En este tiempo de gran agitación, es fundamental seguir pensando
hacia adelante. Cosmoprof Worldwide Bologna se complace en
continuar con su Informe CosmoTrends, una colaboración con la
reconocida
fuente
de
tendencias
de
belleza
global
BEAUTYSTREAMS. El Informe CosmoTrends es una guía de
tendencias esencial para la industria de la belleza que muestra
innovaciones de productos y marcas notables entre los expositores
de Cosmoprof Worldwide Bologna 2020. Para esta iniciativa,
Cosmoprof invitó a todos los expositores a presentar sus últimas
innovaciones de productos. BEAUTYSTREAMS analizó cientos de
envíos en línea e identificó las tendencias más llamativas entre los
productos. Durante la pandemia, ya que los viajes son limitados, el
informe CosmoTrends ofrece una perspectiva vital sobre el mercado
de la belleza.
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VISIÓN GENERAL DE LA TENDENCIA
En tiempos de incertidumbre y cambio sin precedentes, los valores fundamentales están subiendo a primer plano, centrados en el bienestar, la
seguridad para sí mismo y el medio ambiente, y una misión orientada a un propósito de hacer el bien en la propia comunidad y en el mundo en general.
Combinados con un amplio abrazo de diversidad, estos valores están impulsando la innovación, redefiniendo la belleza en la nueva década y
convirtiéndose cada vez más en la corriente principal.
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SOL VERDE
Protector solar que
protege el cuerpo y el
medio ambiente
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REPURPOSE ME!
Recuperación de residuos para soluciones
de envasado sostenibles
¡Menos desperdicio, más atención plena! Los días de plástico de un solo
uso están dando paso a soluciones de envasado ecológicas que
detienen el flujo de plástico hacia los océanos y vertederos. Las
iniciativas incluyen el reciclaje de plásticos de desechos oceánicos que,
a su vez, alimentan las operaciones de limpieza de los océanos y la
reasignación de residuos y subproductos, especialmente de la industria
alimentaria. Algunas marcas incluso se están comprometiendo a
eliminar el plástico de un solo uso por completo. Y cuando se utiliza
plástico, los datos de trazabilidad -de dónde proviene el plástico y cómo
se recopiló- se resaltarán cada vez más, lo que permitirá a los
consumidores tomar decisiones de compra informadas.

Aromati Wood
Beba
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ENSALADA DE
BELLEZA
Recetas supercargadas que alimentan la piel y el cabello
La comida y la belleza continúan convergiendo a medida que los consumidores
buscan ingredientes comestibles naturales y orgánicos llenos de nutrientes con los
que están familiarizados y pueden sentirse bien. La belleza hoy en día está
inextricablemente ligada a la salud, y esto se traduce en productos que nutren la piel
y el cabello con ingredientes tranquilizadores y reconocibles que no se verían fuera
de lugar en una ensaladera. Los superalimentos a base de plantas en particular,
como la col rizada y la espirulina, siguen apelando a los millennials para quienes
"comer limpio" es una forma de vida.

Aqua di Vitae
Physio Natura Italian Spa

Organic Aloe Vera Pure Juice
N&B - Natural is Better!

Avocado Shot
Selective Professional

Mousse Corpo Alla Quinoa
Segreti di Natura
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SEGURIDAD ASEGURADA
La belleza limpia y no tóxica se convierte en la nueva
A medida que los consumidores conscientes de la salud se vuelven cada vez más
sofisticados en su conciencia y conocimiento de los ingredientes, están examinando
las etiquetas e impulsando la enorme demanda de belleza limpia y no tóxica. El
enfoque no se centra sólo en la transparencia de los ingredientes, sino también en
cómo se obtienen y fabrican los productos. El fenómeno de belleza limpia, que
comenzó en el cuidado de la piel y el maquillaje, ahora se extiende a todas las
categorías, incluyendo fragancia, cuidado del cabello y uñas. A falta de regulación
sobre el uso de ciertos productos químicos, o incluso el propio término "limpio", las
certificaciones de obtención de ingredientes y las asociaciones éticas son sellos
cruciales de confianza.

A Single Shampoo
Davines
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Anti-Aging Multi-Masks
O-PAC
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CIENCIA DE LA
SIMBIOSIS
Mantener el microbioma fuerte y saludable
El microbioma, los millones de microbios que viven simbióticamente
en y en el cuerpo, fue una vez un término de nicho. Hoy en día, se
entiende cada vez más que es un componente clave en el futuro del
cuidado de la piel. En un momento de creciente urbanización y
contaminación ambiental, los científicos están descubriendo las
muchas maneras en que el microbioma puede afectar nuestra salud.
Un ecosistema cutáneo comprometido, por ejemplo, exacerba el
envejecimiento, el acné y la psoriasis. Debido a que no hay dos
microbiomas iguales, el cuidado de la piel altamente personalizado
desempeñará un papel clave en el mantenimiento de una salud
óptima del microbioma.

BB Cream Prebiotic
Oyuna Organic Cosmetics
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Probiotika
Palazzo Rosa di Rosa Carlo
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SOL VERDE
Protector solar que protege el cuerpo y el
medio ambiente
La última generación de protectores solares están haciendo doble trabajo:
tanto proteger la piel de los rayos dañinos como tener un cuidado adicional
para no dañar el medio ambiente. No más resistencia a la protección solar
con productos químicos que absorben y entran en el torrente sanguíneo, o
que están relacionados con el blanqueo de arrecifes de coral, siendo el
principal culpable la oxibenzona. Los protectores solares a base de
minerales desvía los rayos dañinos, incluidos los rayos UVA y UVB,
mientras que también reciben un pulgar hacia arriba de las agencias de
protección del medio ambiente. Y no más rayas blancas en la piel. Bueno
para los humanos, bueno para el Planeta Tierra.

Voglia di Sole - Four Respect
Helan Cosmesi di Laboratorio
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Aloe Vera Sun Care Face Cream
N&B – Natural is Better!
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non-profit initiative

openstreamsfoundation.org

BEAUTYSTREAMS está agradecido a la
industria de la belleza y humildemente
queremos devolver.

Este año, BEAUTYSTREAMS celebra su décimo aniversario lanzando una organización sin fines de lucro, la Openstreams Foundation. Su misión
es fomentar la colaboración global, promover la concienciación sobre cuestiones clave relacionadas con el sector de la belleza y apoyar la
educación. Creemos que juntos en la industria de la belleza, podemos promover una conciencia positiva en una escala global y local de
cuestiones como el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género, la conciencia de la salud y la autoestima.
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SAVE THE DATE
October 23, 2020

Online Press Conference
September 24, 2020
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Para obtener más información y tendencias
expertas en el sector de la belleza:
www.beautystreams.com
A medida que la pandemia desvía el
mundo,
BEAUTYSTREAMS
ofrece
contenido gratuito relacionado con la crisis,
abierto a toda la industria global de la
belleza:

@beautystreams_official

BEAUTYSTREAMS

contact@beautystreams.com

www.beautystreamsupdates.com
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