspección y se ajusten a la normativa. 

4. Armonizar las disposiciones en materia de producción, certificación, 

identificación y etiquetado de productos orgánicos. 

5. Proporcionar los sistemas de control necesarios que permitan un 

reconocimiento por parte de mercados extranjeros. 

La creación de un reglamento referente a la producción, elaboración y comercialización de 

productos cosméticos orgánicos, donde se definan los estándares aplicables en cada etapa 

del proceso productivo y la certificación de los procesos, otorga seguridad jurídica tanto a 

consumidores como a productores.  

La regulación de la producción de los cosméticos a base de materia prima orgánica, permite 

por otro lado ofrecer al consumidor un producto más seguro y evitar el uso puramente 

comercial de lo orgánico para atraer a los consumidores. 
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Por otro lado, el establecimiento de requisitos para la producción, elaboración y 

comercialización de dichos productos permitiría a las empresas certificar las distintas etapas 

de producción y ofrecer al consumidor un producto certificado. 

La reforma a la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica No 8591 y su reglamento permitiría a las pequeñas empresas productoras (la 

mayoría de las descritas anteriormente) que cumplen con los estándares de calidad y 

requisitos necesarios, solicitar incentivos para mejorar su producción. 

De las entrevistas realizadas a las empresas productoras de cosméticos a base de materias 

primas se concluye que carecen de una guía que les permita saber como obtener un producto 

orgánico certificable. Por otro lado, las dificultades económicas a las que se enfrentan, como 

pequeñas o medianas productoras (préstamos de dinero, proveedores de materia prima 

orgánica a baja escala, envases y recipientes atractivos en pequeñas cantidades, etc.), 

podrían encontrar solución en los incentivos fiscales y no fiscales que se otorgan por ley a 

las empresas que se dedican a la producción orgánica (actividad considerada por ley de 

interés público).  

Otro aspecto importante es que la regulación de la producción de cosméticos permitiría a las 

agencias de certificación ofrecer certificaciones ya no en un ámbito privado sino mediante 

los estándares creados por ley. Esto representaría una garantía al consumidor, con la ventaja 

de que posee un respaldo legal que le permite hacer reclamos en caso de incumplir con las 

regulaciones (por ejemplo defectos en el etiquetado). 

Resulta importante la opción a la certificación participativa, creada recientemente. Está 

permitiría a las asociaciones de mujeres que producen cosméticos a base de materias primas 

orgánicas (no certificadas) certificar la materia prima que producen y el producto final. El 

producto así certificado les permitiría participar con mayores credenciales en el mercado 

local. 



 
136 

Con un pensamiento a futuro y en vista de los requerimientos del mercado, la posibilidad de 

obtener cosméticos orgánicos con certificación de tercera parte para el mercado de 

exportación parece ser una opción rentable. Como lo indica el informe de la Feria BioFach 

hecho por PROCOMER, el mercado de cosméticos orgánicos es de gran atracción y se 

encuentra en pleno crecimiento.  

Costa Rica al ser un país tropical, produce rica materia prima para la creación de cosméticos 

orgánicos a base de frutas tropicales y plantas medicinales. Por lo tanto, no sólo se verían 

beneficiados los productores del cosmético como producto final, sino que resulta una forma 

de promover el cultivo orgánico de plantas que sirven como materia prima. Por otro lado, 

Costa Rica se ha posicionado a nivel mundial como país de trayectoria “verde”, en 

protección de los recursos naturales y los métodos de protección al medio ambiente. Esta 

imagen verde le sería favorable a la hora de ofrecer los productos cosméticos orgánicos en 

países extranjeros.  

El hecho de que a nivel internacional no exista normativa aplicable al sector de cosméticos 

orgánicos resulta ser un reto aún mayor para el país. Importantes mercados como EEUU, la 

UE y Japón se encuentran actualmente en una lucha por crear legislación aplicable a este 

sector, con el agravante de que el mercado ya existe y es de gran volumen.  

El fin de crear legislación sobre la materia en Costa Rica adquiere mayor trascendencia pues 

tenemos un mercado incipiente, lo que permitiría crear bases sólidas desde un principio. En 

un futuro cercano cuando los grandes mercados internacionales lleguen a regular el mercado 

de productos cosméticos orgánicos, el país podría accesar a él con mayor facilidad. 

Finalmente, la regulación de estos productos aplacaría las dificultades con que actualmente 

se topan los consumidores con respecto a estos productos:  

• Distinguir los auténticos productos naturales o ecológicos de los que no 

los son y que se publicitan como tales. 
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• Conocer las diferencias entre las denominaciones «natural », «orgánico» y 

«ecológico» y los requisitos de cada una de ellas en lo que respecta a la 

formulación, el etiquetado, etc. 

La creación de regulación aplicable a la producción de cosméticos orgánicos o a base de 

materia prima orgánica resulta primordial para la protección de los derechos del consumidor 

y del productor. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

El consumidor tanto nacional como extranjero, busca proteger primordialmente dos 

derechos fundamentales: salud y medio ambiente, a través del consumo de productos 

orgánicos. Estos productos deben cumplir con parámetros de calidad específicos, en sus 

distintas etapas de producción para poder ser catalogados como orgánicos. 

El mercado mundial de productos orgánicos ha crecido aceleradamente a partir de los años 

setenta y ochenta del siglo pasado, por lo que la relación directa entre consumidor y 

productor disminuyó. La certificación orgánica sea de tercera parte o participativa ofrece al 

consumidor una garantía de que los productos que compra cumplieron con los requisitos de 

producción orgánica. Sin embargo, la certificación sin respaldo legal no es garantía 

suficiente para el consumidor de que el producto efectivamente es orgánico. 

Al popularizarse el consumo de productos orgánicos, la demanda y oferta crece y se traslada 

a productos no alimenticios como los cosméticos. Mundialmente existe un amplio mercado 

de productos orgánicos, entre estos el mercado de cosméticos que muestra un acelerado 

crecimiento. 

Sin embargo, aún en puntos de venta especializados en productos orgánicos existen 

problemas de información y educación del consumidor con respecto a conceptos como: 

producto orgánico, producto en transición, certificación orgánica, cosmético orgánico. 

En Costa Rica existe un mercado incipiente de cosméticos hechos a base de materia prima 

orgánica. Los consumidores logran reconocer productos cosméticos orgánicos ya sea porque 

los han visto en el mercado o los han comprado. Consideran que son productos libres de 

sustancias de síntesis química y por lo tanto los consideran menos dañinos a su salud y al 

medio ambiente. 
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A pesar de existir un mercado tanto internacional como nacional de cosméticos orgánicos, 

este carece de regulación aplicable. La problemática del uso no regulado de términos como 

“natural” y “orgánico” en productos cosméticos existe en los mayores mercados como son 

EEUU y la UE. 

En Costa Rica la legislación referente a la agricultura y producción orgánica es aplicable a 

alimentos, excluyendo su aplicación a cosméticos. Por lo que los estándares de producción, 

elaboración, etiquetado, certificación, control, etc. plasmados en la ley que regula la 

agricultura y producción orgánica no abarcan los cosméticos vendidos como orgánicos. Por 

otro lado, los incentivos creados por ley para las pequeñas y medianas empresas productoras 

orgánicas no son aplicables a los productores de cosméticos orgánicos. 

La certificación orgánica de un cosmético es posible a través de parámetros creados por las 

agencias de certificación, pero carece de respaldo legal.  

Los productores consideran que existe competencia desleal y un uso indiscriminado del 

término “orgánico” en cosméticos. Esto dificulta cumplir con el derecho del consumidor a 

obtener información veraz sobre los productos que consume. La única seguridad jurídica con 

la que cuenta el consumidor de cosméticos orgánicos son sus derechos irrenunciables 

protegidos constitucionalmente y por la ley N° 7472 y su Reglamento.  

Resulta difícil para el consumidor determinar en que casos se le incumplen sus derechos; 

pues no es fácil saber si está siendo engañado por el productor. El consumidor carece de 

medios para asegurarse que las afirmaciones respecto al uso de materias primas orgánicas en 

la producción de cosméticos sean ciertas y no lo induzcan a engaño. 

En cuanto a las empresas productoras de cosméticos a base de ingredientes orgánicos, se 

enfrentan a retos por ser pequeñas y medianas empresas y consideran que carecen de apoyo 

gubernamental. La creación de una regulación aplicable a este tipo de producción permitiría 

cumplir con las necesidades propias del sector. De ahí que la opción sea crear normativa 

nueva y no una reforma a la normativa aplicable a alimentos. 
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El intervencionismo, visto por algunos autores como un obstáculo al funcionamiento normal 

del sistema económico, resulta necesario en este caso en particular a fin de ofrecer garantías 

y protección tanto al consumidor como al productor. 

La creación de normativa referente a cosméticos orgánicos ofrecería una guía a los 

productores, a fin de crear productos certificables y en un futuro cercano participar con estos 

del mercado exterior. Al regular el etiquetado de los cosméticos orgánicos, el consumidor 

podría establecer denuncias con mayor facilidad y evitar ser víctima de publicidad engañosa 

y desinformación. Actualmente, las investigaciones sobre fraude a la información ecológica 

de productos se dan solamente a instancia de parte ante la Comisión del Consumidor, con el 

agravante de que nadie denuncia, debido a la falta de orientación y educación sobre estás 

irregularidades.  

La creación de legislación aplicable no viene a solucionar mágicamente los problemas que 

presenta la producción orgánica. Se debe reforzar con programas de información y 

educación dirigidos a consumidores y productores. Resulta importante realizar campañas 

agresivas de información sobre los requisitos de etiquetado, los mecanismos de control y la 

posibilidad de denunciar en caso de engaño. 

La hipótesis planteada en la presente investigación: “No existe legislación aplicable a la 

producción de cosméticos orgánicos, lo que impide la certificación orgánica de dichos 

productos generando inseguridad jurídica a los consumidores” se cumple parcialmente.  

Se logró comprobar que no existe legislación aplicable a la producción de cosméticos 

orgánicos. Sin embargo, la certificación orgánica de dichos productos es posible a través de 

parámetros privados. El consumidor de cosméticos orgánicos encuentra cierta seguridad en 

sus derechos fundamentales como consumidor, pero carece de mecanismos que refuercen 

estos derechos y que obliguen al productor a hacer un uso adecuado del término “orgánico”. 

Actualmente, el uso de etiquetas que promocionan el consumo verde o sostenible representa 

un arma de doble filo para el consumidor. A pesar de que existen restricciones y 
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regulaciones éticas, se siguen dando prácticas publicitarias nocivas que en lugar de informar 

al consumidor lo confunden. Solo pretenden inducirlo a comprar, sin respetar las verdaderas 

expectativas y necesidades que tiene como consumidor.  

Queda aún mucho trabajo por delante en cuanto a información y educación del consumidor. 

La realidad nacional es que los consumidores desconocen sus derechos y peor aún debido a 

un nivel de educación de consumo bajo (no relacionado con la clase social) no prestan 

interés en conocer si aquello que se les ofrece efectivamente cumple con lo que promete. 

El consumidor puede preocuparse por proteger su salud y el medio ambiente, pero el uso por 

parte del productor de proclamaciones al respecto o la rotulación ecológica y publicidad 

verde son medios para ofrecer sus productos. Informarse, conocer, reconocer y denunciar el 

uso indebido de estas proclamaciones es una tarea que queda en sus manos. 

Resulta necesario realizar un control y una investigación sobre este tipo de proclamaciones, 

sobre todo hoy en día que se promueve agresivamente el consumo sostenible y las prácticas 

amigables con el medio ambiente, la salud, el comercio justo, entre otros. Esta investigación 

resulta solamente el estudio de un sector del mercado, aún queda mucho camino por 

recorrer. 
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ANEXO I 

ESQUEMA DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE IFOAM PARA LA 
PRODUCCIÓN Y EL PROCESAMIENTO ORGÁNICO 

 

El siguiente anexo corresponde a un esquema de las principales secciones de los 

Estándares Básicos para la Producción y el Procesamiento Orgánico. Estos estándares 

junto con los Criterios de Acreditación de IFOAM para Agencias Certificadoras de 

Producción y Procesamiento Orgánicos se conocen como las Normas IFOAM y 

constituyen un marco de referencia para la creación de normas de certificación orgánica. 

 



 
143 

ESQUEMA DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE IFOAM PARA LA PRODUCCIÓN Y EL 
PROCESAMIENTO ORGÁNICO 

1. DEFINICIONES 

2. ECOSISTEMAS ORGÁNICOS 

2.1. Manejo del ecosistema 

2.2. Conservación del suelo y del agua 

2.3. Ingeniería Genética 

2.4. Cosecha de productos silvestres y manejo de tierras comunes o públicas 

3. REQUISITOS GENERALES PARA LA PRODUCCIÓN VEGETAL Y ANIMAL 

3.1. Requisitos de conversión 

3.2. Producción mixta y paralela 

3.3. Mantenimiento del manejo orgánico 

4. PRODUCCIÓN VEGETAL 

4.1. Elección de cultivos y variedades 

4.2. Duración del período de conversión (Producción vegetal) 

4.3. Diversidad en la producción de cultivos 

4.4. Fertilidad del suelo y su fertilización 

4.5. Manejo de plagas, enfermedades y malezas 

4.6. Control de la contaminación 

5. PRODUCCIÓN ANIMAL 

5.1. Manejo de los animales 

5.2. Duración del período de conversión 

5.3. Origen o procedencia de los animales 

5.4. 5.4 Razas y mejoramiento genético 

5.5. Mutilaciones 

5.6. Nutrición animal 
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5.7. Medicina veterinaria 

5.8. Transporte y sacrificio 

5.9. Apicultura 

6. PROCESAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

6.1. Aspectos generales 

6.2. Ingredientes 

6.3. Métodos de procesamiento 

6.4. Control de plagas y enfermedades 

6.5. Embalaje 

6.6. Limpieza, desinfección y sanitización de instalaciones para el procesamiento de alimentos. 

6.7. Procesamiento de fibras textiles. 

7. ETIQUETADO 

7.1. Aspectos generales 

7.2. Fibras, textiles y prendas de vestir 

8. JUSTICIA SOCIAL 

9. ESTÁNDARES PARA ACUICULTURA 

9.1. Conversión a una acuicultura orgánica 

9.2. Ecosistemas acuáticos 

9.3. Plantas acuáticas 

9.4. Razas y crianza 

9.5. Nutrición de animales acuáticos 

9.6. Salud y bienestar de los animales acuáticos 

9.7. Transporte y sacrificio de animales acuáticos. 

Anexo 1: Criterios para la evaluación de insumos, aditivos y coadyuvantes de procesamiento para la 
producción y procesamiento orgánico. 

-Criterios para insumos de producción, procesamiento y manipulación: 
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o Necesidad y alternativas 

o Fuente y proceso de fabricación 

o Medio ambiente 

o Salud humana  

o Calidad 

o Social, económico y ético 

Anexo 2: Lista de fertilizantes y acondicionadores de suelo. 

Anexo 3: Protectores de cultivo y reguladores de crecimiento. 

Anexo 4: Lista de aditivos y coadyuvantes de procesamiento aprobados. 
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ANEXO II 

ESQUEMA DE LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DE IFOAM 
PARA ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 

EL PROCESAMIENTO ORGÁNICO 

 

El siguiente anexo corresponde a un esquema de las principales secciones de los Criterios 

de Acreditación de IFOAM para Agencias Certificadoras de Producción y Procesamiento 

Orgánicos. Estos estándares junto con los Estándares Básicos para la Producción y el 

Procesamiento Orgánico se conocen como las Normas IFOAM y constituyen un marco de 

referencia para la creación de normas de certificación orgánica. 
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ESQUEMA DE LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DE IFOAM PARA ORGANISMOS DE 
CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL PROCESAMIENTO ORGÁNICO 

10. DEFINICIONES 

11. ESTRUCTURA 

11.1. Requisitos generales (estructura y organización) 

11.2. Responsabilidad 

11.3. Imparcialidad y objetividad (división de funciones, consultarías y asesorías, conflictos de intereses de 
individuos) 

11.4. Recursos (Humanos y financieros, capacitación, subcontrataciones) 

12. ACCESIBILIDAD Y ALCANCE 

12.1. No discriminación 

12.2. Acceso a servicios 

12.3. Alcance de la certificación (alcance de la certificación y la cadena de custodia, alcance de la 
certificación y producción o procesamiento contratados) 

13. SISTEMA DE CALIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN 

13.1. Política de calidad 

13.2. Sistema de calidad 

13.3. Documentación de la calidad 

13.4. Auditorias internas 

13.5. Reclamaciones 

14. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD 

14.1. Aspectos generales 

15. DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS  

15.1. Aspectos generales 

15.2. Acceso público a la información 

15.3. Control de la documentación 

15.4. Registros 
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16. PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUDES E INSPECCIÓN 

16.1. Procedimiento para solicitudes (información para los solicitantes, formulario de solicitud, 
obligaciones del operador, documentación del operador) 

16.2. Preparación para la inspección (examen, selección del inspector) 

16.3. Procedimientos para la visita 

16.4. Toma de muestras y análisis 

16.5. Reporte de inspección 

16.6. Registro de inspección 

16.7. Requisitos adicionales y régimen de inspección para circunstancias particulares (período de 
conversión, producción mixta, producción paralela, productos genéticamente modificados) 

17. PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN 

17.1. Requisitos generales 

17.2.  Decisiones de certificación 

17.3. El proceso de certificación 

17.4. Certificados (certificación de conformidad, certificación de transición) 

17.5. Vigilancia (frecuencia de las inspecciones programadas, visitas no anunciadas, notificación de 
cambios en la operación certificada y extensión del ámbito de acción) 

17.6. Uso de licencias, certificados y marcas de certificación 

17.7. Sanciones 

17.8. Apelaciones 

17.9. Reducción del riesgo entre organismos de certificación 

17.10. Cambios en los requisitos de certificación 

18. INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA CIRCUNSTANCIAS O ÁMBITOS ESPECÍFICOS 

18.1. Certificación de productos silvestres 

18.2. Apelación o certificación de insumos (sistemas de aprobación para insumos con marca comercial, 
certificación de insumos con marca comercial) 

18.3. Certificación de grupos (alcance, requisitos generales, inspección externa realizada por el organismo 
de certificación, evaluación del sistema de control interno, registros de grupo, responsabilidad y 
sanciones) 
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19. ACEPTACIÓN DE UNA CERTIFICACIÓN PREVIA 

19.1. Requisitos generales para todos los métodos de aceptación 

19.2. Aceptación de un producto basado en el reconocimiento de un programa de certificación 

19.3. Aceptación de un producto basado en la revisión de documentos 

19.4. Aceptación de solicitudes, actualmente certificados por otro organismo de certificación 

19.5. Convenios o alianzas de certificación. 
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ANEXO III 

COSMOS-STANDARD 

 

El siguiente anexo corresponde al borrador final del COSMOS-Standard el cual pretende 

armonizar la regulación privada de los estándares aplicables a la certificación de productos 

cosméticos orgánicos y naturales. Esta norma no es reconocida por la legislación de la 

Unión Europea, pero constituye una normativa privada creada por el conjunto de varias 

agencias de certificación de cosméticos orgánicos y naturales en Europa.  
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1. Introduction 
 
This Standard has been developed at the European level by BDIH (Germany), BIOFORUM 
(Belgium), COSMEBIO & ECOCERT (France), ICEA (Italy) and SOIL ASSOCIATION (UK) in order 
to define minimum requirements and common definitions for organic and/or natural cosmetics. 
 
1.1  Main objectives of COSMOS-standard 

Addressing the excesses and failures of current developments is a key challenge for our society. 
Establishing a "sustainable development" that would reconcile economic progress, social 
responsibility and maintain the natural balance of the planet is a project in which the cosmetics 
sector is willing to be fully involved. The application of the principles of sustainable development in 
economic activity implies however changing patterns of production and changing consumption 
practices. Recognising these challenges, the responsibility of its actors, the organic and natural 
cosmetics sector clearly shows its ambition to go further in sustainable development with the 
setting at the European and international level of a new standard for organic and natural 
cosmetics. 
 
To stimulate processes for sustainable production and consumption, the organic and natural 
cosmetics sector is using some simple rules governed by the principles of prevention and safety at 
all levels of the chain from production of raw materials to the distribution of finished products.  
 
These rules are: 
• promoting the use of products from organic agriculture, and respecting biodiversity; 
• using natural resources responsibly, and respecting the environment;   
• using processing and manufacturing that are clean and respectful of human health and 

environment; 
• Integrating and developing the concept of "Green Chemistry". 
 
This last point, new aspect of the COSMOS-standard is a key to the success of this ambition 
considering the specificities and constraints of the formulation of cosmetic products (particularly 
versus food products). 
 
With this "green philosophy" and this desire to actively contribute to sustainable development, the 
cosmetics sector is committed to define and implement a standard for organic and natural 
cosmetics. This Standard takes into account the current technological reality while infusing a 
dynamism that will lead to innovative developments. 
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To facilitate the translation of these rules at the level of a Standard, it is necessary to distinguish 
the five categories of ingredients contained in a cosmetic product (listed below in ascending order 
of human intervention): 
 
1. water –  vital and basic raw material in product development; its quality is essential; 
2. mineral ingredients  – interesting and necessary, but not renewable; they require clear 

environmental rules in their use, and in further processing;  
3. physically processed agro-ingredients – already benefit from satisfactory European and other 

recognised standards on organic agriculture; 
4. chemically processed agro-ingredients – certifiable by using agricultural organic raw materials 

and manufacturing processes that are clean and authorised, all under the umbrella of “Green 
Chemistry”; 

5. other ingredients – this is the category to actively manage the transition from the current 
situation to the objectives and direction of this Standard. 

 
This new COSMOS-standard's ultimate objective is to address the major issues essential to the 
environment and welfare of man on the planet.  For practical purposes, it aims to ensure the 
transition between today’s and tomorrow’s possibilities of technological advances to promote the 
development of cosmetics ever more natural and organic. This is necessary for the respect of 
consumers who must be informed clearly and transparently so that they can themselves be an 
actor for sustainable development. 
 
1.2  Copyright 

This Standard is the property of the above named founding organisations and shall not be copied, 
reproduced or otherwise used except with their express written permission.  
 
1.3  Revision 

The organic and natural cosmetics sector is still developing and both technology and 
understanding are advancing. The COSMOS-standard will therefore be subject to periodic review 
and amendment in line with the objectives above, taking into account availability of ingredients and 
technology, and after full and open consultation with stakeholders.  
 
 
 

2. Regulations  
 
The users of this Standard are expected to comply with all relevant legislation, including The EU 
LEGISLATION for COSMETIC PRODUCTS - European Directive 76/768/EEC as amended, The 
EU REACH REGULATION – Regulation n°1907/2006, and other local or national laws where 
appropriate.   
 
 
 

3. Scope  
 
This Standard applies to cosmetic products marketed as organic or natural. They cover:  
! Origin and processing of ingredients  
! Composition of total product 
! Storage, manufacturing and packaging 
! Environmental management  
! Labelling and communication 
! Inspection, certification and control 
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4. Definitions  
 
In the context of this Standard, the definitions below will apply. 
 
« Agro-ingredient » - any plant, animal or microbial product derived from agriculture, aquaculture or 
wild collection/harvest.  
 
« Catalyst » – a substance used to modify or increase the rate of a reaction without being 
consumed in the process. 
 
« Chemically processed » - processed or extracted using chemical processes such as those listed 
in Appendix II (which are allowed) and Appendix III (which are not allowed).  
 
« Contaminant » - a substance that is:  
! not naturally present in the material, or  
! present in quantities greater than those that exist naturally which could lead to pollution 

(persistence, residues) and toxicity risks.  
 
Contaminants may be:  
! heavy metals  
! aromatic hydrocarbons  
! pesticides  
! dioxins & PCBs 
! radioactivity  
! GMOs  
! mycotoxins  
! medicinal residues  
! nitrates  
! nitrosamines.  
 
« Cosmetic ingredient » - (taken from European Parliament legislative resolution of 24 March 2009) 
- any chemical substance or preparation of synthetic or natural origin used in the composition of 
cosmetic products. The following shall not be regarded as ingredients:  

! impurities in the raw materials used,  
! subsidiary technical materials used in the preparation but not present in the final product. 

Note - The water added during the manufacture of the finished product is therefore a separate 
ingredient.  
 
« Cosmetic product » - (taken from European Parliament legislative resolution of 24 March 2009) - 
any substance or mixture intended to be placed in contact with the external parts of the human 
body (epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs) or with the teeth and the 
mucous membranes of the oral cavity with a view exclusively or mainly to cleaning them, 
perfuming them, changing their appearance, protecting them, keeping them in good condition or 
correcting body odours. 
 
« Manufacturer » - (taken from European Parliament legislative resolution of 24 March 2009) - any 
natural or legal person who manufactures a cosmetic product or has such a product designed or 
manufactured, and markets that cosmetic product under his name or trademark. 
 
« Manufacturing » - group of operations carried out in the factory or the laboratory, for obtaining, 
preparing, processing and labelling products.  
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« Mineral » - raw material obtained from naturally occurring substances formed through geological 
processes, but excluding fossil fuel-derived materials.  
 
« Mixture » - (taken from European Parliament legislative resolution of 24 March 2009) - a mixture 
or solution composed of two or more substances.  
 

« Moiety » - a specific segment of a molecule.  
 
« Nanomaterial » - (taken from European Parliament legislative resolution of 24 March 2009) - an 
insoluble or biopersistant and intentionally manufactured material with one or more external 
dimensions, or an internal structure, on the scale from 1 to 100 nm. 
 
« Organic » - production system that complies with Regulation n° (EC) 834/2007 or other 
recognised international or national organic standards and certified by an IFOAM accredited or 
internationally recognised (according to ISO 65) certifier.   When referring to organic in this 
Standard other terms that mean the same in other languages are also included and are subject to 
the same limitations. 
 
« Physically processed » - processed or extracted using physical processes such as those listed in 
Appendix I (which are allowed).  
 
« Primary raw material » - any product of plant, animal, or microbial origin, as well as minerals, 
which is used as raw material in the manufacture of cosmetic ingredients.  
 
« Reagent » - a substance used in a chemical reaction to produce other substances.  
 
« Rinse-off product » - (taken from European Parliament legislative resolution of 24 March 2009).- 
a cosmetic product which is intended to be removed after application on the skin, the hair or the 
mucous membranes. 
 
« Substance » - (taken from European Parliament legislative resolution of 24 March 2009) - a 
chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing 
process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from 
the process used but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability 
of the substance or changing its composition.  
 
« Total product » - the total finished cosmetic product including all ingredients (water, mineral 
ingredients, physically processed agro-ingredients, chemically processed agro-ingredients and 
other ingredients). 
 
 
 

5. General  
 
5.1 Precautionary principle 

When there is scientific evidence that an ingredient, technology or process could pose a health or 
environmental risk, then the precautionary principle will be applied and it will not be allowed.  For 
this reason, the following are not allowed: 
 
5.1.1 Nanomaterials 
Nanomaterials are forbidden. It is recognised that there may need to be exceptions and 
applications for exceptions supported by technical dossiers will be considered. 
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5.1.2 Genetically modified organisms (GMOs) 
Primary raw materials or ingredients that are GMOs or derivatives of GMOs are forbidden. 
Contamination of primary raw materials or ingredients with genetically modified material should not 
be above the reliable detection limit of 0.1% for that primary raw material or ingredient.   
 
5.1.3 Irradiation 
Gamma and X-ray irradiation are forbidden.  
 
5.2  Animal testing 

Cosmetic products must not be tested on animals. Cosmetic ingredients must not be tested on 
animals except where required by law.   
 
 
 

6. Origin and processing of ingredients  
 
In this Standard, the ingredients of a cosmetic product are classified in five categories: 
- Water 
- Minerals and ingredients of mineral origin 
- Physically processed agro-ingredients 
- Chemically processed agro-ingredients 
- Other ingredients. 
 
Each ingredient category is subject to requirements.  Detailed requirements and calculation rules 
for organic percentage of ingredients are given below.   
 
The same classification will apply for the origin and composition of a single cosmetic ingredient or 
a mixture of cosmetic ingredients. Manufacturers of ingredients must provide the corresponding 
percentages on the technical documentation.  
 

6.1 Ingredients categories 

6.1.1  Water  
The water used must comply with hygienic standards (CFU less than 100/ml) and may be:  
! potable water  
! spring water  
! water obtained by osmosis  
! distilled water 
! sea water. 
 
Water may be treated with the physical processes allowed in Appendix I. 
 
6.1.2  Minerals and ingredients of mineral origin  
Minerals may be used as long as they are pure and natural and preferably from environmentally 
sound extraction processes.  

 
Only ingredients of mineral origin listed in Appendix IV may be used and they must comply with 
relevant legislation.   
 
Minerals and ingredients of mineral origin may be treated with the physical processes allowed in 
Appendix I. 
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6.1.3  Physically processed agro-ingredients  
Included is any physically processed product of plant, animal, or microbial origin that complies with 
the conditions below.  
 

-  only primary raw materials of plant, animal or microbial origin that have been extracted using 
the physical processes listed in Appendix I are allowed 

-  only primary raw materials that respect the requirements of the Convention of International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) are allowed.  

 
It is forbidden to use: 
! plants or plant materials that have been genetically modified 
! primary raw materials extracted from living or slaughtered animals.  
 
It is allowed to use ingredients of animal origin as long as:   
! they are produced by animals but are not a part of the animal  
! they have been obtained using only the processes in Appendix I 
! they come from animals whose welfare has been protected. 
 
6.1.4   Chemically processed agro-ingredients 
Included is any chemically processed product of plant, animal, or microbial origin that complies 
with the conditions below.  
 
Only primary raw materials that respect the requirements of the Convention of International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) are allowed.  
 
It is forbidden to use: 
! plants or plant materials that have been genetically modified 
! primary raw materials extracted from living or slaughtered animals.  
 
It is allowed to use ingredients of animal origin as long as:   
! they are produced by animals but are not a part of the animal  
! they have been obtained using only the processes in Appendix I,  
! they come from animals whose welfare has been protected. 
 
Chemically processed agro-ingredients may contain mineral moieties.  
 
The following requirements apply to manufacturers of chemically processed agro-ingredients who 
should follow the principles of green chemistry for all the sequence of reactions that are needed to 
make each ingredient (Environmental Protection Agency Green Chemistry Programme, USA, 
1998; www.epa.gov/greenchemistry).  
 
The manufacturer of chemically processed agro-ingredients: 
! must only use the chemical processes listed in Appendix II (an indicative list of those not 

allowed is in Appendix III) and must use renewable resources. 
! may use ingredients derived from culture or fermentation and other non-GMO biotechnology, 

the cultures must use only feedstock from natural vegetable or microbial raw materials without 
using genetically modified organisms or their by-products. 

! must comply with the following quantitative requirements for their chemically processed agro-
ingredients: 
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Principle Requirement 
Atom economy  Yield of the last reaction step: Minimum 50%  

 (E= molecular weight of desired product(s) / 
molecular weight of all products) x 100 
!

Non-persistent products Biodegradability: at least 70% in 28 days for removal 
of DOC and 60% for ThOD or ThCO2 (According to 
OECD 301 series) 
 

Products more efficient and safer Aquatic toxicity of Daphnia : EC50 (48 h) > 10 mg/l 
 
 

 
 
With the current state of development of green chemistry, it is not yet possible to specify limits or 
requirements for all principles.  For the following principles, manufacturers of chemically processed 
agro-ingredients must supply information about how the principle is applied or measured:   
 
 

Principle Requirement 
Energy economy  
(low energy use) 
 

Information point  
(can be for the factory as a whole) 

Absence of temporary modification  
(intermediary reactions) 
 

Information point  
 

Method of analysis  
(eg real time analysis) 
 

Information point  
 

 Lower waste production Information point  
(can be for the factory as a whole) 
 

Limitation of accident risk Information point  
 

 
However, green chemistry is still in development.  As the principles and practice of green chemistry 
evolve, these will be further elaborated and incorporated into this Standard. 
 
6.1.5  Other ingredients and moieties 
Certain other ingredients are allowed as long as there are no effective natural alternatives available 
to ensure the safety of consumers or stability of the product. Only those listed in Appendix V are 
allowed.    
 
During a transition period of 36 months after this Standard comes into force, a limited number of 
other ingredients, petrochemical moieties and processes for some specific ingredients are allowed 
since fully natural alternatives are not yet available to ensure the efficacy of the product:  
! Only those listed in Appendix VI are allowed.     
! Petrochemical moieties must not exceed a total of 2% of the total product as per the calculation 

in 6.2.4.   
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6.2 Calculation rules for organic percentage 

The calculation rules below must be used to determine the proportion of organic content for each 
cosmetic ingredient. Organic refers to production system that complies with Regulation n° (EC) 
834/2007 or other recognised international or national organic standards and certified by an 
IFOAM accredited or internationally recognised (according to ISO 65) certifier.    
 
Physically processed agro-ingredients or chemically processed agro-ingredients not falling within 
the scope of the previously mentioned recognised organic production systems, must be certified 
according to this Standard for a manufacturer to claim they have organic content that complies with 
this Standard. For these ingredients to be certified, there is no minimum percentage of organic 
content.  
 
For all ingredients, the actual organic percentage, calculated according to this Standard, must be 
provided on the technical documentation. 
 
   
6.2.1 Water 
Water cannot be calculated as organic.  This includes water that is: 
! added directly, or 
! added indirectly as mixtures with or components of other ingredients, for example minerals, 

physically or chemically processed agro-ingredients.  
 
The liquid (juice) content of fresh plants is not considered as water.  Please refer to 6.2.3 for 
extracts and reconstitution of dried or concentrated ingredients.  
 
6.2.2  Minerals and ingredients of mineral origin 
Minerals are not within the scope of Regulation (EC) 834/2007.  Minerals and ingredients of 
mineral origin cannot be calculated as organic. 
 
6.2.3  Physically processed-agro ingredients 
a) For physically processed agro-ingredients, using only organic primary raw materials or only 

organic primary raw materials and organic solvents, the organic percentage is 100%. 
 
b)      For water-based extracts, the organic percentage is calculated as follows:  
 

First step: 
Ratio = [organic fresh plant / (extract - solvents)] 
If the ratio is greater than 1, then it is counted as 1. 
 
Second step: 
% organic = {[ratio x (extract - solvents) / extract] + [organic solvents / extract]} x 100. 
 
Conditions: 
! Solvent should be understood as the quantity of solvent present in the final extract. Water 

is not considered as a solvent.  
! If alcohol is used as an extraction solvent, it must be organic 
! Mixtures of organic and non-organic primary raw materials are not allowed. 

 
For water-based extracts using only water, the organic percentage is calculated as follows:  
 
% organic = (ratio organic fresh plant / extract) x 100 
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c)      For non-water based extracts, the organic percentage is calculated as follows: 
 
% organic = (organic fresh plant + organic starting solvents) / (fresh plant + all starting 
solvents) x 100 
 
Conditions: 
! If alcohol is used as an extraction solvent, it must be organic 
! Mixtures of organic and non-organic primary raw materials are not allowed. 

 
 

General conditions: 
! If alcohol is used as an extraction solvent, it must be organic 
! If a physically processed agro-ingredient is diluted with water, non organic solvent or carrier 

after processing, the organic percentage will be reduced proportionately.  
 
! To calculate the equivalent fresh weight of dried herbs in the calculation of organic content of 

extracts, it is possible: 
- either to use the actual dry to fresh ratio for the material (information to be provided) 
- or use the following ratios: 

o Wood, bark and roots   1 : 2.5 
o Leaves, flowers and aerial parts 1 : 4.5 
o Lower water fruits (eg apples) 1 : 6 
o High water fruits (eg water melon) 1 : 10  

 
! It is possible to reconstitute pure concentrates and dried powders to their natural state provided: 
- the reconstitution is done before adding to a formulation, and 
- the concentrate or powder must not contain any other ingredients, additives or carriers (for 

example, those mixed with carriers such as maltodextrin cannot be reconstituted). 
Note – freeze drying preserves quality best. 
 
 
To calculate the percentage of physically processed agro-ingredient in extracts if the fresh plant is 
non-organic, a calculation analogous to b) or c) above must be used by substituting organic fresh 
plant by fresh plant. 
 
 
6.2.4  Chemically processed agro-ingredients 
In chemically processed agro-ingredients, the organic percentage of that ingredient is calculated as 
the proportion (by weight) of the organic primary raw materials in that ingredient, taking into 
account all the starting primary materials used to make that ingredient:  
 
% organic = [(all organic starting primary raw materials - organic starting primary raw materials in 
excess) / (all starting primary raw materials – all starting primary raw materials in excess)]x 100 
 
Conditions: 
! Non-reacting solvents are not considered as starting primary raw materials.  
! Excess means the amount of starting primary raw materials that are recycled or later-on 

removed.  
! If a chemically processed agro-ingredient is diluted with water, non-organic solvent or carrier, 

the organic percentage will be reduced proportionately.  
! Any chemically processed agro-ingredient obtained by cleavage of 100% organic primary raw 

materials only would be counted as 100% organic.  
! 
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Chemically processed agro-ingredients may be certified in their own right according to this 
Standard, however: 
! there is no minimum percentage of organic content, and 
! the percentage of organic content, as measured above, must be clearly displayed  
!!
!
 

7. Composition of total product 
 
This Standard covers two levels:  
• Cosmetic products under organic certification  
• Cosmetic products under natural certification 

  
7.1 Rules for cosmetic products under organic certification 

7.1.1  Ingredients 
! At least 95% of the physically processed agro-ingredients must be organically produced.  
! The latest by 36 months after this Standard comes into force, the remaining physically 

processed agro-ingredients must be organic if they are available (in sufficient quantity and 
quality). 

! At the end of a transition period of 36 months after this Standard comes into force, at least 30% 
of the chemically processed agro-ingredients, measured according to the calculation in 6.2.4, 
must be of organic origin.  

 
7.1.2  Total product 
! At least 20% of the total product must be organic.  
! By exception, for rinse-off products, lotions and powder products, at least 10% of the total 

product must be organic.  
 
7.2 Rules for cosmetic products under natural certification 

There is no requirement to use organic ingredients (however, see 10.3 for requirements for how 
you can identify organic ingredients on the product labels).  
 
 
 

8. Storage, Manufacturing and Packaging  
 
8.1  Storage  

Storage areas must be clearly labeled to avoid any confusion or risk to the integrity of the products.  
 
8.2  Manufacturing  

Different manufacturing processes must be separated to prevent contamination of organic or 
natural ingredients.  
There must be a Quality Control System which includes:  
! complete traceability of ingredients and final products  
! manufacturing procedures throughout all stages  
! ingredient and product testing, and  
! analysis, manufacturing and storage records.  
 
8.3  Packaging  

8.3.1 To minimise the direct and indirect environmental impacts of packaging during its life cycle, 
it is required to: 
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•  minimise the amount of material used 
•  maximise the amount of material that can be reused or recycled, and 
•  use materials with recycled content where possible. 
 
It must be demonstrated during inspection that this has been done for each packaging 
format used.  

 
8.3.2 Packaging must be reviewed against standard 8.3.1 at least every three years and it must 

be demonstrated that it has been done, for example by keeping minutes of review 
meetings, or having a formal policy requiring this. 

 
8.3.3 It is forbidden to use these materials in packaging: 

•  polyvinyl chloride (PVC) and other chlorinated plastics 
•  materials or substances that contain, have been derived from, or manufactured using, 

genetically modified organisms or genetically engineered enzymes 
•  polystyrene 
 
It must be proven that these materials have not been used, for example by having written 
confirmation from the supplier. 

 
8.3.4   It must be ensured that any environmental information, claims and symbols on packaging 

are clear, truthful and accurate. 
 
8.3.5  Only the following propulsive gasses may be used: 

! air 
! oxygen 
! nitrogen 
! carbon dioxide 
! argon. 

 
 
 

9. Environmental management  
 
9.1  Environmental management plan 

An environmental management plan must be put in place which addresses the whole 
manufacturing process and all the residual products and waste resulting from this. It must be 
implemented effectively.  
 
As part of the environmental management plan, a waste management plan must be put in place 
which addresses manufacturing waste, including gaseous, liquid and solid waste.  The waste 
management plan must aim to reduce, reuse, recycle waste products on an efficient and rational 
basis.  
Note - compliance with ISO 14000 or national legislation that already covers this, will be accepted.   
 
It is required to:  
! sort cardboard, glass, paper and all other waste materials  
! recycle or process this waste, and  
! send all other waste to a specialized recycling firm which deals with specific packaging that it is 

not possible to  recycle.  
 
It is recommended to conduct a carbon audit of your operation. 
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9.2  Cleaning and hygiene 

it is required to use cleaning materials in which the ingredients comply with this Standard. 
 
In addition, the following disinfection materials can be used:  
! vegetable derived alcohol  
! iso-propyl alcohol 
! amphoteric surfactants 
! hydrogen peroxide 
! mineral acids and alkalis, and  
! any other ingredients listed as accepted in this Standard.  
 
 
 

10. Labelling & communication  
 
10.1  General rules 

Labelling and communication must be clear and must not mislead consumers.  
 
10.2  For products under organic certification 

Products under organic certification: 
! must be labelled with the term ‘COSMOS-ORGANIC’. 
! must indicate on the label  the body responsible for certification or control of the last process in 

manufacture of the product by its name, code or logo and/or indicate the seal of the standard 
setting body.  

! must indicate on the label the percentage of organic origin ingredients by weight in the total 
product, as “x% organic of total”. 

! must indicate organic ingredients in the INCI list. This should be limited to the wording: “from 
organic agriculture” or similar expression using the same typing as used for the INCI list. 

! may also indicate the percentage of organic origin ingredients by weight in the total product 
without water and minerals (as defined in 6.2.1 and 6.2.2), as “y% organic of total minus water 
and minerals”. 

Note – you may give prominence to either of the percentage indications.  
 
The product must not be called “organic”, for example, “organic shampoo”, unless it is at least 95% 
organic, measured as a percent of the total product.   
 
For products that are less than 95% organic, it is allowed to make reference to the organic 
ingredients on the label and in promotional literature, such as “Shampoo with organic jojoba oil”. 
Note – some national laws do not allow a product to be called “organic” if it is less than 100% 
organic.  
 
10.3  For products under natural certification 

Products under natural certification: 
! must be labelled with the term ‘COSMOS-NATURAL’. 
! must indicate on the label the body responsible for certification or control of the last process in 

the manufacture of the product by its name, code or logo and/or indicate the seal of the 
standard setting body. 

! must indicate organic ingredients only in the INCI list. This must be limited to the wording: “from 
organic agriculture” or similar expression using the same typing as used for the INCI list. 
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! may indicate the percentage of organic origin ingredients by weight in the total product, as “x% 
organic of total”. 

! may indicate the percentage of organic origin ingredients by weight in the total product without 
water and minerals (as defined in 6.2.1 and 6.2.2), as “y% organic of total minus water and 
minerals”. 

! You must not make any claim relating to organic, either ingredients or percentages, on the front 
of the packaging. 

 
10.4  Supporting literature  

If any reference to organic or natural products or ingredients are made in advertising or supporting 
literature they must comply with the appropriate rules in 10.2 or 10.3. 
 
10.5 Organic in the name of a company or product range 

If the company name or product range includes the word organic, the use of that name or branding 
in conjunction with certified products must not be such that it might mislead the consumer.  
 
10.6     Use of the name or term related to this Standard 

The COSMOS-standard term or name may be used in literature, advertising, publicity, etc: 
! only in conjunction with the company name or brand if all the products of the company or brand 

are certified  (for example, it can only be stated “we are COSMOS-ORGANIC certified” if the 
whole of the company’s range is COSMOS-ORGANIC certified)    

! only in conjunction with the products that are certified, and  
! only in a way that does not mislead the consumer, for example where it might mistakenly be 

associated with non-certified products. 
Note – the danger of such a mistake arises in particular if the name is used in documents that 
are connected with the marketing of any non-certified products without a clear statement 
explaining the situation. 
 

The requirements above are also valid for organisations that might not manufacture products but 
that are directly or indirectly involved with the COSMOS-standard (for example standard makers 
and certification bodies). This implies that standards makers or certification bodies must not 
implement the COSMOS-standard, COSMOS-ORGANIC, COSMOS-NATURAL terms (and 
translations) or any other terms including COSMOS in their logo, without prior consent of the 
founding members or until there is an official COSMOS-logo.   
 
 
 

11. Inspection, certification and control  
 
11.1    Inspection and certification  

To be certified for cosmetic ingredients or cosmetic products under natural or organic certification 
according to this Standard, it is required to: 
! have subjected the manufacturing operation and the ingredients or products to inspection and 

certification by an authorised inspection/certification body; this includes any sub-contracted 
manufacturing plants that are used to process the ingredients or products 

! hold a valid operational certificate from that body 
! undergo an on-site annual inspection cycle which may include possible unannounced 

inspections and other additional inspections, and 
! allow the inspection/certification body to take samples and carry out analysis (according to 

standard procedures) for ingredients or contaminants either on a random basis or in case of 
suspicion. 
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11.2 Approval of ingredients 

For non-organic cosmetic ingredients to be approved as acceptable for use under this Standard, it 
is required to: 
! supply all information and documents needed for the approval as requested by the 

inspection/certification body, and  
! declare to the inspection/certification body any changes to the processing of that ingredient that 

may affect its approval. 
 
It is forbidden to label or otherwise indicate that approved cosmetic ingredients are certified 
according to this Standard. 
 
11.3 Inspection/certification bodies 

Bodies inspecting/certifying to this Standard must: 
! be accredited to ISO 65  
! have cosmetics inspection/certification in the scope of their ISO 65 accreditation (or at least 

have applied for inclusion of cosmetics in the scope which must be granted within 18 months) 
! be authorised by the process set up by the European cosmetics standards working group  

to inspect/certify to this Standard 
! submit to ongoing authorisation by the process set up the European cosmetics standards 

working group including any investigations they may undertake in case of complaint or 
suspicion, and 

! cooperate with other authorised inspection/certification bodies to ensure common interpretation 
and implementation of this Standard. 

 

12. Use of this Standard 
 
This Standard comes into force on 1st September 2009.   
 
Operators that are members of or are certified by one of the founders must comply with this 
Standard as a minimum for all their certified production by at least 1st September 2012.   
 
Until 1st September 2012 these operators may: 
! continue to manufacture products according to the standards of their organization, 
! only use the COSMOS-standard terms according to this Standard and only for products that 

comply with this Standard. 
 
After 1st September 2012, these operators may continue to market products according to the 
previous standards until stocks run out, but they must not manufacture any more.  
 
Other certification/inspection bodies that are not one of the founders or not already approved to 
certify for one of the founders must apply to use this Standard following the procedure for 
application and authorisation.  Once authorised, their operators may use the COSMOS-standard 
terms according to this Standard when they have been certified as complying with this Standard.   
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Appendix I  
 
PHYSICAL PROCESSES ALLOWED  
 
The following criteria have been used to select these processes:  
! processes which allow the formation of biodegradable molecules;  
! processes which respect natural active substances that are present in ingredients;  
! processes which encourage good waste management and energy use and take into account 

ecological balance.  
 
All EXTRACTIONS must be with natural materials with any forms of water or with a third solvent of 
plant origin, such as:  
! ethyl alcohol  
! glycerine  
! vegetable oils  
! honey 
! supercritical CO2 ABSORPTION (on an inert support that conforms to this Standard)  
 
ABSORPTION ON AN INERT SUPPORT CONFORMING TO THIS STANDARD 
BLEACHING - DEODORISATION (on an inert support conforming to this Standard)  
BLENDING  
CENTRIFUGING (solid / liquid separation, spin-drying)  
COLD EXTRACTION 
COLD PRESSURE  
DECOCTION (HOT OR COLD) 
DESICCATION - DRYING (progressive or not, by evaporation / natural under sun)  
DETERPENATION (if fractionated distillation with steam)  
DISTILLATION, EXPRESSION or EXTRACTION (steam)  
FILTRATION and PURIFICATION (ultra filtration, dialysis, crystallisation, ion exchange)  
FREEZING/INDIVIDUALLY QUICK FROZEN 
GRINDING  
HOT PRESSURE (depending on the fluidity of the fatty acids to be extracted)  
INFUSION (HOT OR COLD) 
LYOPHILIZATION  
MACERATION 
MICROWAVE  
PERCOLATION  
POST EXTRACTION: 
• BLENDING DIFFERENT BATCHES OF EXTRACTED HERBS TO ACHIEVE A SPECIFIED 

LEVEL OF MARKERS/ACTIVES         
• FILTRATION, MICRO FILTER, DEPTH FILTER (WITH NON-BLEACHED FILTERING 

PAPERS) 
• CLARIFYING/PRECIPITATING AGENTS (PERMITTED ADDITIVES OR PROCESSING AIDS: 

SEE APPENDIX VIII OF EC REG. 834/2007) 
• NITROGEN FLUSHING 
• PASTEURISATION 
SETTLING AND DECANTING  
SIFTING  
SOLAR EXTRACTION (EG. FLOWER REMEDIES) 
SQUEEZING, CRUSHING 
STERILISATION BY MEANS OF UV  
STERILISATION WITH THERMAL TREATMENTS (according to a temperature respectful of the 
active substances)  
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ULTRASOUND 
UV TREATMENTS  
VACUUM 
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Appendix II 
 

CHEMICAL PROCESSES ALLOWED FOR PROCESSING AGRO-INGREDIENTS  
 
The following criteria have been used to select these processes:  
! processes which allow the formation of biodegradable molecules;  
! processes which respect natural active substances that are present in ingredients;  
! processes which encourage good waste management and energy use and take into account 

ecological balance.  
 

ALKYLATION  
AMIDATION  
CALCINATION of plants residues  
CARBONIZATION (resins, fatty organic oils)  
CONDENSATION / ADDITION  
ESTERIFICATION / TRANS-ESTERIFICATION / INTER-ESTERIFICATION 
ETHERIFICATION  
FERMENTATION (natural / biotechnological)  
HYDRATATION  
HYDROGENATION  
HYDROLYSIS  
IONIC EXCHANGE 
NEUTRALIZATION (to obtain Na, Ca, Mg, K salts)  
OXYDIZATION / REDUCTION  
SAPONIFICATION  
SULPHATION/SULPHATATION   
ROASTING 
 
USE OF PETROCHEMICAL SOLVENTS  
Petrochemical solvents may be used until 1st September 2012.  However: 
! these must not be used as part of the chemical processing of organic agro-ingredients, and 
! there must be no use of aromatic, alkoxylated, halogenated, nitrogen or sulphur based solvents 

with any chemical processing of agro-ingredients.  
! solvents as defined above may only be used provided there are no effective natural alternatives 

and they are recycled and eliminated at the end of the process. 
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Appendix III 
 
EXAMPLES OF PROCESSES NOT ALLOWED   
 
Only the processes allowed in Appendix I and Appendix II are allowed. Those below represent a 
non-exhaustive list which only identifies the main ones.  
 

BLEACHING - DEODOURISATION (on a support of animal origin)  
USE OF ENZYMES DERIVED FROM GMOS 
DETERPENATION (other than with steam)  
ETHOXYLATION  
IONISING RADIATION  
SULPHONATION (as main reaction)  
TECHNIQUES USING GENETIC ENGINEERING  
TREATMENTS WITH ETHYLENE OXIDE  
TREATMENTS USING MERCURY (MERCURIAL SODA)  
PROPOXYLATION  
ALKOXYLATION  
USE OF PETROCHEMICAL CATALYSTS 
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Appendix IV 
 
INGREDIENTS OF MINERAL ORIGIN ALLOWED 
 
You may use these substances: 
! for the specific uses listed  
! or for general purposes if no specific uses are listed.  
 

Ingredients Specific use 
Aluminium ammonium sulphate  
Aluminium CI 77000  Inorganic pigment / colourant 
Aluminium hydroxide   
Aluminium oxide   
Aluminium sulphate  
Ammonium manganese diphosphate CI 
77742 

Inorganic pigment / colourant 

Ammonium sulphate  
Bentonite  
Bismuth oxychloride CI 77163 Inorganic pigment / colourant (but must not be used 

in lip products)  
Calcium Aluminium Borosilicate  
 

 

Calcium carbonate CI 77220 Abrasive / buffer / opacifier 
Calcium fluoride Ingredient for oral cavity hygiene – until 1st 

September 2012 
Calcium sulphate (Gypsum) Abrasive / opacifier 
Chromium oxides CI 77289, 77288 Inorganic pigment / colourant 
Copper CI 77400  Inorganic pigment / colourant 
Copper oxide Active reagent 
Copper sulphate Additive 
Cupric sulphate Additive 
Dicalcium phosphate dihydrate Abrasive reagent / reagent for product for the oral 

cavity hygiene 
Disodium phosphate Buffer reagent  
Hectorite  
Hydrated Silica Abrasive reagent / absorbant reagent / opacifier / 

reagent for viscosity inspection  
Iron hydroxide Additive 
Iron oxides CI 77480, 77491, 77492, 77499 Additive 
Iron sulphate Additive 
Kaolin  
Lazzurite CI 77007  inorganic pigment / colourant 
Magnesium aluminium silicate  
Magnesium carbonate CI 77713 (Magnesite) Absorbant reagent / viscosity reagent  
Magnesium chloride Additive 
Magnesium hydroxide Absorbant / buffer reagent 
Magnesium oxide CI 77711 Absorbant reagent / buffer reagent / opacifier 
Magnesium silicate  
Magnesium sulphate Reagent for viscosity inspection 
Malachite  
Manganese bis orthophosphate CI 77745  Inorganic pigment / colourant 
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Manganese sulphate Additive 
Maris sal (sea salt)  
Mica (muscovite) natural CI 77019  
Potassium carbonate Buffer reagent 
Potassium chloride  

Potassium hydroxide Buffer reagent 
Potassium sulphate Viscosity reagent  
Prussian Blue CI 77510 Inorganic pigment / colourant 
Silver chloride Additive 
Silver CI 77820 Additive 
Silver citrate  
Silver oxide  
Silver sulphate Inorganic pigment / colourant 
Sodium bicarbonate Buffer reagent 
Sodium borate Buffer reagent  
Sodium carbonate Buffer reagent  
Sodium chloride  
Sodium fluoride Ingredient for oral cavity hygiene – until 1st 

September 2012 
Sodium hydroxide  Buffer reagent  
Sodium magnesium silicate  
Sodium metasilicate  
Sodium monofluorophosphate Ingredient for oral cavity hygiene – until 1st 

September 2012 
Sodium silicate Buffer reagent  
Sodium sulphate Reagent for viscosity inspection 
Solum diatomea (diatomaceous earth)  

Talc CI 77718   

Titanium dioxide CI 77891 Inorganic pigment / colourant / opacifier / UV filter 
Tin oxide  
Zinc oxide CI 77947  Inorganic pigment / colourant / additive / UV filter 

Zinc sulphate Antimicrobial reagent / reagent for product for the 
oral cavity hygiene 
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Appendix V 
 
OTHER INGREDIENTS ALLOWED 
 
These may be used in both ingredients and the finished product but only for the uses specified.  
 

!
!
!
!

Ingredient  Specific use 
Benzoic acid and its salts   Preservative 

Benzyl alcohol  Preservative 

Dehydroacetic acid and its salts Preservative 

Denatonium Benzoate  Denaturing agent for alcohol  (where required by law) 

Salicylic acid and its salts  Preservative 

Sorbic acid and its salts  Preservative 

Tetra sodium glutamate diacetate  Chelating agent only for soaps 
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Appendix VI 
 
OTHER INGREDIENTS, MOIETIES AND PROCESSES ALLOWED DURING THE TRANSITION 
PERIOD (36 months after this standard come into force) 
 
 

 
 
 

 
 

Important: Those moieties must not exceed a total of 2% of the total finished product as per the 
calculation in 6.2.4.   
 
 
Processes on ingredients Specific use 
Gamma irradiation of clay types, kaolin and 
hectorite (Magnesium Aluminum Silicate ), 
bentonite types, diatomaceous earth only where 
other sterilization techniques are insufficient  
 

Sterilisation 
 

 

Ingredients Specific use 
CI 75470 (Carmine from Cochineal) Pigment 

Natural tocopherol (extracted with hexane) Antioxidant 

Carrageenan Viscosity agent/gelling agent 

Lecithin  Emollient / emulsifier 

Ingredients containing petrochemical moieties  Specific use 
Betaines Amphoteric surfactant 

Alkylamphoacetate Amphoteric surfactant 

Alkylglucosidecarboxylate Anionic surfactant 

Alkylcarbonate Anionic surfactant 

Carboxy methyl cellulose Gelling agent / viscosity agent 
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Appendix VI 
 
OTHER INGREDIENTS, MOIETIES AND PROCESSES ALLOWED DURING THE TRANSITION 
PERIOD (36 months after this standard come into force) 
 
 

 
 
 

 
 

Important: Those moieties must not exceed a total of 2% of the total finished product as per the 
calculation in 6.2.4.   
 
 
Processes on ingredients Specific use 
Gamma irradiation of clay types, kaolin and 
hectorite (Magnesium Aluminum Silicate ), 
bentonite types, diatomaceous earth only where 
other sterilization techniques are insufficient  
 

Sterilisation 
 

 

Ingredients Specific use 
CI 75470 (Carmine from Cochineal) Pigment 

Natural tocopherol (extracted with hexane) Antioxidant 

Carrageenan Viscosity agent/gelling agent 

Lecithin  Emollient / emulsifier 

Ingredients containing petrochemical moieties  Specific use 
Betaines Amphoteric surfactant 

Alkylamphoacetate Amphoteric surfactant 

Alkylglucosidecarboxylate Anionic surfactant 

Alkylcarbonate Anionic surfactant 

Carboxy methyl cellulose Gelling agent / viscosity agent 
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Appendix VII 
 
European Cosmetics Standards Working Group members 
 
 
BDIH  
Professional association / Standards setting body 
L11, 20-22, D-68161 Mannheim, Germany 
T:  +49 621 309 808 60 
E:  bdih@bdih.de  
W: www.BDIH.de 
 
BIOFORUM 
Professional association / Standards setting body 
Quellinstraat 42, B-2018 Anvers, Belgium 
T:  +32 3286 92 78 
E:  info@ecogarantie.com 
W:  www.ecogarantie.com 
 
COSMEBIO 
Professionnal association / Standards setting body 
1, rue Marc Seguin, BP 11132 Alixan, 26000 Valence Cedex 9, France  
T:  +33 4 75 60 27 40        
E:  info@cosmebio.org 
W: www.cosmebio.org 
 
 
ECOCERT 
Certification body / Standards setting body 
BP 47, 32600 L’Isle Jourdain, France  
T:  +33 562 07 34 24  
E:  cosmetiques@ecocert.com 
W: www.ecocert.com 
 

ICEA !
Certification body / Standard Setting Body!
Via Naziario Sauro, 2 - 40125 Bologna, Italy!
T: +39 051 272986!
E: cosmetici@icea.info!
W: www.icea.info!

! 
SOIL ASSOCIATION 
Consumer association / Standards setting body 
South Plaza, Marlborough Street, Bristol BS1 3NX, UK 
T:  +44 117 314 5000 
E:  proc.cert@soilassociation.org 
W: www.soilassociation.org 
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