Para Belcorp, impulsar belleza y crear
oportunidades de crecimiento es dejar una huella
positiva en el mundo
Conscientes del mundo que queremos construir para las generaciones futuras,
hemos establecido nuestro compromiso con la sostenibilidad: Construir un futuro
lleno de posibilidades para todos. Por esto, garantizamos que nuestros productos
Ésika, L’Bel y Cyzone no han sido testeados en animales y rechazamos todo tipo de
maltrato animal.

¿Sus productos son testeados en animales?
No, garantizamos que nuestros productos no han sido testeados en animales y
rechazamos todo tipo de maltrato animal. Conscientes del mundo que queremos
construir para las generaciones futuras, hemos establecido nuestro compromiso
con la sostenibilidad: Construir un futuro lleno de posibilidades para todos.
¿Este compromiso aplica a todas las marcas de Belcorp?
Garantizamos que los productos de nuestras tres marcas, Ésika, L’Bel y Cyzone no
han sido testeados en animales.
Estoy en contra de las pruebas con animales. ¿Puedo seguir utilizando productos
de Belcorp con total confianza?

Puedes estar seguro de que Belcorp comparte tu opinión y compromiso.
Buscamos construir un futuro lleno de posibilidades para todos. Por esto,
garantizamos que nuestros productos no han sido testeados en animales y
rechazamos todo tipo de maltrato animal.
¿Cómo garantiza Belcorp la seguridad de sus productos?
La principal prioridad en Belcorp es el bienestar y seguridad de nuestros
consumidores rechanzado a la vez todo tipo de maltrato animal. Realizamos
pruebas in vitro y ensayos clínicos (ejecutados una vez que los resultados de la
etapa in vitro están en línea con
nuestros parámetros de seguridad) para garantizar la calidad, estabilidad, eficacia y
seguridad de nuestros productos, asegurándonos también de cumplir con las
promesas de valor de estos.
¿Qué son las pruebas in vitro y como se hacen?
Las pruebas in vitro son estudios realizados con células o cultivos de tejidos
sostenidos de manera controlada en el laboratorio. Estos estudios se conocen
como métodos alternativos al uso de animales. Sobre estos sistemas celulares,
hacemos ensayos a nuestras formulas durante el proceso de diseño; evaluamos
diferentes alternativas de formulación y determinamos la toxicidad de estas. El
daño producido a los cultivos o tejidos es evaluado y de acuerdo con esta
respuesta se define la fórmula más segura.
¿Qué son los ensayos clínicos y como se hacen?
Los ensayos clínicos son estudios de evaluación en voluntarios humanos. En estos
estudios se evalúan formulaciones cosméticas para determinar su seguridad y
eficacia conforme a las recomendaciones de las diferentes legislaciones vigentes
de los países a los cuales vendemos nuestros productos. Estas pruebas se hacen
una vez que los resultados de la etapa in vitro están en línea con nuestros
parámetros de seguridad, bajo control médico, dermatológico y oftalmológico
según sea requerido.
¿Qué países tienen como requisito realizar pruebas en animales?
En ninguno de los 14 países donde Belcorp tiene presencia son exigidas las
pruebas en animales.
→ Para mayor información, visitar belcorp.biz/sostenibilidad

