Comunicado de prensa

El Centro Científico de Mónaco y L’Oréal Investigación e Innovación publican sus resultados
sobre la ausencia de efectos dañinos de los filtros UV utilizados en cosméticos y la actividad
fotosintética de los corales
Clichy, 14 de febrero de 2019 - El Centro Científico de Mónaco (CSM) y L’Oréal Investigación e Innovación
(R&I) desarrollaron de manera conjunta un método para evaluar con precisión el impacto de los productos
de protección solar en los corales. La prueba se basa en la medición de uno de los parámetros clave detrás
de la decoloración de los arrecifes de coral, la fotosíntesis de las microalgas que viven simbióticamente
con los corales. Los resultados del estudio “Respuesta fotoquímica del coral escleractinio Stylophora
pistillata a algunos ingredientes de los protectores solares” se han publicado en la revista científica de
renombre en este campo “Coral Reefs”. El estudio muestra que los corales expuestos durante 5 semanas
a 5 filtros UV utilizados en los cosméticos conservan por completo sus capacidades fotosintéticas, incluso
cuanto los filtros se analizan en concentraciones muy superiores a las que se miden en el entorno marino.
https://rd.springer.com/article/10.1007/s00338-018-01759-4
La protección contra el cáncer de piel es un problema importante de salud pública, ya que la cifra de estos
cánceres casi se ha duplicado en los últimos 20 años. Por mucho tiempo, L’Oréal R&I ha tenido el
compromiso de investigar productos innovadores y efectivos para protección solar. Al mismo tiempo, el
grupo L’Oréal se ha esforzado para garantizar la seguridad medioambiental de sus productos en entornos
de agua salada y agua dulce. Los arrecifes de coral se han convertido en un gran interés medioambiental.
En varias regiones en el mundo, los corales están experimentando episodios preocupantes de decoloración
caracterizados por la pérdida de las microalgas que viven simbióticamente con los corales. La comunidad
científica de expertos en arrecifes de coral atribuye esta decoloración principalmente al calentamiento
global. Recientemente, se acusó a los filtros UV de tener un impacto negativo en los corales, así como de
causar su decoloración. Por lo tanto, era importante realizar un estudio científico para medir con precisión
dicho impacto.
L’Oréal R&I ha trabajado con el CSM para evaluar el grado en el cual los filtros UV contribuyen a la
decoloración de los corales. Con este fin, los investigadores en el CSM desarrollaron una prueba en
laboratorio con corales cultivados de la especie Stylophora pistillata. En condiciones controladas de luz y
temperatura en agua de mar natural, el modelo se puede utilizar para evaluar con rigurosidad el impacto
de cualquier molécula que podría contaminar los arrecifes de coral.
Durante el estudio, los investigadores del CSM expusieron los corales a concentraciones crecientes de
filtros UV que iban desde las concentraciones máximas encontradas en el mar en áreas turísticas hasta
concentraciones 10,000 veces mayores. Los principales filtros UV utilizados en los productos para
protección solar de L’Oréal se analizaron al medir la actividad fotosintética de las microalgas simbiontes
que viven entre los corales. Después de 5 semanas de contacto, los resultados muestran que estos filtros
orgánicos no tienen efectos dañinos en el coral, incluso en concentraciones mayores que su límite de
solubilidad. Estos 5 filtros UV orgánicos que se utilizan en los cosméticos no afectaron de manera negativa
la fotosíntesis de las algas simbiontes, a diferencia de ciertos herbicidas conocidos por su rápido impacto
negativo en la supervivencia de estas microalgas.
“Nuestro estudio es el primero en desarrollar una prueba reproducible con un parámetro clave en la
fisiología del coral—que es muy sensible a las alteraciones ambientales—la actividad fotosintética de las
algas que viven simbióticamente con el coral. Estas algas son esenciales para la vida de sus corales
huéspedes. Esta prueba, aplicada actualmente a los productos cosméticos, se puede utilizar para evaluar
la toxicidad de cualquier tipo de molécula” comentó Denis Allemand, director científico del CSM.
“El desarrollo de esta nueva prueba es parte del enfoque general iniciado por L’Oréal R&I hace más de 15
años, el cual tiene el objetivo de garantizar la seguridad medioambiental de los productos que
comercializamos” declaró Laurent Gilbert, gerente de innovación sustentable en L’Oréal R&I.
L’Oréal R&I sigue demostrando su compromiso con el desarrollo de productos que respetan el entorno
marino al trabajar con el CSM y la fundación TARA.
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Acerca de L’Oréal
L’Oréal se ha dedicado a la belleza durante más de 100 años. Con su portafolio internacional único de
36 marcas diversas y complementarias, el grupo ha generado ventas que ascienden a 26.9 mil millones de
euros en 2018 y emplea a 82,600 personas a nivel mundial. Como la empresa de belleza líder en el mundo,
L’Oréal está presente en todas las redes de distribución: mercado de alto consumo, tiendas
departamentales, farmacias, salones de belleza, travel retail (comercio en aeropuertos para viajeros),
ventas al por menor de marca y comercio en línea.
Investigación e Innovación y un equipo especializado de investigación de 3,885 personas son el núcleo de
la estrategia de L’Oréal y trabajan para cumplir con las aspiraciones de belleza en todo el mundo. El
compromiso con la sustentabilidad de L’Oréal para el 2020 “Sharing Beauty With All” establece objetivos
ambiciosos de desarrollo sustentable en toda la cadena de valor del grupo.
Para obtener más información, visite: http://mediaroom.loreal.com/en/

Acerca del CSM
El Centro Científico de Mónaco (CSM) es el organismo público de investigación del Principado de Mónaco.
Fundado en 1960 por el Príncipe Rainiero III, gradualmente se ha especializado más a lo largo de los años.
Desde 1989, el CSM ha sido reconocido a nivel mundial por su investigación de la biología de los corales
(arrecifes de coral, arrecifes de agua templada y coral rojo) en relación con el cambio climático mundial. Al
ejercer su trabajo, los investigadores del CSM desarrollan técnicas que varían desde la ecología en el
campo hasta la genómica, e incluyen fisiología, microscopía o economía ambiental. Ahora el CSM tiene un
departamento de Biología Polar y un departamento de Biología Médica.
Para consultar más información y la lista completa de nuestros programas de investigación, visite:
www.centrescientifique.mc

“Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una convocatoria de una oferta para comprar acciones de
L’Oréal. Si desea obtener más información detallada acerca de L’Oréal, sírvase consultar los documentos públicos registrados en
Francia con la Autorité des Marchés Financiers (Autoridad de los Mercados Financieros), también disponible en inglés en nuestro
sitio de internet www.loreal-finance.com.
Este comunicado de prensa podría contener declaraciones prospectivas. Aunque la empresa considera que estas declaraciones se
basan en hipótesis razonables en la fecha de publicación de este comunicado, por su naturaleza están sujetas a riesgos e
incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los indicados o proyectados en estas
declaraciones”.

Contactos de L'ORÉAL (conmutador + 33 1.47.56.70.00)
Accionistas individuales y
autoridades del mercado

Analistas financieros e
inversionistas institucionales

Periodistas

Jean Régis CAROF
Tel.: + 33 (0)1.47.56.83.02
jean-regis.carof@loreal.com

Françoise LAUVIN
Tel.: +33 (0)1.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com

Stéphanie CARSON-PARKER
Tel.: + 33 (0)1 47 56 76 71
stephanie.carsonparker@loreal.com

Para obtener más información, sírvase contactar a su banco, corredor de bolsa o institución financiera (código I.S.I.N.: FR0000120321) y consulte sus
periódicos o revistas habituales o el sitio de internet para accionistas e inversionistas www.loreal-finance.com, la app L’Oréal Finance o llame a la
línea gratuita desde Francia: 0.800.66.66.66.
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