
Rutina de cuidado 
ecológico y sin dañar
el medio ambiente 

Es difícil calcular el impacto nocivo que tienen muchas de las acciones 
que llevamos a cabo a diario sin darnos cuenta. Sin embargo, elegir el 
cuidado ecológico de la piel y el cabello es importante para que puedas 
poner tu granito de arena en evitar todos los desastres que los productos 
que tienes en tu baño están ocasionando sin que tú lo sepas.

¿Podrías vivir sin exfoliantes? Quizás sí, aunque en una rutina de 
cuidado ecológico hemos de decir que también son importantes. Te 
ayudan a eliminar las impurezas, a que tu piel esté más suave y a que 
en ella puedan penetrar mejor los productos. Pero los exfoliantes que 
puedes encontrar en envases similares a los geles para el cuerpo no son 
demasiado beneficiosos para el medio ambiente. Lo pueden dañar. 

Si tienes algún producto de estas características te animamos a que lo 
cojas. En su composición seguramente está el polimetacrilato de metilo 
o el polipropileno. Ingredientes que contienen plástico y que terminarán 
en lagos y océanos afectando a las especies marinas. Por esta razón, los 
granos de café, la arena o las semillas son mejores opciones para incluir 
en el cuidado ecológico de tu piel.

Solo debes prestar atención a muchas marcas que en los últimos años 
han lanzado nuevas líneas de productos con la etiqueta ECO. De hecho, 
varias empresas han nacido para poder dar soluciones de cosmética 
ecológica, respetuosa con el medio ambiente, pero también con tu propio 
cabello y piel. Pues, apostar por un cuidado ecológico es elegir productos 
más naturales que estén en envases biodegradables.

Todo esto está genial, aunque debes integrarlo en una rutina de cuidado 
ecológico cuyas elecciones no tengan un impacto en el medio ambiente. 
Como sabemos que esto no es fácil de llevar a cabo, vamos a ayudarte. 
Queremos proponerte algunas modificaciones en tu rutina donde la 
cosmética ecológica empiece a tener más presencia en las baldas de tu 
baño. Con pequeños cambios, el efecto en el planeta será enorme.

Las pastillas de jabón han empezado a tener una mayor presencia en 
muchas marcas de cosmética. Pero no solo para sustituir el gel del cuerpo, 
sino el propio champú para el cabello. Las pastillas nos remiten a la época 
de nuestros abuelos en la que verlas en los baños era algo habitual. Pero 
¿por qué son una importante apuesta en el cuidado ecológico? Porque 
elaborar un gel perjudica mucho más el medio ambiente.

Detrás de cada producto de cosmética que hay en tu baño existe un 
proceso de creación. Para los geles de ducha y los champús se necesita 
una mayor energía, además de un envase que como ya te puedes imaginar 
(o ver si ahora mismo coges alguno de estos productos que hay en tu 
baño) un mayor uso de plástico. Con las pastillas esto no ocurre. El envase 
es más pequeño y suele ser de cartón.

Pero, además, este cambio en tu rutina de cuidado ecológico repercutirá 
en tu bolsillo. No de forma negativa, pues una pastilla es más económica 
y te durará mucho tiempo. Por lo tanto, al no tener que comprar tanto, 
también estás ayudando a que la producción no tenga que ser tan elevada 
como en el caso de los geles o los champús. Una alternativa para apostar 
por la cosmética ecológica.

¿Sabes que tu rutina de cuidado puede estar dañando 
el medio ambiente? 

Pastillas de jabón, ¿una moda o beneficio para el 
medio ambiente? 

Cuidado con algunos exfoliantes, mejor opta por 
semillas o cáscaras

Cuidado con algunos exfoliantes, mejor opta por 
semillas o cáscaras

Además de las pastillas y los exfoliantes, las cremas son fundamentales 
sobre todo ahora que las temperaturas son tan bajas. Tu piel necesita 
hidratarse, pero no siempre los ingredientes de todas ellas son una buena 
apuesta para una rutina de cuidado ecológico. ¿En qué debes fijarte? En 
que en la composición de las cremas estén presentes materias primas de 
origen natural beneficiosas para el planeta.

La miel, jojoba, aceite de oliva o karité son ingredientes que cobran 
protagonismo en cremas para el cuidado ecológico. Se dejan de lado 
los aditivos y productos químicos que en algunos casos pueden aparecer 
pero en un baja proporción destinados a la conservación de la cosmética 
ecológica. El hecho de que te fijes es esto es fundamental para que puedas 
cuidarte cada día sin generar daños en el medio ambiente.

Estas son solo algunas claves que puedes empezar a introducir en tu rutina 
de cuidado ecológico. No obstante, recuerda otras como elegir siempre 
productos de cosmética cuyos ingredientes sean lo más naturales posibles 
y estén en envases que sean biodegradables o que los puedas reutilizar. 
Estos pequeños cambios tendrán un impacto muy grande en el medio 
ambiente. ¿Apostarás ya por la cosmética ecológica?

No es difícil empezar por el cuidado ecológico de tu piel y cabello. Tan solo 
tienes que aprender a leer las etiquetas, a fijarte en sus componentes y a 
apostar por productos de cosmética ecológica. En muchos casos estarás 
no solo ayudando al planeta, sino a tu propio bolsillo. El ahorro del que te 
puedes beneficiar será enorme. 
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