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TESLASHAPE V.4, tecnología de ondas 
electromagnéticas focalizadas de alta 
intensidad que producen contracciones 
supramáximas que esculpen tu cuerpo sin 
esfuerzo aumentando la masa muscular y 
reduciendo la grasa.
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MOLDEA TU CUERPO CUANDO QUIERAS, DONDE QUIERAS

www.sonnenland.com

• 5.000 W de potencia
•  4 manípulos trabajan simultáneamente
   2 aplicadores para abdomen, muslos y glúteos
   2 aplicadores curvos para brazos, muslos y pantorrillas

Beneficios:
• 20% reducción grasa
• 16% aumento masa muscular
• 4/9 cm reducción cintura
• Incrementa 5 veces el metabolismo de la grasa. 
• Incrementa el índice de apoptosis del 19% al 92%
 después de un solo tratamiento
• 11% reducción de la separación de los músculos 
 abdominales 
• 80% pacientes con visible efecto lifting en glúteos 
 y abdomen
• 96% pacientes satisfechos
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El mes de julio de 1974 nacía la revista Vida Estética, la primera 
revista dirigida al sector profesional de la estética en España, que 
por aquel entonces iniciaba un camino de apertura del sector, 
con mucha carga de ilusión, ganas de aprender y de compartir.

A lo largo de esta trayectoria, nada menos que de 47 años, el 
sector de la estética ha evolucionado en todos los aspectos. 
Hoy la cosmética que nos llega a las manos es absolutamente 
eficiente y contrastada en sus resultados, con estudios 
científicos que avalan su eficacia. Los equipos de aparatología 
no tienen nada que ver con aquellos primeros manípulos, ni con 
aquella tecnología. Láser, radiofrecuencia, cavitación, diatermia, 
ondas electromagnéticas… consiguen hoy remodelar el cuerpo, 
o realizar un lifting facial con técnicas mínimamente invasivas, 
ya casi nada se resiste a una recuperación facial o corporal 
en cabina de estética. Y por supuesto en medicina estética 
los cambios son igualmente radicales y sorprendentes, sin 
necesidad de grandes intervenciones, sin necesidad de anestesia 
general, sin necesidad de ingresos en clínica, ni incómodas 
convalecencias. La cirugía estética ya sólo se reserva en casos 
muy concretos, puesto que las intervenciones médico-estéticas 
permiten logros increíbles con anestesia local, de manera 
ambulatoria y con una incorporación inmediata a la rutina diaria, 
pero sobre todo con intervenciones mínimamente invasivas y 
ese es uno de los grandes logros. Y el sector, aunque saliendo 
ya de la inesperada pandemia, sigue luchando, investigando y 
trabajando para mejorar en todos los aspectos y desde todos los 
sectores posibles. Celebramos pues con todo el sector las 500 
publicaciones y apostamos, como siempre, por mejorar en este 
apasionante mundo de la belleza.
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La portada de nuestro Especial Verano no podía ser más refrescante, 
con nuestra preciosa modelo disfrutando de la brisa marina en una 
pequeña embarcación, pero muy bien protegida para seguir los 
consejos de expertos dermatólogos y esteticistas.
El shooting de fotos es una producción de Sensilis Skin Lab para su 
gama Sun Secret, la nueva generación de fotoprotectores con triple 
escudo antiedad, con tra los UVA, UVB y los IR infrarrojos. De acción 
antioxidante, antiinflamatoria, también fortalece las defensas del 
sistema inmunológico con un precursor de la vitamina D3, evitando 
así	 las	 posibles	 deficiencias	 que	 podrían	 producirse	 en	 la	 piel	 por	
la	acción	de	 los	filtros	solares.	La	gama	cuenta	pues	con	cápsulas	
de nutricosmética que contienen vitamina B3, E y D, para reforzar 
el sistema de defensas natural de la piel, además de acelerar e 
intensificar	el	tono	del	bronceado.	La	nueva	generación	solar	propone	
productos	específicos	para	el	rostro	y	para	el	cuerpo,	especialmente	
para pieles sensibles.
Sus fórmulas no son sólo respetuosas y tolerantes con la piel, lo son 
también con el planeta, cuidan del medioambiente porque evitan la 
contaminación	de	los	arrecifes	de	coral	y	del	medio	marino,	certificado	
con el Test de Biodegradabilidad marina de la OCDE, Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, con un estudio realizado 
específicamente	en	agua	marina.
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Desde que apareció la primera revista Vida Estética en el mes de julio de 1974, los distintos equipos que han formado la redacción 
de la revista hemos confeccionado 500 publicaciones. Nada menos que 47 años, mes a mes, nos separan de aquel primer ejemplar 
en formato periódico tabloide en blanco y negro, que aparecía como herramienta de trabajo, nexo de comunicación, información y 
difusión para todos los profesionales que conforman el sector de la estética.

¡CELEBRAMOS 500 REVISTAS!
1974-2021

La evolución del sector
El gran y diversificado sector de la estética, 
que incluye laboratorios, fabricantes, cientí-
ficos, cosméticos, packagings, aparatología, 
mobiliario, distribuidores y profesionales de 
todo el sector que contempla la estética, es 
uno de los más hiperactivos del mercado. 
Mensualmente hay lanzamientos cosméti-
cos, nuevas tecnologías, métodos, proto-
colos… y en 47 años por supuesto que la 
evolución cosmética ha sido mayúscula. 
Si hace casi 50 años la hidratante deja-
ba la superficie de la piel bien humectada, 
hoy la investigación no se queda a flor de 
piel, sino que se introduce para llegar y 
proteger hasta el ADN. Los productos y 
tratamientos de aparatología son efec-
tivos, rápidos y algunos con resultados 
casi inmediatos, a la vez que tenemos 
solución para casi todas las alteracio-
nes y problemas que puede presentar 
una piel, un rostro o un cuerpo y por si 
fuera poco, de manera mínimamente 
invasiva. 

Casi medio siglo de trabajo y 
profesionalidad
Son muchas las profesionales del 
sector que nos acompañáis en 
este largo recorrido, por eso que-
remos hablar con cinco de ellas, 
que son referente en el sector 
de la estética profesional, que 
dirigen sus propios centros 
desde hace más de 40 años y 

que han vivido el día a día de este 
apasionante mundo de la estética, 
junto a las 500 publicaciones de 

Vida Estética.
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¿Cuál ha sido el salto más espectacu-
lar en cuanto a tratamientos profesio-
nales de estética? 
Creemos que la investigación, la I+D 
ha sido básica para avanzar y evolu-
cionar en este aspecto, ya que ha habi-
do cambios tanto a nivel de principios 
activos como de aparatología que nos 
permiten actuar, además de la epider-
mis, en la dermis e hipodermis, algo 
básico para el éxito de los tratamien-
tos. Las empresas que desarrollan 
tecnología en aparatología y médico estéticas, han hecho gran-
des inversiones y esfuerzos para poder proporcionarnos herra-
mientas que nos permiten llegar a actuar donde necesitamos. 
Esto ha tenido una parte positiva, que nos permiten conseguir 
resultados impensables tiempo atrás, pero también una nega-
tiva, ya que muchas veces se están utilizando sin una finalidad 
adecuada, sin un estudio previo del paciente y sin considerar las 
contraindicaciones, lo que lleva a resultados insatisfactorios e 
incluso a efectos no deseados. En este sentido, muchos centros 
se focalizan en buscar, ofrecer la novedad y el rendimiento eco-
nómico, perdiendo de vista el objetivo, que es ayudar al paciente 
a encontrar la fórmula más efectiva para solucionar su problema 
estético y de salud de la piel.

¿A nivel cosmético cuál ha sido el gran avance científico?
Para nosotras sin duda ha sido la nanotecnología aplicada en la 
cosmética y activos, tanto en productos a nivel corporal como 
facial. Debemos dejar de llevarnos por la parte publicitaria y mo-
das de los productos cosméticos y centrarnos en sus efectos y 
resultados. Nanocosmética también hay mucha y variada, pero 
debemos entender que sólo es interesante la que nos ayuda a 
actuar en dermis, que es donde suceden los procesos celulares, 
descartando otras que por el tamaño de la partícula “nano” que-
dan en la superficie sin poder penetrar. 

¿En qué ha cambiado la forma de trabajar de una esteticista en 
estos últimos 40 años?
Nos encontramos que los nuevos profesionales de la estética no 
están suficientemente formados, y cuando incorporamos nue-
vo personal en Saurina Institut Cientific, tenemos que realizar un 
periodo de formación intenso para que adquieran el nivel ade-

cuado. Se gradúan con un nivel muy básico para una profesión 
que realmente requiere muchos conocimientos, tanto para rea-
lizar tratamientos como para diagnosticar correctamente. Esto 
es algo que años atrás no pasaba o pasaba menos, por lo que 
pensamos que la formación debería ir en consonancia al salto 
tecnológico del que hablábamos anteriormente, y quizá realizar 
especializaciones según el tipo de estética que se quiera estu-
diar o desarrollar, es decir, no es igual la esteticista que quiera 
dedicarse a la parte más decorativa (maquillaje, manicura…), a 
otras profesionales que quieran especializarse en el cuidado 
de la piel y tratamientos que se acercan más al área sanitaria. 
En el caso de corporal, en Saurina Institut Cientific desde sus 
inicios, contamos con fisioterapeutas porque su formación y 
conocimiento del cuerpo es mucho más profundo y la situación 
es completamente diferente. La forma de trabajar ha cambiado 
a medida que se ha ido incorporando tecnología, ya que inicial-
mente no existía prácticamente aparatología y todo se hacía de 
forma manual.

¿Qué recomendáis a las jóvenes esteticistas, que ahora em-
piezan, para tener éxito?
Que escojan la profesión por vocación. Que estudien y profun-
dicen, que realicen estética científica. Esa será la forma de pro-
fesionalizar al sector y que se valore la estética como es debido. 

¿Cuál ha sido la clave de vuestro éxito profesional, liderando 
el sector durante tantos años?
Nuestra clave de éxito creemos que ha sido el estudio constan-
te, la investigación, la dedicación absoluta a nuestra profesión. 
Amar la profesión y transmitir esa pasión al equipo que forma 
Saurina, porque cada día es un nuevo reto que afrontar.

Emma y Matilde Saurina
Iniciaron su carrera hace más de 40 
años y se diferenciaron porque tra-
taron la piel como un órgano impor-
tantísimo para la salud del organis-
mo. Hoy han creado Saurina Institut 
Científic, un centro de referencia 
europeo de la estética científica.
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Más de 45 años dirigiendo sus propios centros de estética en 
Madrid, Sevilla y Valencia. Su búsqueda de la belleza la ha lle-
vado a ser una viajera incansable para conocer y aprender de 
cada rincón del mundo.

¿Cuál ha sido el salto más espectacular en cuanto a tratamientos 
profesionales de estética? 
El mundo de la estética ha experimentado un cambio espectacular 
a lo largo de estos años, pero si hay algo que ha supuesto una re-
volución en el sector es la llegada del láser. En la depilación supuso 
un antes y un después pero no solo en este aspecto. Actualmente 
contamos con tratamientos que gracias a la tecnología láser que em-
plean son capaces de rejuvenecer, mejorar la textura de la piel, aclarar 
melasmas, tratar rosácea o acné. Un mundo infinito de posibilidades 
con el que no contábamos hace unas décadas. 

¿A nivel cosmético cuál ha sido el gran avance científico?
Si hablamos de innovación científica en cosmética hay que destacar 
aquellos laboratorios que trabajan adelantándose a las necesidades 
que nuestra piel va a ir reclamando a medida que pasan los años. Es 
el caso de la celuloterapia (CellCosmet) pionera al ser capaz de ofre-
cer líneas de tratamientos que respetan tanto la edad fisiológica de la 
piel, como la identidad hormonal femenina y masculina. Lo consigue 
gracias a las células biointegrales activas que contienen sus produc-
tos. Mantienen su integridad biológica y su extraordinaria fuerza vital. 

¿En qué ha cambiado la forma de trabajar de una esteticista en es-
tos últimos 40 años?
Ahora tenemos medios más avanzados, antes la aparatología con 
la que contábamos no era tan potente ni trabajaba a nivel tan pro-
fundo. Cuando empecé las manos eran prácticamente nuestra única 
herramienta. Ahora siguen siendo una de las señas de identidad de 
nuestros centros, pero además contamos también con la ayuda de 
la tecnología. Lo que no ha cambiado en mi equipo, sino que se ha 
incrementado, es el  concepto de bienestar holístico, preservamos 
nuestra esencia. Pero si hay algo de lo que debemos estar también 

más pendientes ahora y que mi equipo de trabajo tiene siempre en 
cuenta es que no basta con mantener la excelencia dentro de los 
centros. Ahora también hay que estar muy atentos a cómo nos co-
municamos con el exterior. Y para eso hay que rodearse de profe-
sionales que te guíen y vayan de la mano contigo. La comunicación, 
por ejemplo, se ha convertido en un puntal clave y eso lo sabemos 
todos y cada uno de los que trabajamos en Carmen Navarro.

¿Qué recomiendas a las jóvenes esteticistas, que ahora empiezan, 
para tener éxito?
Mucho trabajo, sacrificio y tesón. Cuando me preguntan cuál es el 
secreto para llegar hasta aquí siempre insisto: lo más fácil es lle-
gar, lo difícil es mantenerse y por eso es clave seguir formándose a 
diario. Además, ahora, con la ayuda de las videoconferencias y de 
los cursos online, tenemos al alcance de nuestra mano muchas he-
rramientas que antes solo se podían adquirir viajando o asistiendo 
de manera presencial. Hago cursos prácticamente a diario tanto de 
técnicas e innovaciones cosméticas como de coach, preparación 
de equipos, técnicas de marketing y ventas… Y, por supuesto, segui-
mos poniendo en práctica todas las destrezas manuales que tantos 
beneficios aportan a nuestra salud y belleza. Es clave formarnos y 
disfrutar con cada pequeño descubrimiento. 

¿Cuál ha sido la clave de tu éxito profesional, liderando el sector 
durante tantos años?
La constancia, las ganas de seguir aprendiendo, la ilusión, levantarme 
cada mañana con un motivo para seguir luchando, y, por supuesto, 
la pasión. Cuando te entusiasma lo que haces, escuchas y aprendes, 
te formas y te rodeas del mejor equipo, lo demás llega por añadidura.

Carmen Navarro

50 años al servicio de la belleza y cuidado de la piel de 3 y 4 gene-
raciones en Zaragoza. Hoy su reto es ver crecer Lostao en manos 
de su hija Ana, con la que lleva trabajando dos décadas.

¿Cuál ha sido el salto más espectacular en cuanto a tratamientos 
profesionales de estética? 
Sin duda alguna la incorporación de la Radiofrecuencia en los trata-
mientos, tanto faciales como corporales. Permite lograr resultados 
óptimos, eficaces y duraderos en todos los casos. Hoy en día es 
imprescindible en los centros.

¿A nivel cosmético cuál ha sido el gran avance científico? 
Son muchos los avances en cosmetología, no solo a nivel de nuevos ac-
tivos que se han introducido en los cosméticos, sino en los avances ex-
perimentados y en los que han aparecido en la vehiculización, teniendo 
por seguro que un cosmético es efectivo 100% por su fabricación y su 
formulación, siendo imprescindible para obtener resultados excelentes 
en cualquier tratamiento, tanto en cabina como en el domicilio.

¿En qué ha cambiado la forma de trabajar de una esteticista en estos 
últimos 40 años?
El cambio ha sido global. Hoy en día se tiende a la especialización y 
personalización de todos los protocolos y eso se consigue con una 
buena formación y estudios permanentes de tecnologías y cosmé-

Isabel Lostao
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¿A nivel cosmético cuál ha sido el gran avance científico? 
Hay muchos pero la nanotecnología, la genética aplicada a la cosmé-
tica y la personalización son algunos de ellos, a los que, opino, aún les 
queda un recorrido importante. En cuanto a principios activos la incor-
poración del ácido hialurónico en los cosméticos y como material in-
yectable ha sido la gran evolución en estos 40 años. Si hablamos de la 
lucha antiaging, los péptidos y retinoides son los activos más eficaces 
que se han descubierto en la lucha contra el envejecimiento. Pero no 
olvidemos que continuamente se están patentando nuevos ingredien-
tes de gran eficacia o que, combinados entre sí, consiguen fórmulas 
cada vez más potentes.

¿En qué ha cambiado la forma de trabajar de una esteticista en estos 
últimos 40 años?
Pues ha cambiado mucho, antes era muy importante tener mucha for-
mación en terapias manuales y ahora tenemos que estar muy actuali-
zadas no solo en terapias manuales, también en tecnología, la mayoría 
de los tratamientos incluyen ambas técnicas. 

¿Qué recomiendas a las jóvenes esteticistas que ahora empiezan, 
para tener éxito? 
Es una profesión que requiere mucha dedicación por lo que es impres-
cindible tener una gran vocación, pues solo disfrutando con el trabajo 
de cada día olvidas todo lo que estás dejando a un lado. A alguien que 
quiera iniciarse en este mundo le diría que nunca deje de formarse, de 
investigar, porque nunca sabemos lo suficiente. Que se dediquen a ello 
si de verdad tienen ese espíritu de cuidar y empatizar con el otro, por-
que esta profesión sólo tiene sentido a través de la satisfacción de un 
cliente que se marcha con una sonrisa.

¿Cuál ha sido la clave de tu éxito profesional, liderando el sector du-
rante tantos años?
Esfuerzo y dedicación, no hay secretos. Me exijo mucho y me pongo 
metas cada día. No tengo el sueño de crecer y tener muchos centros, 
tengo el sueño de alcanzar la excelencia en todos los sentidos, sobre 
todo en la eficacia de los tratamientos que realizamos en nuestro cen-
tro y en el trato al cliente. Pienso que siempre hay recorrido de mejora.

tica. El diagnóstico previo de cualquier tratamiento es básico para 
obtener buenos resultados.

¿Qué recomiendas a las jóvenes esteticistas que ahora empiezan, 
para tener éxito?
Sobretodo que amen su profesión. Que pongan en práctica todo su 
saber. Hoy en día su formación es mucho más completa que la que 
existía hace 50 años. Y ofrecer a sus clientes las últimas tecnologías 
y avances que hoy existen en la estética.

¿Cuál ha sido la clave de tu éxito profesional, liderando el sector 
durante tantos años?
La clave creo que ha sido un conjunto de muchas cosas. La dedicación 
al estudio, a la formación, a la curiosidad y a todo lo que tiene que ver 
con este mundo. El respeto y honestidad con todas nuestras clientes, 
nuestras compañeras, comerciales… A la búsqueda de la cosmética 
más avanzada, segura y efectiva. Y sobretodo a no perder nunca la 
ilusión y amor por la profesión. ¡Por eso doy gracias por todo y a todos!

Más de 4 décadas de experiencia, dedicación y estudio de la be-
lleza. Orgullosa de su profesión ha luchado por aportar rigor y 
seriedad al sector de la estética.

¿Cuál ha sido el salto más espectacular en cuanto a tratamientos 
profesionales de estética? 
En estos 40 años el salto más espectacular ha sido el tecnológico sin 
ninguna duda. Hemos pasado de disponer de sencillos equipos de co-
rriente galvánica, electroestimulación o diatermia al uso con excelentes 
resultados de ultrasonidos focalizados con control ecográfico, equipos 
de láser avanzado o radiofrecuencia inyectada. Ahora sin los últimos 
avances tecnológicos no es posible satisfacer las demandas actuales 
de nuestros clientes.

Felicidad Carrera
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Autobronceador vegano, con un 95% de ingredientes de origen 
natural para dar buen tono y a medida en cara, cuello y escote. Su 
fórmula tratante actúa reafirmando la piel.
Contiene Sunless Complex que combina eritrulosa y DHA vegetal 
de trigo para un bronceado de larga duración. Vitamina E, ácido 
ascórbico estabilizado y complejo promelanina. Mejora la red de 
colágeno, es antioxidante y da efecto buena cara muy natural.

NATURA BISSÉ 
C+C Vitamin Self-Tan Drops
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La última incorporación cosmética a la gama Body Treat es un producto 
multisensorial, de textura crujiente y refrescante, que al masajear en 
la piel genera microexplotaciones que aceleran la penetración de 
los activos. El producto es un eficaz booster reductor y anticelulítico 
para tratar zonas concretas y rebeldes. Se absorbe rápidamente. Los 
resultados de los test realizados aseguran que reduce hasta 2 cm en 
la zona de abdomen y cintura, deja la piel tersa y firme hasta un 60% y 
mejora la celulitis en un 90% con su acción modelante.

MONTIBELLO
Crackling Body Mousse
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Centro sostenible
MARIBEL YÉBENES
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El Instituto de Belleza y Medicina Estética de Maribel Yébenes 
ya no solo es un referente a nivel nacional dentro del sector 
de la belleza, sino que se convierte en el primer centro soste-
nible en España. Su compromiso con el medio ambiente y la 
preocupación por ayudar a crear un mundo más saludable y 
sostenible, ha sido la chispa para poner en marcha su proyecto 
MY Sostenible 2023 que comenzó con la reforma integral de 
sus centros de Madrid y Málaga.

Actualización de los espacios
La moderna remodelación de las instalaciones no solo presume 
de lo último en tecnología, sino que utiliza un material ecológico 
100% reciclable llamado Krion® K·Life. Este material revolucio-
nario tiene como principal característica su capacidad de puri-
ficar el aire, lo que convierte al Instituto en el primer centro libre 
de contaminación por dentro y por fuera. Una muestra más de la 
continua apuesta por la innovación y eficacia de sus servicios en 
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¿Dónde?
Centros Maribel Yébenes

Pº de la Habana, 14 Madrid
Pº Reding, 39 Málaga

www.maribelyebenes.com

todos los sentidos y que es fiel a la filosofía de la empresa. Esta 
firma de belleza consigue de manera sublime aunar confort, be-
lleza y exclusividad en un espacio totalmente sostenible, logran-
do que todos aquellos que la visiten disfruten de una experiencia 
global de belleza y bienestar.

Cosmética de autor
Además, con el fin de seguir su plan sostenible, Maribel Yébenes 
decidió lanzar todas sus colecciones de cosmética de autor en 
envases de cristal o madera y evitando el uso del plástico, uno 
de los materiales menos respetuosos con el medio ambiente. El 
primer lanzamiento de este tipo fue MY Yébenes, su línea de alta 
cosmética lanzada en 2019, fruto de la búsqueda continuada de 
los mejores cuidados y basada en el índice de firmeza de la piel, 
que se desarrolló en envases de cristal como material sostenible.
Proponerse nuevos retos y su afán por buscar la innovación, con-
vierten a Maribel Yébenes en un símbolo de excelencia tanto en 
medicina estética y cuidado del bienestar, cualidades que ha sido 
capaz de trasladar a las necesidades de nuestros tiempos, siendo 
respetuosos con el planeta.

Respeto por el bienestar y medioambiente
Los más de 40 años de experiencia convierten a la firma de be-
lleza y medicina estética Maribel Yébenes en un referente en el 
cuidado médico-estético. Sus altos estándares de calidad han 
hecho que entre sus clientes se encuentren algunas de las perso-
nalidades más influyentes del panorama nacional e internacional. 
Su búsqueda constante de la excelencia profesional le ha llevado 

a crear protocolos exclusivos en los que se miden los resultados 
antes, durante y después de cada tratamiento y que aseguran los 
mejores resultados. Maribel Yébenes es sinónimo de vanguar-
dia e innovación, pero también de sostenibilidad y respeto por el 
medioambiente.
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OCEAN MIRACLE
CASMARA presenta su revolucionario tratamiento eco-natural de acción rehidratante anti-edad, efecto lifting, con una fórmula 
cargada de activos marinos equiparable a una inyección de PRP (Plasma Rico en Plaquetas).

Biotecnología Marina

CÓMO ACTÚAN SUS ACTIVOS MARINOS
Concentrado de Agua de Mar Quintón. La fórmula de Ocean Mi-
racle contiene Plasma Marino que aumenta en un 450% la acti-
vidad de los fibroblastos y mejora en un 300% la actividad de los 
queratinocitos.
Extracto de Alga Wakame. Es reafirmante y rejuvenecedor porque 
actúa sobre los 14 genes responsables de la síntesis y organiza-
ción de la elastina, colágeno y ácido hialurónico. Evita que el tercio 
inferior facial se desdibuje y pierda firmeza, evitando que el trián-
gulo de la belleza facial se invierta.
Alga Alaria Esculenta. Frena e invierte el proceso de envejecimien-
to celular, porque mejora todos los procesos metabólicos que tie-
nen lugar en las células.
Algas Marinas. Su activo tiene una acción rehidratante, con pro-
piedades de retención de agua superior a la del ácido hialurónico. 
Mejoran de forma inmediata las arrugas.
Su activo marino natural tiene la capacidad de estimular la sirtui-
na-1 o proteína de la longevidad celular, mejorando las funciones 
celulares, con acción calmante y filmógeno como un ácido hialu-
rónico marino de alto peso molecular.

Aceite de Cáscara de Arroz. Con certificado ecológico es un activo 
natural de acción antioxidante y nutritivo, con vitamina E, -oriza-
nol y ácido ferúlico, sustancias que combaten el envejecimiento 
cutáneo, la oxidación celular y los radicales libres.

RESULTADOS DEL PROFESIONAL 
ECO-NATURAL TREATMENT

1.El Profesional Eco-Natural Facial Treatment de Casmara 
deja el rostro con la piel rejuvenecida y visiblemente revi-
talizada. 

2.Suaviza las arrugas de la frente, de los surcos nasogenia-
nos y contorno de labios.

3.Redefine el contorno del óvalo facial, dejando la piel y te-
jidos más firmes.

4.La piel se muestra intensamente hidratada.
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Fase 1. Exfoliante y preparadora. Peeling enzimático queratolíti-
co natural que elimina las células muertas y estimula la renova-
ción de la piel. 
Aplicación. Manual, dejando actuar de 3 a 5 minutos. Con los de-
dos humedecidos en agua se realizan maniobras circulares para 
favorecer la limpieza. Se retira con agua abundante.

Fase 2. Hidratante, revitalizante e ionizable. Se aplica el plasma 
marino que contiene el concentrado de agua de mar para estimu-
lar los fibroblastos y queratinocitos.
Aplicación. Durante 8 minutos se masajea sobre el rostro, cuello y 
escote hasta su total absorción.

Fase 3. Antiedad e hidratante. Se extiende el serum marino que 
contiene el activo del alga Alaria Esculenta para mejorar los pro-
cesos naturales de detoxificación celular, mejorar la firmeza y la 
hidratación. Tiene efecto calmante en las pieles sensibles.

Aplicación. Durante 10 minutos se realiza un masaje en rostro, 
cuello y escote hasta su total absorción.

Fase 4. Antiedad reafirmante y nutritiva. Se aplica la crema con 
extracto de alga Wakame de acción reafirmante, formulada con 
aceite natural de cáscara de arroz, emulsionante natural de avena 
y aceite de oliva, muy nutritivos.
Aplicación. Durante 10 minutos se masajea la crema por rostro, 
cuello y escote.

Fase 5. Ocean Miracle Ionisable Mask 3010. Máscara facial ioni-
zable con tecnología peel-off de nueva generación. Se ioniza la 
máscara de nueva generación de acción reafirmante y antiedad 
gracias al extracto de alga Wakame, permitiendo que los activos 
penetren profundamente gracias a la técnica de la iontoforesis. La 
mezcla se extiende sobre todo el rostro, párpados y labios. Se deja 
actuar 10 minutos y luego se retira sólo de los párpados con un 
palito, para aplicar la ionización durante un tiempo máximo de 20 
minutos. Finaliza retirando la máscara de una sola pieza.

Fase 6. Hidratante y reafirmante. Se refuerza todo el tratamien-
to aplicando los activos marinos que hidratan y dan firmeza al 
tejido. El Sérum Marino y el Concentrado de Agua de Mar de 
Quintón, se extienden sobre rostro, cuello y escote. Incluyendo el 
contorno de los ojos.

FASES DEL TRATAMIENTO OCEAN MIRACLE

www.casmara.com
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CLINIQUE
Smart Night Clinical

What’s New

Nueva hidratante formulada con retinol y sin provocar irritación en todo tipo 
de pieles. Reduce el fotoenvejecimiento y el exposoma cutáneo a cualquier 
edad. Exige aplicar poco producto sólo por la noche y durante el día llevar una 
correcta protección solar, con el filtro adecuado según el tipo de piel.

SCENS
L’Exfoliant Ultra Hydratant
Combina tres sales exclusivas, del Himalaya, del Mar Muerto y de Francia, con 
aceites esenciales de lavanda, ciprés, geranio, romero, manzanilla y naranjo 
amargo con una acción regenerante e hidratante. Una fórmula 100% orgánica, 
vegana y con una acción clean beauty, con efecto purificante, regenerante, sua-
vizante y nutritivo. Se aplica en seco con movimientos circulares y se retira con 
guante húmedo bajo la ducha.

La nueva bruma calmante, pre-pillow de noche formulada con ingre-
dientes que aprovechan el ritmo circadiano de la piel, optimizando 
su reparación mientras dormimos, mejorando la calidad del sueño, 
promoviendo la calma y el bienestar mental. Combina el cannabidiol, 
un potente antiinflamatorio, melatonina y sales de magnesio con el 
extracto de lavanda calmante. Los aceites esenciales de lavanda 
funcionan tanto a nivel emocional como físico para mejorar el estado 
general de salud y bienestar que se añaden a  los beneficios antio-
xidantes de esta asombrosa planta mejorando su aspecto general.

OMOROVICZA
Queen of Hungary Evening Mist
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TEN IMAGE
Blue Cure Booster
Potenciador concentrado antienvejecimiento y anticontaminación, con un 99,5% de ingredientes naturales. Contiene 
un 14% de ácido hialurónico de muy bajo peso molecular, que penetra profundamente en la piel, con mayor efecto 
antiarrugas, antiedad y con 6 extractos botánicos, de té verde, potente anti-oxidante rico en vitaminas del grupo b 
y c, phyto-plankton extract tm, reparador del ADN celular capaz de capturar los radicales libres ocasionados por la 
contaminación ambiental y la radiación solar, así como de las pantallas digitales, protegiendo las pieles sensibles.

El smartphone de la belleza con vitamina A y C en la misma 
fórmula para el nuevo retinol para pieles sensibles, que tanto 
se puede usar de día como de noche, aunque el retinol resul-
ta ineficaz durante el día debido a la luz solar, razón por la que 
se indica su uso por la noche, pero esta fórmula contiene una 
nueva molécula capaz de proteger sin irritaciones, conjugando 
ácido retinoico con retinol y un encapsulamiento que resta fo-
tosensibilidad.

MEDIK8
r-Retinoate Youth Activating

Elaborado con aceite y polvo de coral mediterráneo, con pigmen-
tos dorados que se pueden utilizar de forma profesional en cabi-
na y también se aconseja para después de la ducha diaria. Pro-
tege del sol, hidrata, ilumina, suaviza imperfecciones, embellece, 
potencia el bronceado y también mantiene la piel firme y elástica.

MAYSTAR
Coral Wax



ESTHETICNEWS
HANNUN
The Way We Sea
La firma de muebles eco-friendly Hannun 
acaba de lanzar The Way We SEA en cola-
boración con Gravity Wave, su primera co-
lección elaborada con plástico postindustrial 
reciclado. Con ella pretenden afrontar la con-
taminación por plástico dando una segunda 
vida a este material y recuperando parte del 
que hay en el océano, ayudando a crear un 
impacto positivo dentro y fuera del mar. De 
esta forma, Hannun quiere poner su granito 
de arena a esta grave problemática que ne-
cesita una solución urgente. El impacto del 
plástico en el medio ambiente es severo, se 
calcula que más de 8 millones de toneladas 
de plástico van a parar al océano cada año. 
Se estima que el plástico puede tardar más 
de 450 años en desaparecer, sin olvidar que 
este problema afecta a más de 700 especies 
de animales. Por ello, la firma de muebles 
sostenibles quiere dar respuesta a este pro-
blema con una nueva colección que replan-
tea algunos de sus diseños más emblemá-
ticos, incorporando en las piezas elementos 
de plástico 100% reciclado. El resultado es 
una colección de aspecto único y que com-
plementa la madera con propiedades como 
la impermeabilidad y resistencia. Para el pro-
ceso de elaboración de los muebles ha sido 
necesario recuperar el residuo plástico, tritu-
rarlo y procesarlo para darle un nuevo uso. 

El objetivo de esta iniciativa es dar un nuevo 
y mejor uso al residuo plástico, reduciendo 
su impacto medioambiental, y concienciar 
sobre las alternativas útiles que ofrece el re-
ciclaje. De este modo, por cada pedido que 
incluya un producto de esta colección, Han-
nun podrá evitar que hasta 1kg de plástico 
termine en el mar en forma de residuo.  
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SKEYNDOR
#YoNoTeDejoAtrás

La pandemia del COVID-19 ha puesto a todo el planeta ante 
un escenario sin precedentes. Ethikos, empresa B Corp del 
sector de Recursos Humanos, se ha propuesto ayudar a me-
jorar la empleabilidad a las personas que más lo necesitan 
y acompañarlas a conseguir el objetivo de reinsertarse en el 
mundo laboral en estos tiempos tan complicados. El propó-
sito de la empresa es humanizar el mundo de la gestión de 
personas y gracias a la campaña #YoNoTeDejoAtrás que 
ayudará a cientos de desempleados a enfrentarse a los retos 
organizativos y personales en la nueva era humano-digital. 

Skeyndor patrocinará la tercera edición de los Labs de Em-
pleabilidad creados por Ethikos, que ayudan a aquellas per-
sonas que se han quedado sin trabajo a dotarles de las he-
rramientas técnicas y emocionales para lograr alcanzar su 
objetivo y el de todas las personas que vivimos en España: 
lograr que nadie se quede atrás. Ethikos busca unir a las 
personas que más lo necesitan con la ayuda de empresas 

y/o personas que, por su estructura, solidez o valores, pue-
den aportar para que estas personas reciban el acompaña-
miento profesional que necesitan. 

La empresa española Skeyndor, que cuenta con 104 traba-
jadores, mira al futuro con optimismo y tras su larga trayec-
toria de más de 50 años a la vanguardia en el sector reafir-
ma que para salir adelante es fundamental la colaboración 
y solidaridad entre todos los sectores. Jordi Morcillo, CEO 
de Skeyndor asegura que la situación de desempleo en Es-
paña es una realidad, y se ha visto sin duda agravada con 
la pandemia. Las empresas españolas tenemos que apoyar 
proyectos como el de Ethikos, dirigidos a mejorar la inser-
ción laboral. En Skeyndor nos preocupamos por este tema, 
así como por nuestros empleados y por nuestros clientes, 
ya que el sector de la cosmética profesional ha sido uno de 
los más afectado por esta crisis. Pero hay que mirar el futuro 
con optimismo e ilusión. 
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CÁLIZ DE UCHUVA
Hablemos de…

Poco se habla de la rutina cosmética en cuello y escote. Quizás porque 
es una zona problemática en la que se suelen acumular la flacidez fa-
cial, con la posible grasa localizada y las arrugas que forman el collar 
de venus. Un nuevo principio activo natural nos lleva directamente de 
Perú, el Cáliz de Uchuva, con propiedades muy interesantes.

Qué es el Cáliz de Uchuva
Es un fruto que se ha convertido en el último ingrediente estrella para 
luchar contra la flacidez y las arrugas de la zona de cuello y escote, 
ofreciendo un efecto lift que levanta y estira la piel para que la apari-
ción del doble mentón te suene a leyenda. El secreto está en las hojas 
que protegen el propio fruto, lo que los expertos denominan como su 
cáliz y que hace alusión a los beneficios antiage que ofrece, no solo 
a la uchuva, sinó también a la piel, asegura Alessandra Wilson, res-
ponsable de los cosméticos Yanbal originarios de Perú y que utilizan 
sus principios activos.
Aunque todavía es difícil encontrarlo entre los ingredientes de los 
productos cosméticos, el nuevo concentrado rejuvenecedor contiene 
el extracto del cáliz de este fruto, entre cuyos beneficios está activar 
la producción de colágeno, elastina y otras proteínas de la piel que 
consiguen una textura más firme, elástica y densa.

Un efecto tensor asombroso
Cuello y escote son los grandes olvidados en muchas ocasiones. Em-
pezar tarde a cuidar la primera zona puede tener efectos que se ha-

cen visibles en forma de doble mentón. En los casos más avanzados, 
lo primero que nos viene a la mente es encontrar un concentrado que 
asegure esa acción antiarrugas ¡súper intensiva!
Entre sus grandes poderes es capaz de alisar la piel para darle un 
aspecto más rejuvenecido, logrando así un efecto lift que proporcio-
na una acción tensora para levantar la piel, ayudando a recuperar la 
firmeza y a reducir a apariencia de papada o doble mentón.
Y, aunque la mayor parte de su efecto es gracias al cáliz de uchuva, no 
hay que perder de vista otros ingredientes que se suman a la fórmula 
de los cosméticos Yanbal, que lo convierten en increíblemente efec-
tivos. Su complejo de diferentes tipos de ácido hialurónico también 
cumple una importante labor capaz de estimular la producción propia 
de ácido hialurónico en la piel, proporcionando una intensa hidrata-
ción y otorgando un efecto plumping. Todo esto unido al extracto de 
semillas de jojoba de origen natural, para activar la producción de las 
proteínas esenciales y mantener la estructura de la piel.
 
Cómo completar una rutina perfecta
Nos ha quedado claro que cuello y escote necesitan mimos diarios, 
¡pero no son los únicos! Para completar este cuidado podemos apor-
tar todos los beneficios del Cáliz de Uchuva 100% natural también al 
rostro, desde la limpieza con el resto de productos que componen la 
línea. 

Más de 50 años de compromiso
Yanbal es una compañía de belleza sostenible que desarrolla fór-
mulas cosméticas con algunos de los más beneficiosos y exóticos 
ingredientes que se encuentran en la biodiversidad latinoamericana.

Una marca que cree en el poder de la belleza responsable para trans-
formar vidas. Con esta convicción nació hace más de cincuenta años 
y con esa misma filosofía se guía para seguir desarrollando fórmu-
las excelentes. Lo que comenzó como un legado familiar es hoy una 
pasión que comparten más de 3.000 empleados y más de 500.000 
Style Advisors que llevan los productos únicos de Yanbal a todos los 
rincones del mundo de forma personalizada. Además, cada decisión 
se guía por su compromiso de crear una marca que se preocupe por 
las personas y la tierra de manera sostenible. Por eso se asocia con 
FSC (que certifica la gestión responsable de los bosques del mundo), 
UEBT (la unión por la ética sin ánimo de lucro y la investigación respe-
tuosa de los ingredientes que provienen de la biodiversidad) y trabaja 
proactivamente para reducir la huella de carbono y el uso de plástico.
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Dra. Lorea Bagazgoitia
Entrevista a:

Esta dermatóloga vasca es desde hace ocho años la autora del 
Blog de Dermatología con más de 200.000 visitas mensuales y 
autora del libro Lo que dice la ciencia del cuidado de la piel. La 
clave de su éxito es que da consejo y resuelve las dudas a través 
de las redes sociales, lo que cada vez está más en auge. Desde 
este año que forma parte del equipo online de Clinique y en esta 
entrevista nos habla del exposoma, las causas que provocan el 
envejecimiento de la piel.

¿Qué factores provocan el envejecimiento de la piel?
Si abordamos los factores que provocan el envejecimiento de la piel, 
es natural pensar que está causado por el paso del tiempo. Esto es 
cierto, pero solo en parte. Sabemos que la mayor parte del enveje-
cimiento de la piel está provocado por factores externos y el propio 
paso del tiempo. Al conjunto de estos factores se le identifica como 
exposoma. Hasta dos terceras partes del envejecimiento de nues-
tra piel es achacable a la exposición solar acumulada a lo largo de 
nuestra vida. Sí, esas quemaduras solares de la adolescencia, esas 
sesiones de sol con crema de zanahoria, aceite o sencillamente el 
sol que nos va dando en el día a día al pasear por la calle van tejien-
do en nuestra piel el fotoenvejecimiento, que al ser solar es acumu-
lable a lo largo de toda la vida.

¿Qué es el exposoma? 
El término exposoma hace referencia a todos los factores externos 
a los que estamos expuestos desde la concepción, a lo largo de la 
vida y hasta la muerte. Incluiríamos en el exposoma de la piel, la 
contaminación, el tabaco, la nutrición, el calor, la falta de sueño y el 
estrés, y por supuesto el más relevante: el sol. 

¿Cómo se muestra una piel envejecida? 
Podemos ver en una piel envejecida con arrugas, con la epidermis 
más fina, una dermis menos consistente por pérdida de colágeno, 
manchas, flacidez, pérdida de volúmenes y reabsorción ósea.

¿Cómo afrontar estos signos? 
En este sentido estaremos de acuerdo en la importancia de prevenir 
la aparición de estos signos. Pero además, si es posible tratarlos y 
atenuarlos, tanto mejor. Me gustaría matizar que esto tiene relevan-
cia, por supuesto desde una perspectiva estética, que nos preocupa 
a todos. Sin embargo, una piel envejecida por el sol de alguna ma-
nera, puede considerarse una piel no sana, ya que acumula mucho 
daño. La prevención, tratamiento y concienciación en este sentido 
son también importantes desde una perspectiva de salud, que en 
último término es lo que queremos los dermatólogos.

¿Qué es el retinol y cómo se activa en la piel? 
El retinol es la vitamina A, un precursor del ácido retinoico. Se han 
hecho muchos trabajos científicos estudiando la efectividad del áci-
do retinoico. Esta molécula, a través de ciertos mecanismos com-

plejos que ocurren en el núcleo de las células, puede modificar el 
funcionamiento y el crecimiento de las células de la piel. Entre otros 
mecanismos complejos, los retinoides reducen la formación de las 
MMP, unas enzimas de la dermis que al activarse, generalmente con 
los años y por efecto del estrés oxidativo de los rayos ultravioleta o 
infrarrojos del sol, dañan el colágeno de la dermis. El ácido retinoico 
consigue frenar su actividad. Además, reducen la pigmentación de 
la piel y aceleran la regeneración de la epidermis. La pega del ácido 
retinoico es que irrita la piel para conseguir sus efectos positivos. 
Por eso la mayoría de cosméticos contienen retinol en su lugar. El 
retinol una vez en la piel se convierte en retinoico y los estudios di-
cen que puede tener la misma efectividad, con menor irritación. Es 
importante que su formulación sea la adecuada.

¿Qué consiguen los retinoides? 
Logran aumentar la elasticidad de la piel, reducir las líneas y arrugas 
finas, así como igualar el tono y la textura de la piel; lo que aporta 
gran luminosidad.

¿Cómo se debe aplicar el retinol? 
Generalmente aplicaremos el retinol por la noche, pues la luz pue-
de inactivarlo, y de esta manera evitamos este problema. Siempre 
aconsejamos combinarlo con protección solar. Dado que la exposi-
ción al sol es la principal causa de envejecimiento, no tendría sen-
tido tratar con retinol sin bloquear al principal causante del enve-
jecimiento. Al poder existir algo de irritación en la piel, nos interesa 
que esté protegida del sol. La radiación UV sobre piel irritada pue-
de provocar manchas, que son las llamadas hiperpigmentaciones 
post-inflamatorias, por lo que este es otro motivo para insistir en la 
protección solar.
La adaptación de la piel a un producto con retinol puede ser más o 
menos fácil según el hábito previo de uso o la sensibilidad de la piel 
de que se arranque en ello. Yo siempre recomiendo reforzar la hidra-
tación de la piel aumentando el número de aplicaciones, sobre todo 
en los primeros días de aplicación. Se puede intensificar la hidrata-
ción con los productos que ya tenemos y que se usan diariamente, 
aumentando cantidad o frecuencia de aplicación, o pasar a produc-
tos específicos para rutinas con retinol. Si además, esos productos 
incluyen algún ingrediente calmante, mejor.

¿Qué efectos se pueden experimentar al usar retinol? 
En las primeras aplicaciones de retinol podemos tener una sen-
sación de que no nos está sentando bien. Puede que sintamos 
mayor sequedad de la piel, algo de picor, tensión o tirantez. Quie-
ro aclarar desde ya que esto es normal. No son raras las situa-
ciones en que alguien comienza un tratamiento con retinol y lo 
suspende por pensar que es alérgico o le ha sentado mal a la piel. 
Estos efectos son absolutamente típicos en las primeras sema-
nas de aplicación del producto. Digamos que pueden requerir un 
pequeño esfuerzo al inicio. Si se ha usado algún otro producto 
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con retinol recientemente, estos efectos serán menores, pues 
la piel estará de alguna manera retinizada. Si no fuera así, o 
si se trata de una la piel sensible, se pueden notar los efectos. 
Pero, tranquilidad: se pasarán. La piel se adapta poco a poco y 
llegará un momento en que aplicar el producto con retinol no 
suponga estos efectos y es cuando se perciben sus beneficios. 
¿Cómo minimizar esa reacción inicial? Se puede iniciar al retinal 
con aplicarlo sólo dos noches a la semana, complementando 
con una higiene suave y mucha hidratación. Posteriormente 
aumentaremos la frecuencia a noches alternas y finalmente a 
todas las noches. Si la irritación se hiciera muy incómoda, se 
puede suspender algunos días y comenzar de nuevo de forma 
paulatina y progresiva. 

¿Qué hacer en caso de descamación?
Es frecuente también percibir pequeñas escamitas. Esto es fru-
to de la mayor rapidez en la regeneración de la piel que genera 

el retinol. Al acelerarse el ritmo de regeneración de la piel inicial-
mente se descama más. Lejos de agobiarnos este efecto debería 
animarnos, pues es señal de que el retinol está desempeñando su 
función. Esas pielecitas son células muertas desprendidas de la 
capa córnea de la piel. Utilizar un exfoliante nos puede venir bien 
en esos días.

¿Y en caso de notar esa sensación de sequedad?
Como consecuencia de la adaptación al retinol la piel, además de 
seca y descamada, en algunas personas puede ponerse ligera-
mente roja. A veces las zonas rojitas pueden coincidir con áreas 
donde hemos aplicado más producto o se ha quedado más pro-
ducto retenido de forma involuntaria, por ejemplo, los pliegues a 
los lados de la nariz. En este caso conviene extender bien el pro-
ducto en esos puntos que se puede acumular más producto y por 
supuesto aplicar más cantidad de hidratante, e inlcuso reaplicar la 
hidratante más veces durante el día.
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Retinol: Una forma pura de vitamina A, es un ingrediente antien-
vejecimiento eficaz y potente, en el que confían y recomiendan 
los dermatólogos. El retinol es conocido por ayudar a reducir el 
aspecto de las líneas y arrugas, minimizar la apariencia de los 
poros y suavizar la textura de la piel. 
Acetil Hexapéptido-8: es un biopéptido que ayuda a reforzar el 
colágeno natural de la piel para suavizar visiblemente las arrugas. 
Niacinamida: también conocida como vitamina B3. Este ingre-
diente es una vitamina soluble en agua que trabaja con las sus-
tancias naturales de la piel para ayudar a reducir visiblemente el 
aspecto de los poros y conseguir así una apariencia más suave. 
Extracto de Sigesbeckia Orientalis: es un ingrediente de origen botá-
nico que trabaja para ayudar a reforzar el colágeno natural de la piel. 
Ácido Ascórbico: es conocido por ayudar a acelerar la renova-
ción celular mediante la liberación de los enlaces que mantie-
nen unidas las células muertas a la piel de la superficie, para un 
lograr un aspecto más suave y refinado. 
Combinación hidratante y calmante: ayuda a infundir hidrata-
ción a la piel con una solución concentrada de ácido hialuróni-
co y otros conocidos activos hidratantes, ayudando a hacer del 
uso del retinol una experiencia más cómoda y agradable, a la 
vez que ayuda a compensar la sequedad. Ingredientes: 
Hialuronato de sodio: un humectante que ayuda a proporcionar 
hidratación y mantener la piel rellena y cómoda. 

Tips para el uso del retinol
Beauty Coach Victoria Barba

1.Menos es más. Una cantidad de producto similar al tamaño de un guisante 
es suficiente para transformar la piel. Se aplica evitando el área de los ojos y 
durante las dos primeras semanas en noches alternas, para acostumbrar a la 
piel. Después ya podremos empezar a utilizarlo todas las noches seguidas. La 
protección solar durante el día es imprescindible. Conviene utilizarla siempre 
que se use retinol y si se deja de aplicar, es importante continuar con la protec-
ción solar al menos durante 2 semanas más después de haber terminado con el 
tratamiento a base de retinol. 

2.No usar cosméticos con alcohol. Otra buena práctica es que mientras se siga 
un tratamiento con Retinol, se recomienda eliminar o reducir cosméticos con 
alcohol o demasiado abrasivos, como los que se usan para tratar granitos que 
secan la piel. 

3.No cortar el tratamiento a la mitad. Y por último y no menos importante, no de-
jar el tratamiento tras una semana de uso. En ocasiones la piel parece que empeo-
ra justo antes de empezar a mejorar, porque el Retinol es un poderoso ingrediente 
que renueva la piel desde dentro. Victoria Barba Beauty Coach de Clinique.

Glicerina: un hidratante potente que ayuda a mejorar los niveles 
de hidratación.
Hidroxietil urea: un potente agente hidratante que se encuentra 
naturalmente en la piel. Este ingrediente hidrata la piel seca, de-
jándola cómoda y flexible. Trabaja bien junto a la Glicerina para 
proporcionar una hidratación intensa.
Manteca de semillas de mango: contiene ácidos grasos esen-
ciales y se utiliza comúnmente por el beneficio de aportar una 
rica hidratación.
Trealosa y sorbitol: son ingredientes derivados del azúcar que 
se sabe que penetran profundamente en el estrato córneo para 
ayudar a maximizar la capacidad natural de la piel para atraer la 
hidratación.
Extracto de germen de trigo y extracto de cebada: una mez-
cla que ayuda a reforzar la barrera de hidratación natural de 
la piel.
Escualeno: un ingrediente hidratante que ayuda a aumentar la 
hidratación para conseguir un aspecto saludable. 
Aceite de semilla de Caffe Arábica: ayuda a hidratar y mejorar la 
flexibilidad de la piel.
Cafeína: un ingrediente energizante que ayuda a proporcionar 
comodidad a la piel.
Vitamina E: un ingrediente nutritivo que ayuda a proporcionar 
hidratación a la piel. 

Lo último en investigación científica sobre el retinol
El equipo científico y dermatológico de Clinique han investigado hasta conseguir formular retinol para obtener los máximos 
resultados sin irritación, mejorando la luminosidad de la piel, la hidratación, la suavidad, el tono, reduciendo arrugas y retex-
turizando la piel.
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A pesar de las recomendaciones de dermatólogos y expertos, tan solo la mitad de la 

población española se protege del sol a diario. Según el primer estudio presentado por 

los laboratorios Isdin sobre los hábitos de la fotoprotección en nuestro país, el 75% de 

la población se protege cuando se expone al sol y especialmente en verano, pero la gran 

asignatura pendiente sigue siendo la protección diaria durante todo el año.

El primer macroestudio de fotoprotección se ha realizado sobre una muestra de 75.000 

personas y los datos son muy curiosos, porque en el caso de los hombres el porcentaje 

de los que se protegen a diario es del 27%, pero en los menores de 18 años el porcentaje 

desciende al 18%.

Estos datos son preocupantes porque el 80% del envejecimiento de la piel se produce 

por el daño solar acumulado. Según explica la Dra. Aurora Garre, directora médica de los 

laboratorios Isdin vemos que la gente, en verano o cuando se exponen al sol, se protege 

y está mucho más concienciada que años atrás, pero donde tenemos que insistir mucho 

es en la protección diaria y sobretodo en jóvenes. La radiación UVB es la que produce 

la típica quemadura en verano, pero la radiación UVA está presente todo el año, y es la 

responsable del envejecimiento de la piel, la formación de manchas y patologías más 

graves como el cáncer.

Los resultados también revelan que los españoles se exponen poco al sol, un 75% 

lo hace un máximo de 2 días por semana más de 15 minutos, mientras que el fin de 

semana solo 1 de cada 4 españoles toma el sol más de 2 horas al día, lo que significa 

un 25% de la población.

Entre los motivos para usar fotoprotección casi la mitad lo hace por fines estéticos, para 

prevenir manchas y arrugas en un 46%, mientras que el 37% restante se protegen por 

razones de salud, para evitar un cáncer de piel. En este caso las mujeres son por razones 

estéticas en un 47,1%, frente a los hombres por razones saludables en un 44%. Todas 

estas cifras son muy significativas, puesto que en España tenemos nada menos que 

300 días de sol al año, frente a Inglaterra que sólo tiene 61 horas de sol al año, razón más 

que suficiente como para mentalizarse para fomentar la fotoprotección diaria, todos los 

días del año.

¡CUERPOS AL SOL!
D O S I E R
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La revolución de los filtros
Sabemos que la fotoprotección es la clave para proteger correctamente la piel, ya que los últimos estudios aseguran que 
el daño de la radiación solar es responsable del 80% de estos daños, que se manifiestan con un envejecimiento prematuro 
de la piel, con arrugas, líneas de expresión, falta de densidad y flacidez, pero también de los daños colaterales como son 
las manchas y por supuesto el cáncer de piel. La investigación para dar el máximo de protección a los filtros solares no 
cesa y cada año tenemos nuevos descubrimientos, como es el caso del nuevo filtro solar TriAsorB desarrollado por los 
laboratorios Pierre Fabre.

Klorane
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Nueva protección de amplio espectro
Núria Pérez Cullell, CEO de los laboratorios Pierre Fabre Dermo-
Cosmética asegura que siempre hay que ir más allá en lo que 
respecta a protección solar, ya que esta era la ambición del se-
ñor Pierre Fabre. Nunca dejó de fomentar la innovación para pro-
porcionar a la piel una protección cada vez más amplia, eficaz y 
segura. Gracias a sus convicciones y al arduo trabajo del equipo 
de I+D los laboratorios alcanzan un hito decisivo con la creación 
de su primer filtro solar TriAsorBTM . Y es que la creación de un 
nuevo filtro es un acontecimiento único ya que sólo se ha desarro-
llado uno en los últimos 20 años. Es único porque por primera vez 

la protección solar se amplía a la luz azul de alta energía visible, 
con una capacidad para proteger eficazmente las pieles más sen-
sibles y el nuevo cuidado de la piel Intense Protect 50+ de nuestra 
marca Avène se sitúa en el rango más alto de la protección solar 
en el mercado mundial.

Historia en las etapas de la protección solar
La protección solar da un giro decisivo en la década de los 80 con 
el descubrimiento del papel de los rayos UVB en la aparición de 
quemaduras solares, consecuencia inmediata y visible de los da-
ños de la fotoradiación. Posteriormente en los años 90, el mundo 
científico hará público los peligros de un nuevo tipo de radiación: 
los UVA, capaces de penetrar profundamente en la piel, provocan 
daños aún más graves, menos visibles y detectados a largo plazo, 
son responsables del fotoenvejecimiento y del cáncer de piel. Más 
recientemente nuevos trabajos científicos apuntan al impacto da-
ñino de la luz azul alta energía visible en las células de la piel, daña 
los componentes celulares a través de mecanismos de oxidación 
que participan en el envejecimiento y en el desarrollo del cáncer 
de piel.

1980.  Puesta en relieve de los UVB
1987.  Primera pantalla física en Pierre Fabre con Avène
1990.  Descubrimiento de los peligros de los UVA
2000.  Pierre Fabre lanza Écran Extreme, la primera pantalla solar 
 anti UVA-UVB con Avène.
2010. El sistema Sunsitive Protection optimiza la eficacia de las 
 fórmulas

Luz azul alta energía visible el nuevo enemigo
Esta luz está ubicada más allá de los rayos UV, la luz azul alta 
energía visible penetra en la piel aún más profundamente que la 
radiación UVA, porque llega a la hipodermis. También contiene 
mucha energía, de ahí su nombre, y por supuesto daña las células. 
Está comprobado que por sí sola esta luz azul alta energía visible 
contenida en una hora de exposición al sol altera las células de 
la piel.
Esta luz se divide en dos tipos de radiación muy diferentes, la luz 
azul turquesa y la luz azul violeta.
La luz azul turquesa es necesaria para el organismo, es la que 
regula los ritmos circadianos y el estado de ánimo a través de la 
señal ocular.
La luz azul-violeta es perjudicial para el organismo, porque acelera 
el envejecimiento de las células y es necesario protegerse de ella.
El filtro TriAsorBTM ha demostrado su eficacia para absorber esta 
parte dañina de la radiación en la piel. La longitud de onda de la 
radiación UVB es de 320 nm, la de UVA es de 360 a 380 nm, mien-
tras que la longitud de onda de la luz azul es de 440 a 480 nm, 
creando la oxidación celular de alto riesgo, con posibilidad de mu-
tación de genes-clave y ADN.

El filtro solar inspirado en la melanina natural
No hay nada más seguro que la melanina para proporcionar de for-
ma natural una fotoprotección adecuada a la piel. Protege a diario de 
los efectos nocivos de los rayos solares, quemaduras solares, pero 
también de los efectos a largo plazo como el fotoenvejecimiento y 
cáncer de piel. También protege contra la luz azul de alta energía 
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visible, por eso el nuevo filtro solar se ha inspirado en esa función 
en concreto, para proporcionar a la piel una fotoprotección amplia 
y eficaz. TriAsorBTM es el primer filtro orgánico que contiene la par-
ticularidad de absorber y reflejas la parte cociva del espectro solar, 
la que incluye los UVB, UVA cortos, UVA largos y también la luz azul 

de alta energía visible. Para formularlo los laboratorios Pierre Fabre 
han seguido su enfoque Conscious Care, para llegar a un resultado 
útil, razonado y ético, formulando cada vez activos más respetuosos 
con la piel y el entorno. TriAsorBTM es ultraseguro ya que se queda 
en la superficie de la piel sana o dañada. Las pruebas demuestran 
que protege el ADN celular de los daños causados por el estrés que 
recibe la piel de los UV.

Diferencias entre luz azul del sol y la luz azul de las pantallas
La luz azul de las pantallas es incomparable con la intensidad 
que emite el sol. La prueba es que puedes mirar fijamente una 
pantalla durante horas, pero nunca al sol de frente. La intensi-
dad de la luz del sol puede ser 1000 veces mayor que la de las 
pantallas y tendríamos que pasar casi 3 meses mirando al móvil 
continuamente para una exposición equivalente a una hora de 
sol. Otra diferencia es que la piel al aire libre está directamente 
expuesta al sol, mientras que el ojo está principalmente expuesto 
a la radiación difundida por las partículas del aire y reflejada en 
las superficies.

Un filtro que revoluciona los fundamentos 
de la protección solar

Daniel Redoules, Dr Químico Biomolecular de Eau Thermale 
Avène

¿Por qué un nuevo filtro solar?
Después de 20 años de investigación en fotoprotección Pierre 
Fabre es el segundo fabricante de cosméticos del mundo que 
ha desarrollado su propio filtro solar.

¿Cómo surgió la idea de crear un filtro contra la luz azul?
Todo empezó con la observación de la degeneración macular 
del ojo, sabiendo que los rayos UV no llegaban a la mácula era 
necesario buscar el factor responsable. Descubrimos que la ex-
posición continuada a la luz azul alta energía visible desempeña 
un papel principal y del ojo a la piel solo había un paso, que fue a 
través del papel fundamental de la melanina que pudimos pro-
gresar.

¿Existe relación entre la melanina del ojo y de la piel?
En ambos casos el nivel de melanina determina el color del iris 
para el ojo y del fototipo de la piel. También sabemos que la 
melanina es fotoprotectora y al observar el funcionamiento del 
ojo descubrimos que su absorción de los rayos de luz era fuer-
te en UVB, fuerte en UVA y significativa en el rango de lo visible, 
con un máximo para la banda azul-violeta. Este hallazgo nos 
inspiró para crear el nuevo filtro.

¿Qué peligros supone la luz azul alta energía visible en la piel?
Sus ondas llegan a la hipodermis, la capa más profunda de la 
piel, pero atacan a todos los constituyentes celulares, como 
los lípidos, proteínas y ADN, pero sobretodo que sus daños son 
acumulativos a lo largo de toda la vida.

¿Cómo garantiza la seguridad el nuevo filtro?
Es una molécula orgánica dispersada en la fórmula y esta téc-
nica de dispersión es la que garantiza la seguridad del filtro y 
además permite reducir la proporción del resto de filtros en 
aproximadamente un 10%, manteniendo a la vez la alta calidad 
de la protección. Han sido 4 años de trabajo y 30 estudios toxi-
cológicos para demostrar la seguridad del nuevo filtro.

¿Y el nuevo filtro como interactúa con el medioambiente?
Siguiendo nuestro enfoque de ecorresponsabilidad el nuevo fil-
tro ha demostrado que no es tóxico en tres especies clave de la 
biodiversidad marina, en una especie de coral, una especie de 
fitoplancton y otra de zooplancton.

Daria Shevtsova
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Hiperpigmentación solar

Una de las principales consecuencias de la radiación solar, además del fotoenvejecimiento, es la aparición de manchas en el 
rostro, cuello, escote y manos, por eso la protección con filtros adecuados es necesaria para frenar la formación de todo tipo de 
manchas y a la vez tratar esa piel con despigmentantes para reducir las manchas, que en realidad son una acumulación de mela-
nina. Nos lo cuentan con todo detalle desde los laboratorios Beiersdorf, ya que llevan 135 años de experiencia en el mercado del 
cuidado y protección de la piel con Nivea, Eucerin o La Prairie, entre otras muchas marcas cosméticas.

Manchas y Lunares
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¿Cómo se forman las pecas?
las pecas son pequeñas acumulaciones 
de melanina, el pigmento que da color a 
la piel. Son más frecuentes en personas 
con fototipo bajo (I o II), es decir, aque-
llas más blancas de piel y con cabellos 
claros, como pelirrojos o rubios. Suelen 
aparecer por motivos genéticos, aun-
que también los cambios hormonales y 
el sol tienen un papel muy importante. 
Cuando la piel entra en contacto con el 
sol, produce más melanina para prote-
gerse de la radiación. Esto es un siste-
ma de defensa natural de nuestra piel 
para adaptarnos al medio. Las pecas o 
las manchas surgen cuando el pigmen-
to se distribuye de forma irregular y se 
acumula en algunos puntos o zonas 
concretas, en lugar de crear un bron-
ceado uniforme. Por ello,  el verano es 
la época en la que aparecen más pecas 
o manchas en zonas expuestas al sol, 
como el rostro o las manos. Y en la piel 
más sensible o que ha sido expuesta 
durante años a la radiación del sol, es 
más frecuente que aparezcan.

¿Cómo se diferencian los lunares?
Los lunares, por su parte,  son también 
agrupaciones de melanina, pero más in-
tensas, las generan los melanocitos, las 
células de la piel encargadas de produ-
cir pigmento o melanina. Por lo general, 
un adulto tiene entre 10 y 40. Suelen es-
tar presentes desde que nacemos, y  lo 
más normal es que aparezcan entre los 20 y los 40 años, aunque 
también pueden aparecer nuevos lunares incluso después de esta 
edad, especialmente en zonas fotoexpuestas como el escote, los bra-
zos, el rostro o la parte superior de la espalda y el dorso de las manos.

¿Son pigmentaciones benignas?
Tanto las pecas como los lunares son pigmentaciones totalmen-
te benignas, no son ninguna enfermedad, ni trastorno, simple-
mente un funcionamiento irregular de nuestro sistema de de-
fensa natural. Sin embargo, es importante cuidar las zonas en 
las que aparecen, pues pueden ocultar algún problema, como un 
melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer de piel que surge 
cuando los melanocitos, las células que producen la melanina, 
crecen descontrolados y tiene consecuencias dañinas de mayor 
gravedad. Así pues, y aunque puede aparecer en cualquier parte 
de la piel, suele hacerlo en las áreas donde hay melanina acumu-
lada, como los lunares o las pecas. De este modo, las personas 
con un elevado número de lunares tienen un mayor riesgo de su-
frir cáncer de piel.

¿Qué riesgos presenta una piel con hiperpigmentación irregular?
Igualmente, las personas con piel y cabello claros no solo son propen-

sas a tener pecas, sino también a que su piel sea más sensible y pue-
den quemarse con facilidad. Tener pigmentación irregular es un factor 
de riesgo para los problemas en la piel como el melanoma, pero tam-
bién lo son las quemaduras graves del sol o eritemas y el número de 
quemaduras que nuestra piel acumula, ya que afectan al ADN celular.
En España, cada año se diagnostican cerca de 5.000 casos de me-
lanoma. De esta cifra, 8 de cada 10 se debieron a una exposición 
excesiva a la radiación ultravioleta. Y cerca del 30 % se diagnosticó 
en un lunar que ya existía. Por ello, los especialistas de los laborato-
rios Beiersdorf nos explican cómo las personas con pigmentación 
irregular deben cuidarse, especialmente en verano, para evitar que 
estas manchas se descontrolen y puedan derivar en cáncer de piel.

La protección es la clave
Durante el verano, los rayos del sol son más perjudiciales, ya que 
inciden en la Tierra de forma más perpendicular. Por lo tanto, es im-
portante evitar la exposición al sol cuando los rayos son más inten-
sos, entre las 12 y 16 horas. También hay que tener en cuenta que el 
sol se refleja en la arena, la nieve, el hielo, el agua y el pavimento, lo 
que añade aún más radiación que la directa del sol.
Igualmente, los sombreros y las gorras ayudarán a proteger el rostro 
y el cuero cabelludo, unas de las áreas más expuestas y propensas 
a las pigmentaciones irregulares. Del mismo modo, la manga larga 
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y los pantalones largos reducen la exposición al sol, al igual que los 
colores oscuros. No obstante, los rayos atraviesan incluso la ropa 
de tonos claros y las nubes, por lo que todas estas pautas deben 
complementarse siempre con el uso de protección solar.

Usar filtro solar de amplio espectro
La protección solar frente a los rayos ultravioleta del sol es un paso 
imprescindible antes de salir de casa, incluso si está nublado. La 
radiación ultravioleta está compuesta por tres tipos de radiaciones 
y la luz azul de alta energía.
- UVA: una exposición prolongada puede dañar el tejido bajo la epi-
dermis, cuya consecuencia principal es el envejecimiento prematu-
ro. Además, una gran concentración contribuye a producir cáncer 
de piel.

- UVB: son los rayos que provocan las quemaduras solares o erite-
ma y, a largo plazo, incluso alteraciones del material genético y las 
primeras fases del cáncer de piel.
- UVC: son los rayos más agresivos, pero afortunadamente, la capa 
de ozono los absorbe casi por completo.
Además de la radiación UV, hay una parte del espectro de la luz visi-
ble que también ha demostrado producir alteraciones de la piel. Se 
trata de la luz visible de alta energía (HEV) o luz azul, directa del sol 
supone un riesgo muy elevado para la piel, contra el que debemos 
protegerla también. La luz azul natural representa alrededor del 50 
% de la luz solar y penetra mucho más profundamente en la piel que 
la radiación UVA, que representan sólo el 5 % de la luz solar. Por ello, 
los científicos han calificado durante mucho tiempo esta luz como 
potencialmente peligrosa. 
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Seguir revisiones periódicas de las manchas y lunares
Es importante vigilar que los lunares no cambien de forma, color o 
tamaño, pues es la primera señal de que pueda estar formándose 
un melanoma. Para ello, es importante aplicar el sistema ABCDE al 
revisar los lunares o manchas concentradas en la piel:
A de Asimetría: la mitad del lunar no es igual que la otra mitad.
B de Bordes: los bordes son irregulares, borrosos o desiguales.
C de Color: a veces, los melanomas surgen como un lunar nuevo y 
negro. Pero, si aparecen en una peca o lunar que ya existía, se verán 
tonalidades rojizas, blanquecinas o azuladas.
D de Diámetro: cuidado con los lunares que midan más de 6 milí-
metros o que hayan aumentado de tamaño hasta superar esa cifra.
E de Evolución: si se observan cambios en los últimos meses.

Usar fórmulas despigmentantes
Hay varios factores que tienden a sobreestimular la producción de 
melanina, lo que puede provocar que se acumulen las pigmentaciones 
irregulares antes mencionadas y también que se creen manchas más 
grandes. Aunque tener pecas o lunares no es peligroso en sí mismo, 
es importante observarlas para evitar que se descontrolen y también 
vigilar las manchas que aparezcan de forma desigual, especialmente 
en el rostro. Los productos antipigmentantes o despigmentantes no 
solo actúan sobre las acumulaciones de melanina para aclararlas y re-
ducirlas, como las manchas derivadas de la edad o debidas a factores 
hormonales. También ayudan a regular la producción de melanina para 
que no se reactiven y aparezcan de nuevo. Pero es igual de importante 
que en la piel con manchas se intensifique la protección solar con fac-
tores altos o muy altos, o evitando la exposición directa al sol, porque 
de lo contrario, las manchas volverán a aparecer o intensificar su tono.

La opinión de la Dra María Agustina Segurado, 
dermatóloga y asesora de Beiersdorf.

Las pecas y los lunares son un rasgo físico muy característico en 
algunas personas. Son inofensivos en sí mismos, pero son signos 
de una piel más vulnerable a la radiación solar. Por tanto, obligan 
a cuidar con mayor intensidad la exposición de la piel al sol, ya que 
esta es la principal causa por la que se multipliquen. Durante el 
verano, cualquier persona debe protegerse de las radiaciones so-
lares, que pueden producir quemaduras, envejecimiento prema-
turo e incluso cáncer de piel, pero aún más quienes tengan luna-
res o pecas. Por ejemplo, tener más de 50 lunares ya es factor de 
riesgo para el melanoma. Si se observa algún cambio en cuanto 
al color o el tamaño, es muy importante acudir a un especialista.
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Tratamiento beauté globale
La firma de cosmética parisina fundada por Madame Galland desde hace más de 50 años representa la confianza en sí misma, 
la alegría de vivir y la personalidad. Una marca cosmética profesional para conseguir en cabina resultados excepcionales, ba-
sados en la formulación de sus exquisitos productos, en los protocolos de los tratamientos y en la personalización para cada 
piel y para cada necesidad.
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Desde 1963 creando belleza
La Maison Maria Galland Paris, situada en el corazón del barrio de 
Le Marais en Paris, sigue fiel a sus principios originales de respon-
sabilidad con la piel, de experiencia por sus más de 50 años de co-
nocimientos cosméticos, de profesionalidad con tratamientos que 
abren nuevos horizontes, de confianza y compromiso, sin olvidar la 
pasión y el entusiasmo en nombre de la belleza.

Sus lanzamientos icónicos

1963. Masque Modelante
1969. Crpeme Nº 5
1995. Tratamiento Cocoon
2009. Ligne Système dermatologique
2010. Nueva presentación de marca
2011. Ligne Mille
2014. Les Essences

La esencia que marca la filosofía
El elemento central en torno al que giran los tratamientos de Maria 
Galland es el legandario tratamiento Masque Modelant. La eficacia 
de este método exclusivo ha sido demostrada millones de veces y 
desde hace más de 50 años ha establecido nuevos estándares en 
el mercado de la cosmética. Bajo la mascarilla de efecto autotér-
mico en cada centímetro cuadrado de la piel se aplican sustancias 
activas de última generación, que han sido especialmente selec-
cionadas teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada 
piel. Los suaves masajes y las manos expertas de las esteticistas 
devuelven la armonía y el bienestar al cuerpo y a la mente. 

Cuando la belleza va más allá de la piel
La investigación y descubrimiento de valiosas sustancias, combi-
nadas con fórmulas revolucionarias y tecnologías efectivas, suma-
do a la colaboración y protocolos de las manos profesionales de 
la esteticista, consiguen la respuesta a las exigencias de las con-
sumidoras. Todos los productos se han sometido a controles der-
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matológicos que garantizan su acción, seguridad y extraordinaria 
tolerancia con la piel más exigente.

Tratamientos corporales
Los tratamientos corporales Maria Galland Paris ofrecen solucio-
nes eficaces para las distintas necesidades que más se priorizan 
en cabina y es lo que en realidad piden la mayoría de mujeres: un 
contorno corporal bien definido, una piel revitalizada y mejor tono 
muscular.
El cuidado del cuerpo es uno de los pilares fundamentales de la mí-
tica belleza holística de la marca, desde sus inicios que Madame 
Galland inventó una filosofía de tratamientos única y vanguardista, 

la Beauté Globale. El fundamento de este enfoque holístico es con-
siderar a cada mujer como un ser humano completo, en el que el 
cuerpo, la piel y la mente están íntimamente vinculados.
Las mujeres son cada vez más conscientes del vínculo entre la be-
lleza de su rostro y cómo se sienten con su cuerpo y mente. Desean 
por encima de todo un bienestar global que les permita sentirse en 
armonía con su cuerpo, pero a la vez mejorar su silueta con resul-
tados visibles y duraderos. Una experiencia emocional de belleza 
como la que propone con su línea de productos y tratamientos cor-
porales, centrada en la sensorialidad, el bienestar y en soluciones 
eficaces e innovadoras a partir de 3 áres diferentes: Wellbeing, D-
Tox y Silhouette.
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Tratamientos Wellbeing
Son tratamientos de bienestar de cuer-
po completo para una sensación per-
fecta de felicidad y descanso de la vida 
cotidiana.
Instant de Plénitude. Es un ritual de 
masaje con agradables fragancias que 
estimulan los sentidos. El cuerpo estre-
sado se relaja y el estrés desaparece.

Tratamientos D-Tox
Son tratamientos corporales detoxifi-
cantes para una sensación de piel pu-
rificada y de una luminosidad perfecta.
D-Tox peau Neuve Corps. Es un trata-
miento corporal completo con efecto 
detoxificante gracias a su envoltura na-
tural de lodos marinos. Seguido de un 
masaje relajante para liberar la tensión 
y restaurar la energía del cuerpo y de la 
mente.
Jambes Legères. Es un tratamiento 
exprés para restaurar la sensación de 
piernas ligeras. Un masaje drenante es-
pecífico combinado con un tratamiento 
frío que alivia las piernas cansadas y las 
deja frescas y cómodas.

Tratamientos Silhouette
Son tratamientos eficaces con resulta-
dos visibles inmediatos, con distintas 
acciones, como anticelulíticas, moldea-
dores y reafirmantes, que ayudan a opti-
mizar la silueta.

Consisten en programas que va de 10 a 
20 tratamientos diseñador para redefinir 
la silueta y responder a las necesidades 
individuales, de acuerdo a las zonas 
más problemáticas, como pueden ser 
abdomen y piernas, glúteos y piernas, y 
busto.

Fórmulas exfoliantes, máscaras y envolturas
Sels de Gommage Douceur. Es una sal de gran pureza que actúa 
como exfoliante y que se combina con los aceites esenciales corpo-
rales que cada piel necesite. Es rica en magnesio y calcio.
Mousse Gommante. Es una textura cremosa que contiene hinojo 
marino que estimula la microcirculación con un efecto adelgazan-
te. Enriquecido con aceite de girasol, el producto actúa nutriendo 
la piel, con un efecto que afina y elimina las células pegadas a la 
superficie de la piel, liberando la oxigenación.
Masque Silhouette Sculpant. Es una mascarilla corporal a base 
de algas marinas de efecto reafirmante para las zonas problemá-
ticas. Contiene algín de alga marrón laminaria digitata que es muy 
hidratante, calcio regenerante y reafirmante y finalmente cafeína de 
efecto détox.

Pâte Océanique. Es una envoltura corporal de algas, plantas y acei-
tes esenciales naturales. Los ingredientes activos de su fórmula son 
la alga laminaria hidratante, la alga vesiculosa fucus purificante, el 
castaño de indias astringente, efeu que fortalece y aporta defensas 
a la piel, con aceite de romero estimulante y reactivador.
Complexe Modelant Silhouette. Es una máscara térmica de auto-
calentamiento que se adapta a todo tipo de pieles y que actúa a ni-
vel corporal con un efecto reafirmante y afinando la piel engrosada. 
Sus ingredientes son polvos minerales remodelantes, arcilla amari-
lla rica en sales minerales y oligoelementos, y cinc, antibacteriano 
y calmante.
Huile Algues. Es un aceite de algas natural y sin parafina, ideal para 
los masajes fríos y calientes, porque puede llegar a calentarse has-
ta 40º. Sus ingredientes activos son el alga laminaria hidratante, el 
aceite de semillas de uva y el aceite de romero, con un efecto alisan-
te y reafirmante cuando se aplica en masaje.
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Retoques al sol
¿Qué tratamientos médico-estéticos son los que puedo 
hacerme en verano? Es la eterna duda, por eso hemos 
preguntado a la Dra. Josefina Royo, CEO del Instituto Médico 
Láser, al Dr. Mario Arques, de Arques Clinic en Marbella y al Dr. 
Sergio Cordero de LeClinic’s en Madrid, quienes nos aclaran 
las posibles dudas.

El periodo del verano parece la época perfecta para retoques o ciru-
gía, para el mantenimiento o para la mejoría definitiva, pero tiene sus 
limitaciones por el sol y las actividades al aire libre. La Dra. Royo de 
IML asegura que no hay que tirar los resultados por la borda tras un 
tratamiento de sesiones consecutivas durante el invierno, ni manteni-
miento cero cuando las vacaciones imponen una parada obligatoria. 
La programación de sesiones a largo plazo es una práctica común, 
con previsión de algunos tratamientos, pero obviamente no todos, 
porque hay que respetar los consejos médicos y como norma general 
que hablemos de procedimientos no invasivos y realizados sin laser.

Vía libre a las inyecciones
La categoría de este tipo de tratamientos sólo requieren 48-72 ho-
ras sin exponerse al sol y la aplicación de un filtro solar 50 durante 
la primera semana será suficiente.
En tratamientos faciales se aconsejan el bótox, los rellenos, la ri-
nomodelación, el relleno labial e inyectables para redensificar, así 
como hilos tensores, mesoterapia facial y plasma rico en plaquetas.
En tratamientos corporales se aconseja la carboxiterapia, ozonote-
rapia, hilos tensores y mesoterapia.

Técnicas con procesos inflamatorios
Algunos tratamientos médico estéticos requieren un tiempo que se 
establece entre 2 y 4 semanas, aproximadamente un mes, con un 
componente inflamatorio. En este aparatdo encontramos técnicas 
como Renuvion, LipoHelio, tensado facial y cervical con Renuvion, 
blefaroplastia, Lip Lift, bichectomía, microinjerto capilar, otoplastia, 
láser endovenoso para varices, aumento mamario, lifting mamario 
perioareolar, rinoláser, labioplastia y regeneración vaginal con láser.
Una vez resuleta la inflamación del post tratamiento, que remite por 
sí sola, sólo se requiere mantener secas las incisiones y aplicar filtro 
de protección solar 50 sobre las cicatrices durante todo el verano. 
A diferencia del lifting o la rinoplastia convencional, que se prescri-
ben en invierno para evitar hiperpigmentaciones post-inflamatorias, 
estos procedimientos pueden calendarizarse con un mes de antici-
pación, pero no en plenas vacaciones.
Lo mismo ocurre con energías IPL, Picosure para manchas, láser 
1550 Ydun para el rejuvenecimiento cutáneo profundo, láser CO2 
superficial, borrado de tatuajes y eliminación de manchas rojas. 
Todas estas energías tienen que evitar la exposición solar directa 
durante el tratamiento y el post tratamiento.

Técnicas con cero sol
Existen tratamientos cuya intensidad requiere evitar el sol en toda 
circunstancia. Son los destinados a eliminar varices, con las técni-
cas de láser CO2, que suponen una ablación de las primeras capas 

cutáneas o los peelings muy profundos que se prescriben mejor en 
otoño por el riesgo de pigmentación si se expone esa piel al sol.
Tampoco es recomendable la exposición al sol antes de una depi-
lación láser y es preferible esperar unas semanas para que baje la 
intensidad solar.

Todo sobre el bótox en verano
El tratamiento con bótox es una técnica de rejuvenecimiento con 
la que es posible revitalizar y rejuvenecer la mirada, reducir las 
arrugas o recuperar la firmeza y calidad natural de la piel, entre 
muchas otras cosas. Su nombre en medicina estética es toxina bo-
tulínica tipo A. Hablamos de uno de los procedimientos estéticos 
más solicitados en esta y cualquier otra época del año, pero es en 
verano cuando quizás nos planteamos más cuestiones acerca de 
su idoneidad.

¿Qué dice la SEME?
La Sociedad Española de Medicina Estética aconseja el bótox sobre 
todo en verano, que es cuando más se acentúan los gestos de ex-
presión. La toxina botulínica es muy eficaz en cualquier época del 
año y por supuesto, también en esta, es muy eficaz para atenuar las 

Dra. Josefina Royo, IML
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patas de gallo y otras arrugas de la frente o el entrecejo, su princi-
pal uso es para suavizar las arrugas del tercio superior de la cara, 
asegura el Dr. Mario Arques, especialista en rejuvenecimiento facial 
y corporal. Por su parte, el Dr. Sergio Cordero opina que el bótox se 
aplica durante todo el año, pero adquiere la categoría de tratamiento 
estrella cuando se aproxima el verano ya que las líneas de expresión 
se acentúan más debido a la mayor exposición solar.

¿Cuándo se puede aplicar? 
Para no mostrar un aspecto cansado o apariencia de persona ma-
yor, la aplicación debe ser preventiva, es decir, antes de que apa-
rezca la arruga para prevenir su aparición. En verano hay que tener 
en cuenta que la piel sufre mucho por la sobreexposición al sol, el 
sudor… así que es mejor.

¿Hay una edad para el bótox? 
No hay edad, cada paciente es distinto y por lo tanto, también distin-
ta formación de arrugas. Puede ser a los 25 en algunos casos y no 
ser necesario a los 40 en otros. Lo fundamental es conocer la gesti-
culación del paciente y el tipo de piel que tiene, ya que una persona 
que gesticula mucho tenderá a formar muchas arrugar, una perso-
na que gesticule poco puede ser que nunca vaya a necesitar bótox.

¿Cómo y cuándo es necesario un retoque? 
Su aplicación es muy sencilla. El producto viene en suspensión en 
polvo que el especialista diluye en suero fisiológico para poder apli-
carlo. Se carga en una jeringa de 1 mililitro y se aplica mediante mi-

Dr. Mario Arques (Arques Clinic) Dr. Sergio Cordero (LeClinic’s)
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croinyecciones en determinados puntos establecidos. Antes de 
aplicarlo, se le pide al paciente que gesticule, porque a pesar de que 
haya unos puntos establecidos, cada paciente es distinto y se tiene 
que encontrar qué arrugas son las que forman para inyectarlo me-
diante pequeños pinchazos. Por supuesto, sin anestesia y en muy 
poco tiempo, apenas 10 minutos. Respecto a los retoques, lo ideal 
es una revisión a los 15 días. Luego, la duración del bótox depende 
del paciente, pero más o menos entre 4-6 meses.

¿El bótox tiene más usos? 
Los tiene. De hecho, ahora en verano gana una enorme populari-
dad la aplicación de la toxina en la palma de las manos y axilas, 
con el objetivo de detener la sudoración excesiva. Un problema 
más extendido de lo que podamos imaginar y que se solventa con 
la simple aplicación de bótox de forma estratégica en las zonas 
mencionadas.

¿Tiene alguna contraindicación para ir a la playa? 
El paciente puede acudir sin inconveniente alguno, no requiere repo-
so ni existen contraindicaciones respecto al sudor. Es decir, básica-
mente no tiene efectos adversos. Simplemente será necesario que 
tome sus medidas de protección solar habituales. 

Combatir la deshidratación
La doctora Mar Lázaro, médico estético, asegura que la falta de 
hidratación producida por el sol necesita protocolos capaces de 
aportar a la piel agua, vitaminas y oligoelementos.  Recomienda, 
al igual que la SEME Sociedad Española de Medicina Estética, 
la mesoterapia facial revitalizante, ya que es la técnica mínima-
mente invasiva más utilizada de los últimos 30 años. Consiste en 
la infiltración de un cóctel personalizado cargado de antioxidantes 
(C y E), y vitaminas antiaging (como la A), minerales y oligoele-
mentos que devuelven a la cara, cuello y escote su vitalidad, ter-
sura y brillo, difuminando las líneas de expresión. Para un plus de 
hidratación y elasticidad se añade a la fórmula ácido hialurónico 
de bajo peso molecular. 

Otro tratamiento top es Volite, un hialurónico específico para me-
jorar la calidad cutánea con tecnología Vycross y diferentes pesos 
moleculares. 
Este último es perfecto para rostro, cuello, escote y manos. Se 
recomiendan de 2 a 3 sesiones de mesoterapia y de ácido hialu-
rónico no reticulado, combinado con una sesión de Volite y por 
supuesto, seguir con mucha hidratación tópica en casa, día y 
noche.

Peter Bucks
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MARIA GALLAND PARIS
422 Reflet d’Or

Aporta un brillo seductor a brazos, escote, piernas. Es un cosmético 
3 en 1 porque hidrata, regenera y da un reflejo dorado a la piel. Sus 
activos de ácido hialurónico, extracto de regaliz y glicina, dan sensa-
ción de calma y bienestar a la piel. Su textura en loción se absorbe 
rápidamente.

LA BIOSTHETIQUE
Spray Invisible SPF 30

Spray solar resistente al agua, ultra suave y activador del bronceado que proporciona una ele-
vada protección frente a los rayos UV. Se absorbe rápidamente, incluso en zonas la piel con 
más vello, sin necesidad de masajear el producto. Contiene filtros UVA/UVB de banda ancha, 
activa el bronceado y contiene un complejo de arroz, remolacha y romero que protege el ADN 
y las células cutáneas. 

COLLISTAR
Stick Solar SPF 50

Ideal para proteger los puntos más frágiles de la 
piel, como cicatrices, manchas, lunares, tatuajes 
en pieles sensibles. Su fórmula está enriquecida 
con extracto de citrus unshiu que aporta efecto 
antimanchas. Es hipoalergñenico, no contiene 
perfume, ni alcohol, ni colorantes, ni siliconas, ni 
aceites minerales o níquel.
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MESOESTETIC
mesoprotech sun protective repairing stick

Stick protector solar para manchas y cicatrices, contorno de ojos y 
labios, con aceite de rosa mosqueta para favorecer la regeneración y 
cicatrización, protege dos veces más que el mínimo requerido en un 
protector solar SPF50+ con una excelente extensibilidad para una 
cómoda aplicación. Oftalmológicamente testado y sin perfume.

CASMARA
Photoaging Control 

Protector solar facial de acción antiedad con FPS 50+. 
Textura cremigel oil-free ligera previene el fotoenvejeci-
miento y los signos de la edad. Con L-Carnosina, potente 
ingrediente multifuncional, aumenta la elasticidad y fir-
meza de la piel. Protege frente a la radiación solar con 
filtros UVA + UVB + IR.

Perfect Forms
Eficaz fórmula bifásica que concentra todo el poder anticelulítico, reductor y reafir-
mante de los aceites infusionados de semillas de Granada, Café Verde, Frutas del Bos-
que, Centella Asiática, Pimienta y Abedul.

GERMAINE DE CAPUCCINI
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Ese tono bronce solar nos favorece, no cabe duda, 
y por suerte tenemos a la cosmética científica con 
sus filtros protectores de nuestra parte, así pode-
mos broncearnos sin riesgos a dañar la piel, pero 
siempre dentro de la prudencia y la buena elección. 

El color importa
La intensidad del bronceado no es un problema, 
puesto que nos podemos ayudar con potenciado-
res que hacen de booster hasta conseguir el color 
deseado, sin olvidar los autobronceadores, que por 
supuesto hacen muy bien su trabajo, puesto que las 
buenas fórmulas no amarillean en la piel con ese 
matiz anaranjado horrible.

¿Es saludable tomar el sol en el rostro?
El sol en exceso será el causante de rojeces, man-
chas, arrugas… por eso preguntamos a Aura Serra, 
directora de la cosmocéutica IsClinical España, 
quien asegura que es bueno tomarlo sin protección 
solar durante poco tiempo, en dosis de 10-15 minu-
tos diarios, ya que esta exposición puede ser salu-
dable para la piel, puesto que favorece la generación 
de la vitamina D.
Sin embargo, si se trata de permanecer expuesta 
durante más de esos 15 minutos, será obligado 
aplicar protector solar de amplio espectro, tanto 
facial como corporal, para evitar los daños irreversi-
bles solares. Y además añade incluso conviene no 
olvidarse de llevar sombrero y gafas de sol, porque 
así evitaremos la exposición directa de la radiación 
solar sobre la piel facial, que a largo plazo nos aho-
rrará manchas solares, arrugas y líneas de expre-
sión más marcadas.

Al proteger la cara, cuello y escote de la exposición 
solar, no se bronceará con la misma intensidad que 
el resto del cuerpo, pero hoy por suerte tenemos 
productos con filtro solar alto, que aportan color in-
mediato a la piel y por supuesto no olvidaremos los 
autobronceadores faciales que nos permitirán igua-
lar el tono de la cara con el resto del cuerpo.

¡VIVA EL COLOR!
¿Elegir entre un protector solar químico o físico?
Lo bueno de los protectores químicos es que contie-
nen un filtro que transforma la energía solar y la con-
vierte en calor no dañino para la piel. Son más cos-
méticos y la mayoría añaden componentes antiedad, 
hidratantes, anti-acné... para que sean todavía más 
eficaces, no solo para proteger del sol, sino también 
para cuidar la piel dependiendo de sus necesidades. 
En IsClinical, cuenta Aura Serra, han formulado un 
protector solar físico, pero también químico microen-
capsulado, esto quiere decir que tiene lo mejor de la 
protección solar del físico haciendo de barrera protec-
tora impidiendo que los rayos penetren en la piel, pero 
contiene poderos antioxidantes microencapsulados, 
que sí penetran para aportar un mayor abanico de be-
neficios a la piel. Por su parte, los protectores solares 
físicos siempre han tenido la mala fama de dejar el 
rostro blanquecino tras su aplicación, ya que crean 
una barrera para que los rayos solares no penetren 
en la piel, por eso siempre se han recomendado más 
para pieles sensibles o bebés.  Sin embargo, la inves-
tigación reciente de los laboratorios ha formulado 
protectores solares 100% físicos, que hace que sean 
menos irritantes y apto para las pieles más sensibles, 
con fórmulas más complejas que también hidratan y 
reparan, a la vez que su acabado es totalmente trans-
parente, sin dejar residuos blancos en la piel.

¿Se daña la piel sin tomar el sol?
Un estudio llevado a cabo sobre los niveles de dime-
ros de timina de la piel ha revelado que la piel se daña 
incluso en la oscuridad si no lleva filtro solar.
Los dimeros de timina son el resultado de dos re-
siduos dentro de la molécula del ADN producidos 
por la radiación ultravioleta, por lo que son malignos 
para la piel y a partir de ellos se puede desarrollar 
cáncer de piel. El estudio lo han realizado los labo-
ratorios IsClinical, probando su producto Extreme 
Protect SPF 40, que impide la formación de dimeros 
de timina incluso con la piel expuesta al sol, mientras 
que en la oscuridad y sin protección se generan más 
dimeros de timina.
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Ácido Hialurónico para hidratar
Este componente se encuentra de forma natural en la piel, en las 
articulaciones y en los cartílagos. Dependiendo de la zona en la 
que lo encontramos cumple distintas funciones, pero concreta-
mente en la piel actúa como agente hidratante y de soporte para 
que se mantenga joven.

Gracias a su gran capacidad para atraer y retener moléculas de 
agua, el ácido hialurónico es un componente clave para el buen 
funcionamiento de la piel y de los tejidos, razón por la que em-
pezó a utilizarse como ingrediente activo en cosmética y en tra-
tamientos estéticos, así como también en rellenos dérmicos por 
sus extraordinarias propiedades antiaging.

El ácido hialurónico cuando está equilibrado en la piel, favorece 
en la síntesis de colágeno, que es el responsable de la firmeza 
de la piel. Su poderoso efecto antienvejecimiento ayuda a disi-
mular las arrugas, rellena la piel dándoles más textura y volu-
men, a la vez que acaba con las líneas de expresión.

A medida que envejecemos, la producción natural de  ácido 
hialurónico disminuye. La aplicación tópica de ácido hialuróni-
co puede ayudar a prevenirlo, devolver esa hidratación a la piel, 
aumentar su capacidad de regeneración y ayudar a rejuvene-
cerla. Por ello, es un ingrediente fundamental a tener en cuenta 
después de tomar el sol, ya que la piel se queda deshidratada y 
envejecida por los rayos solares.

Glicirrinato dipotásico para calmar
Quizás este ingrediente es menos conocido que el ácido hialuroni-
co, pero es un perfecto agente antiinflamatorio, ya que tiene es un 
calmante muy potente para la piel, en concreto sobre las rojeces 
o las irritaciones, lo cual es perfecto para cuando hemos tomado 
el sol en exceso y nos ha producido eritema, erupciones o enro-
jecimiento de la piel. Además, el Glicirricinato dipotásico también 
retiene la humedad de la piel y colabora activamente, con su com-
pañero el ácido hialurónico, evitando que disminuya la hidratación. 
Mejora la apariencia de la piel seca o dañada, restaura su flexibili-
dad y porque protege de la rosácea y también del acné.

Cada estación tiene su reflejo en la piel, porque el clima, la 
humedad, la temperatura o el viento alteran los ciclos bioló-
gicos y metabólicos cutáneos. En verano, el calor intenso y la 
radiación solar, sumado a las zambullidas en aguas salinas 
y aguas cloradas de mar y piscinas, se refleja en la piel que 
necesita recuperarse de todo para conseguir el equilibrio y 
armonía de un día para otro. Y son cuatro los ingredientes 
que no deben faltar en la cosmética de verano, para proteger, 
hidratar y calmar la piel.

Los activos del verano

ISCLINICAL
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Vitamina C o ascorbato de tetrahexildecilo, para las manchas 
solares
La vitamina C es bien conocida porque ayuda a estimular la pro-
ducción de colágeno y es considerada una de los mejores anti-
oxidantes para la piel, acabando con los radicales libres que son 
los causantes del envejecimiento de la piel, pero hay una forma 
de vitamina C que es el ascorbato de tetrahexildecilo, que pene-
tra más rápido en la piel y más profundamente que las demás 
formulas.  Su misión es acabar con líneas y arrugas, dando como 
resultado una piel nutrida, cuidada e iluminada, ya que ayuda a 
reducir la producción de melanina, por lo tanto es un aliado fun-
damental, sobre todo, para la piel del rostro, ayudando a mante-
ner las manchas solares bajo control.

Extremozymes, para proteger el ADN
La tecnología Extremozyme está formada por enzimas desarro-
lladas por plantas que viven en ambientes extremos que ayudan 
a la supervivencia y la adaptabilidad. La marca cosmética de 
cosmecéuticos IsClinical es pionera en utilizar y combinar es-
tas extremozymes en sus productos. Estos ingredientes activos 
trabajan beneficiando a la piel frente a la sequedad, el frío, el ca-
lor y el sudor, además protegen la estructura del ADN, evitando 
aumentar la velocidad de envejecimiento de la piel y el riesgo de 
sufrir cáncer de piel. Es un aliado fundamental para protegernos 
de los cambios bruscos de temperatura y para evitar sufrir cán-
cer de piel después de tomar el sol. 

ISCLINICAL

ISCLINICAL
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Aftersun y autobronceador
En verano, además de los protectores y filtros solares, así como hidratantes, despigmentantes y activos calmantes, la piel necesita 
otros cosméticos que también son imprescindibles. Los aftersun para calmar el estrés provocado por la radiación en la piel y los 
autobronceadores faciales y corporales si queremos lucir un bronceado intenso, sin necesidad de exponernos demasiado al sol.

Los aftersun reequilibran
Gracias a su fórmula el aftersun devuelve a la piel el equilibrio que 
tenía antes de la exposición al sol. Descongestiona, desinflama, re-
para y combate la acción de los radicales libres. Es el complemento 
perfecto a la protección, puesto que ambos tipos de cosmética per-
siguen mantener el capital solar y que no haya daño celular.

Rehidrata en profundidad y aplaca la más que probable sensación 
de sequedad y tirantez, desvelando una piel tersa y jugosa, elimi-
nando la desagradable sensación de piel apergaminada y reseca.
Con la aplicación del aftersun se reduce instantáneamente la tem-
peratura de la piel, acalorada por el sol. ¡Es todo un refresco cutá-

neo! Por eso un buen consejo es guardar el aftersun en la nevera 
para que sea aún más refrescante.

Prolonga la duración del bronceado. Cuando el bronceado empie-
za a desaparecer, que a veces no lo hace de manera uniforme, con 
el aftersun aseguraremos que el desbronceado sea uniforme, sin 
manchas ni marcas.

Elegir la mejor textura del aftersun
No se necesita la misma textura para una crema de cara, un contorno 
de ojos o para los pies. Así como también variará si es invierno o ve-
rano y necesitamos una bomba de hidratación o un extra de frescor.
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Son numerosas las texturas que podemos encontrar en los cosmé-
ticos aftersun: spray, bruma, crema, leche, mousse, bálsamo, sólido 
y elegir entre una u otra depende sobre todo de la funcionalidad del 
cosmético, de la época del año y de la zona corporal. 

En cuanto empieza a hacer calor nos gusta lucir un bronceado sa-
ludable, pero para conseguirlo,  es tan importante proteger la piel 
durante el sungazing como cuidarla a posteriori, ya que la piel es 
el órgano más grande de nuestro cuerpo, que más expuesto está a 
la radiación solar, por lo que necesita un producto reestructurante, 
calmante y con mucha hidratación.

Por eso, lo ideal es que los aftersun sean en textura bálsamo, ya que 
las brumas o sprays no penetran hasta las capas más profundas de 
la piel. La leche corporal tiene una textura mucho más ligera y flui-
da  que otros tratamientos, absorbiéndose rápidamente, lo que es 
muy cómodo para el día a día, aunque si la exposición solar ha sido 
elevada, necesitaremos más consistencia. La textura de las cremas 
es más fundente, se aplica también fácilmente y aunque es más nu-
tritiva que la leche, los bálsamos lo son más aún, porque están com-
puestos por mantecas y varios aceites, por lo que su textura es más 
densa y suelen utilizarse para reparar la piel y no tanto como cuidado 
cotidiano. Es ideal para tratar las pieles muy secas y agredidas.

El autobronceador, booster del bronceado
No producen daño solar, ni envejecimiento prematuro, ni cáncer de 
piel, pero tampoco protegen del sol, pero quedan de maravilla en 
la piel. Lo más importante es aplicarlos correctamente, para que el 
resultado sea perfecto, por eso le preguntamos a Rocío Escalante, 
dermofarmacéutica, quien asegura que los autobronceadores son 
productos seguros, con dihidroxiacetona que reacciona con la últi-
ma capa de células de la piel, produciendo una oxidación y de ahí el 
cambio de tono. 
Exfoliar. Hay que preparar la piel 24 horas antes con una exfoliación 
precisa, así como hidratarla bien. De esta manera conseguiremos 
un bronceado uniforme, bonito y duradero.
Con guante. Conviene aplicar los autobronceadores con manopla 
si son para autobroncear el cuerpo, porque el resultado será más 
homogéneo. En el rostro es mejor sin guantes.
Específicos. No se debe utilizar un autobronceador corporal en el 
rostro, hay que elegir el autobronceador exclusivo para cara, cuello 
y escote y otro específico para el cuerpo.
Progresivo. El bronceado se va produciendo de forma gradual, así 
que no conviene excederse con la cantidad, sino que debemos es-
perar a ver qué color va tomando la piel y seguir aplicando si busca-
mos un tono más intenso. 

¿Desaparece el bronceado en la piscina, mar o ducha? No, los auto-
bronceadores no son como un maquillaje que se eliminan fácilmen-
te. Actúan por oxidación. El bronceado se va de forma gradual con 
la renovación natural de nuestras células. 

¿El autobronceador lleva filtro solar? No lo lleva, por lo tanto hay que 
aplicar filtro solar, con o sin autobronceador. El autobronceador no 
protege de los rayos solares, así si vamos a estar expuestos, aun-
que hayamos aplicado autobronceador, debemos usar una crema 
con protección solar.

¿Con la piel clara el color es más artificial? No. El bronceado sube 
cada día, podemos controlarlo, cuando llegue el momento en el que 
no se quiera potenciar más, solo hay que dejar de aplicarlo a diario.
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Dormir bien rejuvenece
Dormir de tirón, de 7 a 9 horas seguidas, es el mejor secreto antiedad 
para prevenir el envejecimiento prematuro de las células, asegura 
Julia Chacón, CEO de Luxmetique Fórmulas Avanzadas, la empresa 
fundada para crear tratamientos que mejoren el estado de la piel 
desde dentro del organismo hacia fuera. Aunque a priori pueda pa-
recer algo trivial, quizás sea uno de los mejores consejos de belleza 
que existan, ya que, durante el periodo nocturno, las células de la 
piel se regeneran y se enfrentan activamente a los agentes que nos 
atacan durante el día. Tener una buena rutina de sueño continuado 
para que el cuerpo y la piel descansen, es el mejor ingrediente anti-
aging para prevenir el envejecimiento prematuro de las células. Los 
principales motivos del envejecimiento acelerado se centran en la 
oxidación prematura de las células, acortando su calidad de vida y 

provocando signos de deterioro en nuestro organismo, tanto a nivel 
físico como mental. 
Cápsulas para el buen descanso
La fórmula Celuvita encapsula los suplementos necesarios para 
prolongar la vida celular, compuesto por antioxidantes de gran po-
der y activos que aportan equilibrio al organismo a nivel general, 
reflejando el mejor aspecto físico y mental.
Coenzima Q10 ayuda a las mitocondrias (estructuras pequeñas de 
la célula) a producir energía. Es un antioxidante que previene los da-
ños de los radicales libres, las sustancias químicas externas alta-
mente reaciactivas y que causan daño en la piel. 
Extracto de Maqui patentado que ha demostrado en sus estudios 
in vitro tener propiedades beneficiosas para reducir el acortamiento 
de los telómeros.

Fórmulas de perfección
Expertos y científicos aseguran, estudios en mano, que una dieta equilibrada en vitaminas y minerales, así como dormir las ocho 
horas de rigor, mejora el aspecto de la piel bronceada. Y aunque parecen factores fáciles de asumir, no siempre seguimos una dieta 
que con los nutrientes necesarios y dormir ocho horas puede ser algo inasumible para muchos de los mortales. La solución llega 
de las nuevas fórmulas para cubrir carencias y dar el relax suficiente como para dormir profundamente.
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Complejo compuesto por inositol, onagra, espino amarillo, aránda-
no rojo americano y vitamina C, que en conjunto mejoran los proce-
sos fisiológicos de las células y la calidad de vida de la piel. Tanto el 
inositol como la onagra tienen un papel importante a nivel hormonal 
en las etapas per y post menopausia.
Melatonina en dosis de 1,9 mg que es el mejor tratamiento para 
regular los episodios del sueño, además de sus probadas propie-
dades antioxidantes, que en suma favorecen un sueño reparador.

Prevenir el daño celular
De la misma forma que es obligado usar filtro de protección solar 
durante el día y en la exposición solar, sin olvidar el aftersun para 
reparar los daños después del sol, también se puede preparar la piel 
con las defensas necesarias para prevenir los daños solares antes 
de exponernos al sol. Son las fórmulas en cápsulas que combinan 
todos los ingredientes necesarios para reforzar el sistema de defen-
sas de la piel. Se toma una cápsula diaria durante los 15 días antes 
de la primera exposición solar, y por supuesto se siguen tomando 
para mantener los beneficios.

Fórmula H2Sol. Actúa antes, durante y después de la exposición 
solar. Contiene extracto de pomelo y romero que reparan la posible 
quemadura o eritema solar de la piel, extracto de helecho protector 

y antioxidante, extracto de olivo que frena la hiperpigmentación, as-
taxantina potente antioxidante que aporta luminosidad, luteína, bio-
tina y vitamina C para el buen mantenimiento de la piel y en conjunto 
mantienen una formación normal de la síntesis de colágeno.

Efecto washed face. Conseguir este efecto no-makeup natural exi-
ge tener una piel perfectamente hidratada, para que el bronceado 
dorado vaya subiendo de manera uniforme y sin manchas y en eso 

Arkosol apuesta por su fórmula reforzada e intensiva, con un com-
plejo de caroteniodes 100% de origen vegetal que prepara en bron-
ceado, protege las células del daño oxidativo y también pigmenta 
la piel con un suave tono dorado tropical, sin daños externos. En su 
fórmula contiene vitamina A que favorece la regeneración celular, 
la producción de colágeno y elastina. Vitamina E el potente antio-
xidante y aliado contra las manchas y la contaminación. Pimienta 
negra o piperina que estimula la buena pigmentación  de la mela-
nina para que broncee de manera uniforme. Cobre necesario para 
la melanina, selenio que neutraliza los radicales libres, aceite de 
semillas de borraja, sésamo y argán ricos en ácidos grasos. Lico-
peno y luteína que protegen del estrés oxidativo celular y finalmente 
betacarotenos precursores de la vitamina A que consiguen un tono 
dorado más bonito y natural.
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Piscinas. Especialmente en verano, hay que tener cuidado con las bal-
dosas de las piscinas o el uso excesivo de sandalias, la onicomicosis 
es mucho más frecuente en esta época del año que en otras. Aunque 
puede darse en las uñas de las manos, es más habitual en las de los 
pies, una infección producida por hongos cuyos principales factores de 
riesgo son el envejecimiento, la humedad, el calor, la predisposición ge-
nética o sufrir enfermedades de la piel como la psoriasis o pie de atleta.

Síntomas. La onicomicosis se manifiesta por un cambio de color 
o de forma en una uña, generalmente la del dedo gordo del pie. 
Lo más habitual es que la uña se torne amarillenta y se engrue-
se, aunque también puede presentar un aspecto blanquecino y una 
estructura frágil, quebradiza o deformada. Puesto que la infección 
no genera dolor inicialmente, los pacientes suelen tardar en acu-
dir al médico y cuando lo hacen, la onicomicosis se ha extendido a 
las uñas del resto de dedos. Por eso, hay que acudir al especialista 
cuando se detectan los primeros síntomas y se percibe un cambio 
en la apariencia de alguna uña. Cuanto más se tarda en  tratar la 

onicomicosis, más riesgo hay de que la infección se extienda y 
aparezca dolor que se puede llegar a cronificar.

Prevención. Mantén cortas las uñas de los pies para evitar que se 
acumulen bacterias que deriven en la infección por hongos. Usar 
calzado transpirable  para evitar la sudoración excesiva, sobre 
todo ahora en verano. Airear los pies, para que estén secos lo 
máximo posible. Utilizar calcetines de algodón para evitar que 
acumulen humedad. 

Cuidado en las duchas públicas, es mejor usar siempre chancle-
tas o calzado que aísle los pies del contacto directo con el suelo. 
Esta misma medida se aplica cuando en las piscinas. Los bordillos 
suelen estar húmedos, por lo que aumenta el riesgo de contraer 
onicomicosis. Cuidar el bienestar porque la mala alimentación y 
el estrés debilitan el sistema inmunológico, por lo que es más fácil 
adquirir infecciones por hongos. Y por supuesto no compartir ni 
toalla de baño ni calzado con nadie.

SOS Hongos en las uñas
El 18% de la población adulta, tanto hombres como mujeres, sufre onicomicosis, una molesta infección por hongos en las uñas de 
los pies bastante más frecuente en verano, y que aumenta con la edad. Para prevenirlo, existen productos cosméticos, fármacos 
y tratamientos láser que solucionan la afección. 

Mani-pedi en verano
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Tratamientos antifúnficos
Aparte de la intervención quirúrgica, que está reservada para casos 
muy puntuales en los que es necesario extirpar la uña, actualmente 
los mejores tratamientos para curar la onicomicosis son tres: cre-
mas, fármacos y láser. 

Los antifúngicos tópicos son uno de los tratamientos tradicionales 
para curar esta enfermedad. Sin embargo, la duración de la pauta es 
muy larga (varios meses), por lo que resulta una técnica incómoda. 
Además, dependiendo del grado de infección de la onicomicosis, la 
eficacia puede llegar a no ser la esperada y son frecuentes las re-
caídas. Orly trata los hongos con su sérum Fungus MD extrafuerte, 
un aliado fungicida que los elimina así como a las bacterias, indi-
cado para el pie de atleta, con un ingrediente antimicótico tópico 
aprobado por la FDA. Con su higiénico y práctico gotero, elimina el 
problema de raíz aplicando dos veces al día. 

Los fármacos tienen un inconveniente que es la duración de su 
administración, puesto que para que sea eficaz hay que tomarlos 
durante 4 o 6 meses. Por otro lado, al tratarse de químicos, existen 
posibles efectos adversos y hay personas que no pueden tomarlos 
por motivos de salud.

El láser es indoloro, seguro y eficaz. Consiste en la aplicación de calor por 
medio de láser en la zona afectada. El efecto térmico del láser penetra 
en la uña, debilita y elimina los hongos que han provocado la infección. 
Tan solo son necesarias tres o cuatro sesiones para acabar con esta 
infección, a diferencia de los largos periodos de tratamiento que exigen 
las alternativas. El tratamiento láser para onicomicosis es una opción 

muy interesante tanto para el médico como para el paciente, porque no 
tiene efectos secundarios y no requiere tiempo de recuperación, explica 
el Dr. Mario Arques, de Arques Clinic. Además, no solo no es invasivo, 
también es rápido y sencillo, pudiendo retomar inmediatamente la vida 
diaria o evitando estar pendiente del tratamiento durante meses con el 
riesgo de abandono o mala administración por olvidos. La tecnología del 
láser Fotona actúa sobre los tejidos de la piel y estimula la producción de 

colágeno natural, por lo que se potencian los mecanismos de regenera-
ción del propio cuerpo sin necesidad de administrar química ni realizar 
incisiones quirúrgicas, explica el Dr. Arques.

Uñas fuertes en verano
En primer lugar hay que mejorar la alimentación con una dieta rica 
en aceite de oliva virgen extra, pescado azul, frutos secos, lácteos, 
legumbres, marisco, huevos y avena, acompañándola si fuera nece-
sario, de suplementos alimenticios que contengan vitaminas B y E. 
Después, prestar atención a los agentes externos, aplicando sobre 
nuestras uñas esmaltes de calidad reconocida que ayuden a man-
tener la humedad. Como apunta Berenice espejo, master educador 
de Orly, los productos Orly proponen la base protectora Nail Defense 
o la BB Crème todo en uno, puseto que no es necesario usar más 
productos, ya que es base, tratamiento y top, aportando un ligero 
toque de color melocotón como bálsamo ideal para unas uñas hi-
dratadas, suaves y fuertes gracias a sus microcristales. Para las 
cutículas, el Cuticle Care Complex que proporciona antioxidantes 
con una mezcla de aceite de semillas de uva y vitaminas A y E para 
combatir los radicales libres, recomiendan desde Orly. 

Otro de los problemas es la falta de hidratación, que se puede solucio-
nar con una buena crema de manos de manera diaria, o bien con aceite 
de oliva, ricino o almendras. Berenice Espejo destaca la importancia 
del limado frecuente, como forma de impedir que se acumulen bac-
terias en las uñas y asegura que es fundamental la técnica a la hora 
de limar, pues muchas veces, si son particularmente frágiles, pueden 
debilitarse y finalmente partirse, necesitando un correcto endurecedor 
con gran cantidad de nutrientes, por supuesto sin químicos.

Otras firmas a tener en cuenta son la francesa Zao Make Up y 
la norteamericana California Mango, ambas con dos aceites para 
cutículas ideales para su uso diario en verano, con aceite de al-
mendra dulce y aceite de kukui con propiedades nutritivas y re-
paradoras, en el caso de Zao Make Up, y a partir de semillas de 
mantequilla de mango, cártamo y jojoba entre otros en el caso de 
California Mango.  
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Rutina en casa
Es en verano la época del año en la que los pies se exponen más 
a todo tipo de factores externos y están durante más tiempo en 
contacto con la superficie del suelo directamente.  Por esa razón 
es mejor evitar la aparición o empeoramiento de heridas, seque-
dad, callosidades o durezas, resultando esencial no solo a nivel 
estético, sino que también se evitará sentir molestias y hasta do-
lor. Desde Kneipp® nos explican cuál sería una rutina de cuidado 
para la piel de esta zona tan delicada durante el verano. 

1.En primer lugar, remojar los pies en agua caliente durante unos 
10 minutos junto con las sales de año para pies. Con salmue-
ra termal natural pura, estas sales limpian suavemente los pies 
cansados y estresados, desodorizan y suavizan las callosidades. 
El extracto de caléndula que contiene está especialmente indica-
do para el cuidado regenerador y calmante de las zonas de piel 
sensibles y estresadas. El aceite esencial de naranja revitaliza 
con su nota fresca. 

2.A continuación, conviene masajear suavemente los pies con 
un bálsamo para piel, para aportarles la hidratación que necesi-
tan. La fórmula debe combinar ingredientes como el 10% de urea, 
que hidrata y almacena la humedad. Pantenol que calma la piel y 
vitamina E que protege las células del estrés oxidativo. Además, 
la manteca de karité le da a la piel una agradable sensación de 
suavidad, se absorbe rápidamente y tiene un efecto calmante. 

3.Por último, si tienes una piel particularmente callosa, agrietada 
o áspera, para terminar la rutina puedes aplicar la Crema Intenvi-
sa Anticallos de Kneipp. Su combinación de ingredientes de alta 
calidad como el 25 % de urea reductora de córnea, el extracto 
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de caléndula calmante para la piel y aceite de jojoba nutritivo, el 
pantenol regenerador e hidratante y la vitamina E protectora de 
las células de la piel, regeneran la piel áspera y agrietada para 
recuperar la suavidad y flexibilidad. 
Malos hábitos. También influyen en la salud de tus pies. El cal-
zado debe ser siempre el adecuado para cada caso. Las chan-
clas es mejor usarlas solo para la piscina o la playa y no para 
largas caminatas y utilizar sandalias que sujeten bien el pie y que 
tengan un mínimo de tacón para que no sean completamente 
planas. Además, si los zapatos están sujetos al tobillo, evitarán 
posibles esguinces o fascitis plantar. 
Conviene mantener los pies siempre secos, sobre todo entre los 
dedos para evitar la aparición de hongos y manteeniendo la zona 
lo más limpia posible. Por último, las uñas siempre se cortarán 
rectas para evitar picos que provoquen que la uña se encarne y 
también recomiendan no abusar demasiado de los esmaltes o en 
su caso elegir esmaltes de buena calidad, aplicando siempre la 
base protectora entre la uña y el esmalte.

Los beneficios de la Reflexología
Inma Blanquer, directora y fundadora del Centro Assari asegura 
la Reflexoterapia mejora la circulación, estimula las defensas, eli-
mina toxinas, porque un tratamiento de reflexología o un masaje 
de pies puede sanar todo el cuerpo. En su centro desde que se 
inauguró en 1999 han atendido a 14.000 personas y han realiza-
do más de 90.000 tratamientos con su equipo multidisciplinar de 
nutricionistas, fisioterapeutas, osteópatas, entrenadores y pre-
paradores físicos. Aseguran que el principio de la técnica, apun-
ta a que ciertos puntos de la planta del pie y el pie en general, 
corresponden a una imagen a escala del cuerpo entero. Lo que 
significa que en cada zona de los pies, se refleja un órgano del 

cuerpo, de ahí que mediante masajes en zonas concretas de los 
pies, se pueda influir sobre otros órganos internos. 

Y es que como los pies son la parte del cuerpo con mayor núme-
ro de terminaciones nerviosas, hay quien explica que cualquier 
presión aplicada en esta zona genera una señal en el sistema 
nervioso periférico, que alcanza al sistema nervioso central, don-
de varias partes del cerebro lo procesan. La existencia de inter-
conexiones entre órganos internos explicaría los efectos de la 
reflexología desde la perspectiva de la medicina occidental. Sea 
cual sea su explicación, lo cierto es que la capacidad terapéutica 
de esta técnica de masaje es una realidad. 

Y estos son algunos de los múltiples beneficios que tiene: 

1.Mejora y regula el funcionamiento de las vísceras 

2.Mejora de la circulación sanguínea y linfática 

3.Mejora el sistema digestivo y urinario 

4.Elimina toxinas, residuos y detoxifica el organismo 

5.Disminuye ciertas inflamaciones y tiene capacidad analgésica 

6.Reduce el estrés y la ansiedad y libera tensiones 

7.Revitaliza y mejora la fatiga crónica 

8.Estimula las defensas del organismo 

9.Actúa de manera preventiva al equilibrar diferentes sistemas 

10.Incrementa la capacidad de autocuración del organismo
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CLARINS
Self Tan Complex

Un verdadero lujo este autobronceador que contiene un concentrado 
de azúcares naturales, DHA, con extracto de higo para hidratar y aloe 
vera que evitan el efecto de piel tirante típico de los autobronceado-
res. Bastan 2-3 gotas para el rostro y 4-6 gotas para el cuerpo. Se 
aconseja mezclarlo con los productos habituales tanto faciales como 
corporales, para que el producto se funda en la piel sin dejar marcas. 
El resultado es absolutamente natural y permite broncear a medida.

RITUALS
Ritual of Karma

Loción autobronceadora para el cuerpo, altamente hidratante 
gracias a su 30% de aloe vera y a un exclusivo concentrado 
antioxidante de ginkgo biloba y vitamina E. Se aplica sobre la 
piel corporal limpia y seca, con un suave masaje sin insistir 
en rodillas, codos ni talones.

TOPICREM
Ultra Hidratante Oil

Es un cóctel de aceite de onagra, cártamo y lípido 
biomimético, con una fragancia floral oriental, con 
notas de ruibarbo, lirio del valle y madera de sándalo, 
sin alérgenos. Se trata de un aceite seco que igual se 
aplica en cara, cuerpo como en el cabello. Ayudará a 
realzar el color del bronceado hidratando y suavizan-
do profundamente la piel.
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MUTI
After Sun

Formulado con aloe vera tiene una acción refrescante, suavizante y 
calmante de la piel alterada. Añade ácido hialurónico fragmentado 
de bajo peso molecular, que hhidrata en profundidad, ayuda a man-
tener el equilibrio hídrico y mantiene la piel elástica. También se ha 
formulado con calcio que refuerza la función barrera y niacinamida 
que cierra los poros, alisa las líneas finas y las arrugas, a la vez que 
combate los radicales libres.

DARLING
After Sun Lotion 

Hidrata, nutre y prolonga el bronceado por más tiempo. Su fór-
mula es muy refrescante gracias a la melisa y al mentol que in-
corpora para dar sensación de bienestar. Añade en su composi-
ción camomila y malva de efecto calmante, muy indicado para 
suavizar la piel que se ha expuesto demasiado al sol. El aceite 
de girasol tiene un poder regenerante. Se trata de una fórmula 
completísima para mimar la piel y mantener el bronceado.

Doposole
Bálsamo hidratante de textura muy ligera y fundente, que se aplica con mucha faci-
lidad y la piel lo absorbe sin dificultad. Su consistencia rica en la textura aporta una 
suavidad extra a la piel. Su fórmula se compone de aceites vegetales, vitaminas, aleo, 
glicerol y fitoextractos con una acción intensamente nutritiva e hidratante. Tiene un 
alto poder restaurador de la piel, a la vez que fija el bronceado de forma natural.

COLLISTAR
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Centros de belleza
El gran negocio de crear 
experiencias de cliente 
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Centros de belleza

¿En qué se traduce este tipo de compra o gasto? En emociones, y 
las emociones las generas diseñando una experiencia de cliente 
¡wow!

Tu cliente compra emociones
Tu cliente quiere verse este verano en la playa luciendo cuerpazo, 
eso es lo que te ha comprado, no un programa de 10 sesiones de 
corporal. Está comprando cómo se quiere sentir a corto/medio 
plazo. ¿Lo ves? Son emociones.

El proceso de trabajar las emociones de tu cliente pasa por co-
nectar con él, más allá de la amabilidad, de tu local bonito y una 
buena atención. Estas tres cosas se dan por hecho. Un cliente 
está dispuesto a pagar hasta un 55% más por una buena expe-
riencia garantizada, es decir, recibir un resultado mayor del que 
esperaba, que superes sus expectativas. Actualmente, trabajar 
con parámetros de dar lo correcto a tus clientes ya no funciona, 
ahora tienes que darles lo mejor, más allá de productos y apara-
tología.

El diseño de la experiencia de cliente pasa por varias fases, no 
empieza en el momento que entra en tu local, ha empezado mu-
cho antes. Da comienzo en el momento en el que quiere cambiar 
o mejorar algo de su aspecto y ve en tu centro -gracias a tu web, 
redes sociales, comentarios, foros, opiniones…- el universo don-
de siente que le van a entender y van a poder darle el cambio que 
está buscando. 

Es en este punto donde estás empezando a construir tu expe-
riencia de cliente, y como puedes comprobar, ni siquiera ha le-
vantado aún el teléfono para pedir cita, pero ya se están movien-
do emociones. A mayor cantidad de emociones y expectativas 
seas capaz de generar con antelación, más magnetismo vas a 
tener sobre tus potenciales clientes.

Consigue clientes felices a los que no les importe el precio
Entrar en una guerra de precios para asegurarte la facturación es 
la peor estrategia de negocio por la que puedes apostar. 
Nunca te va a permitir el crecimiento al que aspiras porque es 
una forma de ponerte piedras en el camino que impide el creci-
miento de tu centro de belleza. 
¿Por qué? En primer lugar, porque tener precios bajos no te ase-
gura nada (es probable que ya lo hayas comprobado); en segun-
do lugar, porque estás vendiendo tus conocimientos y tus ser-
vicios por debajo de su valor real; y, en tercer lugar, si seguimos 
hablando de valor, te estás restando valor como profesional. 
Hazte la siguiente pregunta: si tú no crees en ti, y en el fondo 
poner precios bajos es un reflejo de ello, ¿por qué debería hacerlo 
tu cliente? ¿Qué tipo de cliente crees que atraes si tu principal 
reclamo es el precio? Un cliente al que solo le interesan tus ofer-
tas y promociones, da poco valor al trabajo que haces, es poco 
fiel porque solo se mueve por ofertas, y encima suele ser el más 
exigente. ¿Quieres este tipo de clientes para el negocio de tus 
sueños? Mereces mucho más.

El cliente feliz, al que no le importa pagar lo que pidas por tus 
productos y servicios, no necesita que le justifiques los precios, 
lo que quiere es que le aportes valor. 

Aportar valor. 
¿Qué es y cómo se hace?
El valor es algo intangible, no se 
puede tocar, pero se percibe con los 
cinco sentidos porque se materiali-
za a través de la creación de expe-
riencias. 

Tanto tu cliente como la forma de 
comprar han evolucionado. He-
mos pasado de adquirir productos 
o comprar un servicio sin más, a la 
búsqueda de experiencias en el pro-
ceso de compra. Y lo que interesa 
ahora, por lo que está dispuesto a 
pagar tu cliente, es instantáneo, no 
se puede tocar, es algo que simple-
mente se siente. Busca que lo sor-
prendas, que superes sus expecta-
tivas, que lo hagas sentir especial, 
importante, el centro del universo. 

Tener grandes negocios es a lo que aspiramos todos los 
que nos hemos lanzado a emprender. Sin embargo, no que-
remos que se quede en un sueño, sino que buscamos ma-
terializarlo, que sea la realidad que nos dé el estilo de vida 
soñado. ¿Cómo se construye este camino? ¿Qué es lo que 
necesita cualquier negocio para que sea rentable? Clientes. 
Sin clientes, no hay negocio. ¡Ojo!, pero no vale cualquier 
cliente, debes construir una base de datos de clientes feli-
ces de pagar por tus servicios y productos y ¡pregunten por 
más! Sí, es posible.
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Sé que juegas a ganar
Que quieres jugar a ganar, y para eso debes controlar muy bien 
cómo se está moviendo el mercado, qué demanda y cómo tú 
puedes entrar, porque puedes, en este espacio. La experiencia de 
cliente debe convertirse en una de las prioridades de tu negocio, 
si realmente quieres diferenciarte de tu competencia y ser genui-
na, además de aumentar tu facturación y no quedarte atrás en 
tendencias de mercado.

Información:
Yvonne López Balmaña
Experta en crecimiento de negocio 
para profesionales de la estética 
IG @yvonnelopezbalmana
FB @yvonnelopezbalmana 
LinkedIn Yvonne López Balmaña 

Si quieres aprender más sobre experiencia de cliente te invito a la 
masterclass online gratuita el 5 septiembre a las 17.00h. 
www.yvonnelopezbalmana.com/masterclass 

La experiencia de cliente es el viaje emocional que hace tu cliente 
desde la primera vez que oye hablar de ti, hasta que sale por la 
puerta de tu centro. Y tú tienes el poder de diseñar y poner en 
valor cada uno de estos puntos emocionales para ser diferente, 
para crear algo que solo puedan vivir en tu espacio.

La oportunidad de negocio
Tener una experiencia de cliente diseñada desde la conscien-
cia y con estrategia te va a permitir construir relaciones sólidas 
que se traduzcan en fidelidad. Recordemos que la fidelidad nace 
como consecuencia de nuestra capacidad de generar credibili-
dad y confianza. Hacer sentir importante a tu cliente pasa por 
personalizar este viaje emocional, por hacer del diagnóstico y el 
trabajo por programas el ADN del funcionamiento de tu centro 
de belleza, por tener tu metodología propia, un equipo alineado 
con una misión, visión y valores claros. Es un engranaje de mu-
chas piezas que cuando consigues que ruede bien, dispara tu 
facturación. ¿Por qué? Porque puedes subir tus precios hasta un 
30% más si das el suficiente valor añadido a tus tratamientos y 
experiencia de cliente a través de tus protocolos, metodología, 
formas, seguimiento…
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Abre con cambios estructurales
Aguas de Ibiza

68

Después de la aprobación por el Consell d’Eivissa de la 
ampliación y mejoras del hotel Aguas de Ibiza, autorizado 
en 2018, ahora han finalizado las obras estructurales dentro 
del hotel cinco estrellas gran lujo. Las ampliaciones eran 
construir un restaurante con comedor en la última planta, 
una sala polivalente y aumentar el número de habitaciones, 
con un presupuesto aproximado de 2,24 millones de euros.
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El hotel de Grand Luxe 
Inaugura nueva temporada a mediados de julio con más habitacio-
nes y la espectacular terraza panorámica que ocupa el restauran-
te Maymanta con el chef peruano Omar Malpartida que es todo un 
referente en la isla de Ibiza. El hotel ha finalizado su ampliación y 
refuerza su concepto de eco-lujo apacible, sin ostentaciones con la 
espontaneidad y la hospitalidad mediterráneas. Invita un año más a 
vivir y disfrutar Ibiza de una manera diferente. Situado en la bahía de 

Santa Eulalia, en un emplazamiento luminoso, bañado por las aguas 
azules de la isla blanca, el exclusivo hotel finalizó el año pasado la 
ampliación de su inventario de habitaciones en un edificio adyacen-
te de nueva construcción que alberga 32 habitaciones Premier. Con 
el nuevo edificio, también se prolongó su célebre terraza, lugar de 
encuentro ineludible en la isla blanca, que ahora dispone además, 
de una piscina infinity con increíbles vistas al mar. 



dad neutra, se ha conseguido crear una atmósfera ideal para el 
propósito del Spa. Un aire elegante y nuevo, que dispone de bellas 
vistas al exterior y luz natural. 

Además ofrece programas de Health & Wellness para aprender 
un estilo de vida saludable. Orientados al bienestar, los pro-
gramas se centran en la adquisición de hábitos de nutrición 
beneficiosos para el organismo y un plan de fitness personali-
zado. También brindan la oportunidad de relajarse y abandonar 
el estrés, así como recuperar la vitalidad, equilibrando cuerpo, 
mente y alma. 
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El oasis Revial Spa by Clarins
Revival es un oasis dentro de la isla, un lugar reparador, de des-
canso y bienestar. Con más de 1.500 m2, es un espacio consa-
grado al bienestar y la paz interior y dónde se podrán realizar 
todo tipo de tratamientos de salud y belleza. Con su innovación 
constante, ofrece inéditos y exclusivos tratamientos dirigidos 
por la firma francesa Clarins, para recuperar la energía perdida 
en invierno. 

El Spa cuenta con una zona de hammam, cuya finalidad es buscar 
la unión del espacio exterior con el mundo interior. A través de un 
tratamiento de luz muy sugerente y nuevos materiales de tonali-
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Habitaciones bañadas de luz 
y con vistas al mar 

Las nuevas habitaciones Premier, de entre 34 y 40 m2, han sido de-
coradas en estilo ibicenco y disponen de una gran terraza privada. 
Todas las Premier disponen de una confortable cama king size y 
han sido decoradas en tonos suaves y con formas redondeadas 
que invitan al descanso. En su interiorismo, obra de Futur2, abun-
dan elementos contemporáneos como el cobre, grandes espejos 
redondos o la piedra caliza de las paredes. Los baños son amplios, 
con dos lavabos independientes, bañera, y ducha separada. Las 
145 habitaciones y suites de Aguas de Ibiza están bañadas por la 
luz, que entra por las amplias terrazas y ventanales, y muchas de 
ellas disponen de espectaculares vistas al Mediterráneo y a la isla 
de Formentera. El diseño de las estancias se basa en los principios 
de la filosofía Feng Shui, de ahí que todos los elementos arquitec-
tónicos y el mobiliario están dispuestos buscando la armonía del 
espacio. Además de los mejores materiales, las habitaciones están 
equipadas con la última tecnología, como televisores Bang & Oluf-
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sen, sistemas domóticos de última generación y WiFi e iluminación 
regulable para crear diferentes ambientes. 

La mejor gastronomía y coctelería
El pasado agosto, el chef peruano de moda Omar Malpartida des-
embarcó en Ibiza encargándose de la oferta gastronómica de la 
terraza del hotel con una atractiva carta diseñada para compartir. 
Maymanta ocupa la nueva terraza panorámica situada en la azo-
tea del hotel, donde el huésped puede disfrutar de una formidable 
puesta de sol mientras degusta las creaciones del joven chef pe-
ruano. Ofrece una experiencia creada para compartir como en un 
viaje gastronómico por las rutas desconocidas del Perú, Amazonia, 
Andes y Pacífico. 

Por otro lado, Alabastro, el restaurante situado en el lobby del 
hotel ofrece una carta Pool llena de armoniosas contradiccio-
nes, sencilla a la vez que original, en la que predominan colores 
enérgicos, ingredientes frescos y platos sanos, que pueden dis-
frutarse junto a la piscina o en la terraza. Aguas de Ibiza trabaja 
con agricultores, pescadores y artesanos que brindan sus me-
jores productos de kilómetro 0 cada día. El objetivo es evitar la 
desaparición de culturas y tradiciones alimentarias locales, así 
como fomentar el consumo de alimentos sanos, ecológicos y 
justos. De ahí que se utilicen carnes y verduras de procedencia 
ecológica, así como variedades autóctonas. 



El yoga en todas sus variantes encaja con el posicionamiento mindfulness del resort de lujo, con categoría de 5 estrellas 
y una localización privilegiada en Novo Santi Petri-Chiclana, en primera línea de la playa de la Barrosa. Su U-Spa, el 
más grande de Andalucía con una superficie de 3.650 metros cuadrados, galardonado con importantes premios de 
turismo internacional, y su singular Sky Wellness Terrace, que alberga un extraordinario centro de belleza oriental al aire 
libre, son la prueba. Todo un oasis en la Costa de la Luz donde reconectar con uno mismo y con el entorno.

Yoga:
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Alternativa consciencte…
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El ejercicio saludable
Conociendo las bondades del yoga para la salud física y mental, 
Royal Hideaway Sancti Petri, considerado uno de los máximos 
referentes hoteleros de España en materia de salud y bienestar, 
reconocido en los World Travel Awards 2020 como mejor hotel 
de playa de Europa y mejor suite de hotel de España, aprovecha 
para promover la práctica del yoga y visibilizar sus beneficios. En 
este caso, Katia Muñoz Olmo explica cómo realizar cinco asanas 
cuya ejecución diaria potencia la buena circulación, desinflama y 
calma el malestar y el cansancio acumulados en el cuerpo.   

Adho Mukha Svanasana. También conocida como la postura del 
perro, asana de flexión semi-invertida, es una de las más popula-

res dentro del yoga. Sirve de transición y de descanso. Se apoya 
el cuerpo sobre las manos bien abiertas y las rodillas. Se adelan-
tan las manos más allá de la altura de los hombros y se separan 
las piernas a la altura de las caderas. Se empuja con las manos 
hacia el suelo, elevando la pelvis y llevando el peso hacia atrás, 
de tal manera que se puedan estirar brazos y espalda con los 
glúteos hacia arriba. La cabeza debe estar relajada, siguiendo la 
línea de la columna. Por último, se extienden las piernas con los 
talones hacia el suelo, aunque estos no lleguen a tocarlo. Mante-
nerse así durante 5 respiraciones, apunta Katia. 

Malasana. La postura de la guirnalda es la asana de apertura de 
caderas que libera la tensión que se acumula en la articulación. 



Sucirandhrasana. Este asana mejora la circulación de las piernas, 
caderas y espalda y reduce su rigidez. Recostada boca arriba con 
las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, se cruza 
el tobillo derecho sobre el muslo izquierdo y se llevan las piernas 
hacia el pecho lo suficientemente cerca como para deslizar el bra-
zo derecho por el espacio creado entre ambas extremidades. Se 
sujeta el muslo izquierdo con ambas manos y se hacen 5 respira-
ciones profundas, se repite con el otro lado.
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Se colocan los pies ligeramente más separados que el ancho de 
las caderas, con los dedos hacia afuera, se doblan las rodillas, 
hundiéndose hasta que las caderas estén a pocos cm del suelo 
sin llegar a entrar en contacto. Se colocan las palmas de las ma-
nos en el centro del corazón y se apoyan los codos en el interior de 
las rodillas, presionándolas suavemente para abrir un poco más 
las caderas y extender la longitud de la espalda. Permanecer así 
30 segundos, detalla la monitora.
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Viparita Karani. La postura de las piernas en alto, combaten la 
retención de líquidos y la pesadez, además de favorecer el sueño. 
Tumbada sobre la esterilla, se elevan las piernas y se apoyan en 
la pared. Se levanta la cadera y la parte inferior de la espalda y 
se colocan sobre un zafu. Lo importante es mantener las piernas 
arriba y rectas durante uno o dos minutos. 

Prasarita padottasana. La postura del gran ángulo, que es para 
muchas personas una de las más relajantes del yoga. Se da un 
gran paso lateral para separar las piernas más de un metro. Las 
puntas de los pies han de quedar ligeramente hacia delante con 
los talones hacia afuera. Mientras se exhala se va inclinando el 
cuerpo lentamente hacia delante. Con la cadera en 90 grados y la 
espalda recta, mirando al frente e inspirando brevemente. Al es-
pirar, se baja la cabeza, se relaja el cuello y se apoyan las manos 
alineándolas con los pies. Se respira y acerca al máximo la coro-
nilla al suelo.

Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts es la marca de Bar-
celó Hotel Group formada por hoteles-destino en localizaciones 

exclusivas, fuertemente vinculados a la cultura a través de la 
creación de momentos únicos e irrepetibles. Posicionados en el 
segmento del lujo, sus experiencias genuinas y ligadas al destino 
convierten sus 12 establecimientos urbanos y vacacionales en 
4 países (España, Emiratos Árabes Unidos, México y República 
Dominicana) en el perfecto escenario para una estancia trans-
formadora. 

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 
segunda cadena de España, se encuentra en top 30 más gran-
des del mundo en número de habitaciones, y ha sido reconocida 
como la mejor compañía gestora del mundo en la edición 2019 de 
los World Travel Awards, considerados los Oscar del turismo. Ac-
tualmente cuenta con más de 260 hoteles urbanos y vacacionales 
de 4 y 5 estrellas, que suman más de 60.000 habitaciones, distri-
buidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal 
Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Oc-
cidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. También forma parte 
del grupo Crestline Hotels & Resorts, una compañía hotelera inde-
pendiente con 125 establecimientos.
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Jugar al golf aumenta la esperanza de vida en unos cuantos años, se estima 
que en unos cinco, debido a que la actividad física es fundamental para la 
salud, y en el caso concreto del golf además de ser beneficioso por hacer 
ejercicio es bueno porque tiene aportes psicosociales, ya que se adapta a 
todo tipo de edades, sexos y contribuye a tener una buena salud física y 
psicológica. Según ha podido comprobar el hotel Meliá Villaitana, que ofrece 
dos campos de golf, la práctica de este deporte se ha disparado en tiempos 
de pandemia, ha aumentado un 15% la venta de productos de golf y se han 
hecho más de 300 licencias nuevas en España en este año.

Golf

Un deporte sin riesgos
Es un deporte que se prac-
tica al aire libre, por lo que es de 
riesgo mínimo ante el Covid, ya que se 
puede practicar de manera individual o 
en grupo y siempre se puede mantener 
distancia. Por esto mismo, este año es 
una de las principales estrategias tu-
rísticas de muchos destinos, ya que el 
25% de los practicantes regulares de 
golf realizan unas vacaciones al año 
en algún lugar dónde puedan practicar 
este deporte y además el gasto medio 
de estos viajeros duplica el gasto de un 
turista convencional. En años normales 

en los que no había pandemia, España 
recibía más de 1,2 millones de turistas ex-

tranjeros que querían practicar este depor-
te, el 98% de ellos son europeos. Pero, ¿por 

qué está de moda este deporte? ¿Realmente 
es tan bueno para la salud?, la respuesta es sí, 

hay que tener en cuenta que al hacer 18 hoyos 
uno anda unos 8 kilómetros casi sin darse cuenta 

y ejercita todo el cuerpo, lo que conlleva una serie de 
beneficios para la salud. 

Ocio y negocio saludable
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Reduce el sobrepeso
El golf es uno de los mejores deportes para adelgazar ya que es un 
deporte que no conlleva un sobreesfuerzo excesivo, a veces otro 
tipo de deportes en los que hay un mayor esfuerzo hace que uno 
queme muchas calorías, pero luego el cuerpo necesita volver a re-
ponerlas y se come en exceso. Esto no pasa con el golf, ya que es 
un deporte más tranquilo en el que se van quemando calorías poco 
a poco. A la larga es mucho más beneficioso para la salud ya que 
no conlleva ningún esfuerzo y es apto para todas las edades. Si uno 
juega 18 hoyos se calcula que se pueden quemar 1.200 calorías.

Se fortalecen los músculos y los huesos
Al practicar golf se fortalecen los músculos y los huesos, ya que 
además de andar varios kilómetros fortaleciendo las piernas, al 
hacer movimientos como el swing se fortalecen los músculos de 
la espalda, brazos, abdomen...etc. Antes de jugar es bueno calen-
tar, como en otros deportes, ya que al hacer un swing mueves las 
manos, muñecas, brazos, hombros, espalda, cintura, abdomen y 
piernas, es decir, todo el cuerpo, así que para no lesionarse hay 
que hacer algún calentamiento, además es fundamental saber te-
ner una buena postura para no hacerse daño. La postura correcta 
es manteniendo la espalda recta, las piernas ligeramente flexiona-
das, la cabeza elevada y la cadera hacia delante.
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Reduce el estrés
Hacer cualquier ejercicio es bueno para reducir el estrés ya que 
da sensación de bienestar. La actividad física segrega endorfi-
nas que producen euforia y confianza en uno mismo, mejora el 
estado de ánimo, ayuda a relajarse y disminuye la ansiedad. En el 
caso del golf además de practicar ejercicio tiene un componente 
social que hace que uno se sienta bien más allá de lo físico ya 
que mientras se hace deporte uno puede estar charlando con 
amigos, disfrutando de la naturaleza, del sol, del aire y benefi-
ciándose de todo lo bueno del deporte sin requerir mucho es-
fuerzo.

Fortalece el corazón
Caminar durante media hora reduce la presión arterial y re-
duce en más de un 20% el poder sufrir un infarto. Cuando se 
juega al golf se camina durante horas sin darse uno ni cuenta 
ya que es uno de los deportes más entretenidos que hay, de 
hecho, es el deporte más practicado por personas mayores 
de 60 años.

Mejora la circulación
Las personas sedentarias tienen un 30% más de probabilidades de 
morir, hacer ejercicio varias veces a la semana hace que la circu-
lación mejore y sea beneficioso para todo. Los vasos sanguíneos 
pierden su elasticidad natural con el paso del tiempo y esto conlle-
va que el flujo de la sangre se vuelva más difícil. La actividad física 
ayuda a este problema ya que activa la circulación sanguínea, me-
jora el retorno venoso y potencia el bombeo de la sangre hacia las 
extremidades. Los mejores deportes para mejorar la circulación 
son los que son constantes y no requieren de un esfuerzo excesi-
vo, sin lugar a duda el golf es uno de ellos.

Aumenta los niveles de vitamina D
El 60% de los españoles tienen déficit de vitamina D, lo que provoca 
enfermedades como osteoporosis, debilidad muscular, artritis, enfer-
medades cardiacas, fracturas de cadera, diabetes, cáncer y muchas 
otras enfermedades. Se necesitan al menos 30 minutos de exposi-
ción solar dos veces a la semana para producir cantidad suficiente de 
vitamina D a partir de luz solar, así que jugar al golf es ideal para esto.
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Practicar golf este verano
El hotel Meliá Villaitana ofrece dos 
campos de golf, el Levante tiene más 
de 6.576 metros de longitud, de esti-
lo americano, calles anchas y greens 
moldeados de forma exquisita para 
llevar a buen fin el golpe. Es un cam-
po de recorrido amplio y largo con 
tres lagos que completan y decoran el 
campo. Se enclava en un lugar privile-
giado, con vistas a la montaña y al mar, 
y forma parte de un gran resort donde 

comparte espacio con el segundo cam-
po de Poniente que se ubica en la bajada 

de un bonito valle de pino mediterráneo. 
Posee 3.858 metros de longitud con mucha 

vegetación similar a un parque natural, sal-
picado de arroyos en perfecta armonía con un 

paisaje típico del ecosistema mediterráneo.
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Las reservas hoteleras con experiencias de aventura siguen siendo las más buscadas para este verano. De hecho la web 
aladina.com, número uno de España en regalos experienciales, ha aumentado un 130% en el último mes y ya se encuentran 
casi en los niveles del verano de 2019. Este siglo XXI tienen éxito las experiencias más insólitas, sorprendetes y originales.

Experiencias viajeras 
del siglo XXI

Royal Hideaway Sancti Petri
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Joaquim Esteve, fundador de la web de aventura
Han sido unos meses muy duros para todos y ahora que por fin se 
ve la luz al final del túnel parece que a los españoles les apetece 
cumplir sus fantasías y escaparse unos días, pero todavía huyen-
do del turismo de masas. Al menos eso es lo que hemos podido 
comprobar en aladinia.com, donde hemos visto un espectacular 
aumento en reservas de experiencias de aventura superior al 130 % 
en el último mes, en las que se busca tanto liberar adrenalina, con 
actividades que van desde distintos tipos de vuelos y conducción, 
saltos en paracaídas, puenting o incluso nadar con tiburones, hasta 
las experiencias más relajantes como dormir viendo las estrellas, 
una cena romántica o darse un masaje. Seamos del primer grupo 
o del segundo, animamos a todos a darnos un capricho, ¡nos lo he-
mos ganado!

Pasar la noche bajo las estrellas
Tener la oportunidad de dormir al aire libre dentro de una cápsula 
transparente y disfrutar contemplando millones de estrellas, algu-
nos planetas y la luna en medio de la naturaleza es una experiencia 
difícil de olvidar y de las más románticas que existen. Es posible 
en el Hotel Zielo Las Beatas, en Villahermosa, Ciudad Real, un lu-
gar alejado de todo ruido y contaminación, de luces que impidan 
apreciar toda la belleza del cielo, disfrutando de silencio, intimidad 
y unas vistas inmejorables. Hay cinco de estas cápsulas dotadas, 
naturalmente, de telescopio, cada una con su parcela privada para 
conservar la intimidad y con nombres que evocan la experiencia 
del firmamento: Galileo, Copérnico, Halley, Kepler... Además, por los 
alrededores del hotel, pueden hacerse numerosas actividades de 
ocio y aventura.

Saltar en paracaídas
En esta experiencia se unen emoción, adrenalina y momentos únicos. 
Lo primero es un vuelo privado en helicóptero desde Barcelona hasta 
Empuriabrava contemplando impresionantes vistas con paisajes de 

Royal Hideaway Corales Resort
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costa y de interior. Luego, desde las instalaciones de Skydive Em-
puriabrava nos prepararán para el gran salto. En plena Costa Brava 
podremos experimentar una caída libre durante un minuto y un 
vuelo más tranquilo en paracaídas durante 5 minutos, con la Bahía 
de Roses a nuestros pies. Para los amigos que no se crean que 
hemos realizado esta experiencia, habrá un reportaje audiovisual 
profesional y un diploma acreditativo. Después volvemos a Barce-
lona con el helicóptero para seguir admirando las vistas del litoral.

Hacer un curso de cocina
Primero el confinamiento, después el cierre de muchos bares y res-
taurantes y finalmente, el temor de muchos españoles a salir, ha 
hecho que más de uno tuviera que apañárselas como podía en casa 
y no todos podemos presumir de ser unos grandes chefs con es-
trella Michelin. Al revés, una inmensa mayoría de personas se han 
dado cuenta de sus limitaciones culinarias, y sorprendentemente, 
los cursos de cocina están siendo una de las actividades más de-
mandadas para los próximos meses: talleres de cocina Japonesa y 
Sushi, pasta fresca, vegetariana, hamburguesas, pescados marina-
dos, arroces e incluso de elaboración de cupcakes y tartas fondant 
están siendo las estrellas de la cocina por toda España.

Dormir en una cabaña en lo alto de un árbol
Un sueño que todo el mundo ha tenido de niño y que ahora se 
puede hacer realidad en Agroturismo Mari Cruz, en Villanueva de 
Arce, Navarra. Protegida por tres preciosos robles se encuentra la 
Cabaña Duendes, el refugio perfecto para desconectar en familia 
(2 adultos y dos niños) en mitad de la naturaleza, despertarse Royal Hideaway Sancti Petri
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con el canto de los pájaros y admirar preciosos amaneceres. La 
cabaña está totalmente equipada y en el mismo alojamiento hay 
baño con ducha, agua corriente y una terraza donde admirar los 
preciosos paisajes verdes de la zona. Además, la zona rural cuen-
ta con una granja donde poder interactuar con gallinas, conejos, 
cabras, ovejas y muchos más animales. Eso sí, recomiendan lle-
var calzado cómodo para llegar a la cabaña, así como mochilas o 
bolsos en lugar de maletas de ruedas, ya que el terreno no es liso.

Bucear entre tiburones
Otra de las aventuras más demandada sorprenderá a más de uno. 
Quizás, este año de pandemia haya hecho que muchos españoles 
hayan perdido el miedo que antes tenían a realizar ciertas acti-
vidades y apliquen a su vida el Carpe Diem y decidan descargar 
adrenalina. Se trata nada más y nada menos que de bucear entre 
tiburones. Esta actividad se puede realizar en el Palma Aquarium 

de Mallorca. Una experiencia realmente única en la que nos sumer-
giremos en el Big Blue, uno de los tanques de tiburones más pro-
fundos de Europa, con casi 9 metros de profundidad y 3,5 millones 
de litros de agua salada, donde nos sentiremos como si fuéramos 
Jacques Cousteau buceando en medio del océano acompañados 
de 11 tiburones que alcanzan hasta los 2,5 metros de longitud. La 
actividad está disponible tanto para personas con titulación como 
sin titulación. En todo momento nos acompañará un experimentado 
buzo que irá dando pautas y guiando para hacer de la experiencia un 
momento inolvidable.

Circuito Beer Spa y Masaje
No todo el mundo está dispuesto a vivir aventuras excitantes y 
liberar adrenalina, otros solo quieren relajarse, recibir un buen 
masaje y tomarse una cervecita. Pero también esto puede ser 
algo especial. Repartidos por diferentes puntos de España exis-

ten unos originales y divertidos spa donde 
el principal protagonista es la cerveza. Se 
trata de los Beer Spa donde nos podremos 
sumergir en los ingredientes que compo-
nen esta bebida: levadura, lúpulo y cebada 
disueltos en agua caliente. La levadura nos 
aportará vitalidad a la piel y reducirá la fa-
tiga, mientras que el lúpulo abrirá nuestros 
poros. Posteriormente probaremos la sau-
na de cerveza y disfrutaremos de la zona 
de relax con camas de cebada. Mientras 
notamos cómo el estrés va desapareciendo 
y descansamos, podremos degustar cerve-
za Alhambra ilimitadamente y un aperitivo 
tradicional para acabar de despertar todos 
nuestros sentidos. Esta actividad está sien-
do todo un éxito en Alicante, Granada, Te-
nerife y Zahara de los Atúnes en Cádiz.
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La campaña que ha presentado el Grupo Barceló Hotel es Viajar me hace feliz, ya que reconoce los efectos en el estado 
de ánimo, después de una época con restricciones sanitarias. Según Raúl González, CEO de Barceló Hotel Group, la 
recuperación del turismo se prevé en 2024, empezando por la ocupación hotelera.

Viajar me hace feliz

La situación actual del mercado europeo 
Europa, a nivel mundial, ha sido el mercado que peor comporta-
miento ha padecido. Para Raúl González, la confianza actualmen-
te está depositada en los certificados sanitarios y en el pasaporte 
Covid que permitirá viajar este verano por Europa. Queremos re-
cuperar cuanto antes el turismo británico ya que uno de cada tres 
turistas que recibimos proviene de Reino Unido. Y añade el ritmo de 
reservas ha experimentado una rápida mejora muy centrada en los 
mercados domésticos europeos, ya que la demanda de destinos in-
ternacionales está yendo más lenta. Los niveles de actividad aérea 
en Europa presentan una tendencia hacia la mejoría acercándose al 
30%, lo que expresa el deseo de volver a viajar, aunque el presente 
todavía es complicado. 

Comportamiento de los mercados internacionales 
Uno de los destinos internacionales que menos ha sufrido el im-
pacto de la pandemia ha sido Emiratos Árabes Unidos. Según Raúl 
González, el país consiguió posicionarse como destino seguro, 
motivado por la campaña de vacunación del gobierno emiratí en la 
que incorporó al personal del sector turístico como colectivo prio-
ritario. Gracias a esta medida, Dubái ha mantenido los niveles de 
ocupación muy similares a los momentos pre pandémicos. Por otro 
lado, ha apuntado que China, sin duda, ha conseguido superar la 

demanda que tenía en 2019 antes de la pandemia con el mercado do-
méstico. En relación con EEUU, González ha podido informar de que 
es el país que mejor comportamiento está teniendo. La ausencia de 
restricciones de movilidad ha permitido viajar a los estadounidenses. 
Y eso ha beneficiado sobre todo la zona de Caribe y Centroamérica, 
ya que ha sido el destino más demandado por los norteamericanos. 
Como conclusión, ha asegurado que podemos decir que existe una 
gran correlación entre los índices de vacunación y la recuperación de 
los mercados. Una secuencia muy clara de causa-efecto que viene 
dada en gran medida por la relación entre el índice de la pandemia y 
la evolución de los mercados, es decir, aquellos países más impac-
tados tienen más restricciones a la movilidad y como consecuencia 
cuentan con menos turismo.

Previsiones para la temporada de verano en España 
Con la finalización del estado de alarma y la eliminación de las res-
tricciones a la movilidad, así como los avances en la campaña de va-
cunación, el ritmo de reservas para el verano en las últimas semanas 
ha sido similar al mismo período de 2019, con un 20% de reservas de 
turismo internacional. Para la compañía la recuperación total vendrá 
en 2024 con la ocupación hotelera y la recuperación monetaria será 
más lenta. Y el mercado vacacional tiene más presencia que el mer-
cado urbano.Royal Hideaway Sancti Petri

Raúl González, CEO de Barceló Hotels
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Royal Hideaway Corales Resort

FUN IN THE SUN Y LA IMPORTANCIA DE LAS AMENITIES
Clinique  será la encargada de cuidar y mantener bronceada la 
piel de los huéspedes del lujoso Puente Romano Beach Resort, 
siempre a la vanguardia, será el primero en España que formará 
parte de esta experiencia, ya que ambos apuestan por la impor-
tancia del cuidado de la piel y de ofrecer las últimas tendencias 
a sus clientes.
 
Alianza con Clinique
Clinique Sun SPF50  es la crema solar que podrán utilizar du-
rante sus momentos de relajación al sol, su protección mineral 
y textura ultraligera adecuada para pieles sensibles, harán que 
disfruten ese momento en las mejores instalaciones del hotel. 
Cuando lleguen a la habitación tras un día al aire libre, la nue-
va Moisture Surge 100hrs hidratará en profundidad y recuperará 
la piel del sol gracias a sus ingredientes como el aloe vera in-
fusionado y el ácido hialurónico, aportando 
una hidratación duradera 
hasta 100hrs con una 
textura gel sin igual. 
Los huéspedes de las 
suites del resort encon-
trarán unas  mini-neve-
ras  de la marca  Create 
Ikohs  que refrescarán 
aún más este momento y 
en su interior contendrán 
la Moisture Surge 100hrs 
fresquita.

 PCR y test de antígenos en Amàre Hotels
Para disfrutar de una experiencia 360º sin preocupaciones, el grupo 
hotelero en sus dos sedes de Marbella e Ibiza ofrecerá a sus hués-
pedes de forma gratuita la posibilidad de someterse a pruebas PCR 
o test rápidos de antígenos, en el caso de que las autoridades com-
petentes así lo exijan. Siempre que sus reservas superen los 2.000 
euros con un máximo de dos personas. El coste de las pruebas que 
se realice a los huéspedes no podrá superar los 50 euros en el caso 
de la prueba de antígenos ni los 100 euros en el caso de los PCR. 
También ofrecen la posibilidad de hacerse una prueba en el país 
de origen del visitante, siempre que sea obligatoria. Para ello sus 
huéspedes deberán presentar la factura sellada por la clínica que 
se les descontará del importe de su reserva igual o superior a 2.000 
euros a su llegada al hotel.

Spa Amàre Marbella by Germaine de Capuccini. El hotel dispone 
de los tratamientos y protocolos de la firma cosmética profesional 
Germaine de Capuccini, pudiendo disfrutar de sus fórmulas exclu-
sivas y personalizadas, además de masajes revitalizantes, faciales, 
envolturas corporales, refrescantes, así como el ritual creado ex-
clusivamente para mejorar el sueño al limpiar el cuerpo y la mente.
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CHANEL
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Hidratar, clave del maquillaje

CLARINS

Los maquillajes de verano, como cualquier otra temporada, exigen una buena preparación de la piel, pero en verano la clave está 
en la hidratación. 

Agua día y noche
En verano las altas temperaturas se suman a la radiación so-
lar más intensa, con más claridad en el espectro lumínico, sin 
olvidar el cloro del agua de las piscinas y el salitre del agua de 
mar que todo suma en la deshidratación de la piel y en resecarla 
mucho más que otras temporadas. 

La ciencia de la hidratación. Durante 25 años las Recherche de 
Chanel ha investigado las necesidades de la piel de la mujer y los 
estudios han permitido captar sus expectativas, siendo la priori-
dad tener una piel hidratada, nutrida, flexible y radiante.
Gracias a un enfoque global de investigación, basado en la ex-
periencia complementaria de la maison, numerosos estudios 
en mujeres de todo el mundo con piel seca y deshidratada han 
pedido revelar la importancia de la capa córnea, la más externa 
de la piel.

El stratum corneum. La capa más superficial de la piel está for-
mada por corneocitos. Debido a la estructura de su envoltura 
y su sellado con lípidos intercelulares, aseguran una función 
barrera óptima de la piel. Cuando se altera su composición, la 
capacidad de la piel para retener agua se ve comprometida, se 
evapora. La piel carece de agua y se altera su equilibrio. A la van-
guardia de las agresiones externas de la vida diaria, como son 
los UVA, la contaminación, el estrés, las variaciones climáticas… 

el estrato córneo juega un papel importante en el mantenimiento del 
nivel ideal de hidratación de la piel.

Objetivos biológicos. Después de estudiar los mecanismos a cargo de 
la hidratación de la piel y la función de la barrera cutánea, la investiga-
ción identificó diferentes objetivos biológicos esenciales involucrados 
en su correcto funcionamiento. Destacó la poderosa actividad del PPAR 
(Peroxisome Proliferator Activated Receptor) que estimula la síntesis de 
factores naturales de hidratación de la piel, la producción de lípidos esen-
ciales para la consolidación de la barrera cutánea, así como las proteínas 
para la consolidación de la barrera cutánea, así como las proteínas que 
fortalecen la envoltura celular de los corneocitos. Inspirada en estos des-
cubrimientos, la Recherche de Chanel ha creado una paleta de ingredien-
tes activos altamente hidratantes a partir de la camelia japónica alba ple-
na, la flor preferida de Madame Chanel, creando los tratamientos Hydra 
Beauty, protectores y que envuelven la piel en una burbuja de hidratación.

Nuevos activos hidratantes. A partir de los propios activos de la flor de 
la camelia alba PFA y OFA, añadiendo además dos nuevos ingredientes 
protectores como son la cera de camelia que posee el 92% de ácido es-
teárico que está presente de forma natural en la capa hidrolipídica de la 
piel. Y el panthénol o provitamina B5, que es el ácido pantoténico de la 
propia piel. Su Camelia Repair Mask es una mascarilla que tiene 3 usos, 
porque da luminosidad, envuelve la piel en una capa protectora y además 
tiene propiedades calmantes, a tener en cuenta durante el verano.

CHANEL
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Fórmulas todoterreno. La nueva línea de maquillaje ofrece unos re-
sultados excepcionales de hidratación, cobertura, tiene propiedades 
antioxidantes y protege la piel. Contiene ácido hialurónico, el efecto 
soft focus que difumina el tamaño de los poros de la piel y el efecto 
radiation shield protector, además de su skin 3D y mica. Cuenta con 
productos de prebase de deja la piel perfecta y sin imperfecciones 
para que el maquillaje luzca mejor, base de maquillaje, corrector, pol-
vo compacto y colorete. Los labiales son mate en textura fluida y en 
barra, mientras que los productos para ojos son lápices, sombras y 
máscaras de pestañas voluminzadoras.

Color a prueba de mascarillas

Este verano vamos a pasarlo también llevando mascarilla, es-
pecialmente en locales cerrados, por eso Salerm Cosmetics 
lanza sus maquillajes formulados a prueba del roce de las 
mascarillas. La nueva gama Beauty Line contiene una fórmu-
la que frena la formación de granitos y ofrece una durabilidad 
para todo el día sin que el maquillaje se desgase o desaparez-
ca con el roce. 
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Texturas mágicas. Son texturas multiusos que dan distintos 
efectos de acabado. Gracias a su fórmula con vitamina E y camo-
mila activan la acción antienvejecimiento y combaten los signos 
de fatiga de la piel. Es una textura versátil, con distintas gamas 
de colorido que se adaptan a los distintos tonos de piel y con una 
fórmula de tratamiento. Da un acabado totalmente profesional y 
deja la piel aterciopelada y suave, pero el truco está en su técnica 
de aplicación, porque también permite acabado jugosos y refres-
cantes. Su fórmula es duradera y se aplica en un minuto.

Mejillas. La textura en crema deja un tacto sedoso, natural y lu-
minoso. Una vez aplicado la textura se convierte en polvo dando 
a la piel ese aspecto aterciopelado.

Color refrescante

Sonia Marina, maquilladora de celebrities y creadora de su propia marca profesional, nos sorprende este verano con su colección 
Silki Wind, tres paletas individuales y casi mágicas, porque en una sola paleta de dos tonalidades, se puede maquillar párpados, 
mejillas, pómulos ¡y hasta labios!

Labios. Consigue un efecto de labios carnosos y sensuales con 
una sola pasada y su larga duración solo requiere algún retoque 
puntual para mantenerlo intacto día y noche.

Ojos. La textura es perfecta para la delicada piel de los párpados, 
ya que se trata de tacto cremoso y larga duración, no contiene 
grasa y el color se mantiene sin desgaste.

Tres paletas de color. La paleta Sahara-Toscana propone dos 
tonos terracotta y rosa bronce. La paleta Blossom-Dahlia es 
más floral para un look romántico en dos rosas. La tercera y 
última paleta es Wine-Cherry con el tono burdeos y el color ce-
reza.

SONIA MARINA
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Verano en las uñas
Las uñas se reinventan con diseños de lo más creativo, marcando un acento discreto, menos exuberante que otras temporadas, pero 
más transgresor y refrescante. En estas páginas os contamos las propuestas de un best seller como Mavala, pero además aterrizan en 
España dos nuevas marcas, la americana Sally Hansen que es número 1 en Estados Unidos y Kinetics, nacida en Letonia y que en la 
actualidad vende en 40 países de todo el mundo.
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SALLY HANSEN
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¡Cumple 75 años!
Sally Hansen es la marca que lidera el mercado de las uñas en es-
tados Unidos y ahora aterriza en España de la mano de Cocty Inc. 
para dar color a las manicuras. Este año celebra su 75 aniversario, 
ya que fue creada en 1946 por su fundadora Sally Hansen, todo 
un icono de estilo. Desde entonces que la marca se ha convertido 
en referente de moda y tratamiento por su enorme versatilidad y 
porque ofrece productos que responden a las exigencias calidad-
precio de la mujer real. Sus productos son efectivos y permiten 
diversidad de resultados, acabados y creatividad.

Colores refrescantes. Cuando se lanzó lo hizo tan solo con dos 
productos y hoy tiene varias gamas de esmaltes, líneas de trata-

miento y también herramientas para uñas. Su famoso endurece-
dor Hard As Nails sigue vendiéndose desde hace 75 años, con éxi-
to y con un buen número de premios. A España llegan con cuatro 
gamas y una línea de tratamiento para uñas.

Miracle Gel. Ofrece una manicura impecable para las amantes del 
acabado en gel, garantiza un color y brillo con duración hasta 14 
días, no necesita lámpara UV y se puede retirar con quitaesmalte 
tradicional sin dañar la uña. Posee 27 tonos de esmalte distintos y 
dos top coat a elegir entre mate y brillante. Se aconseja aplicar dos 
capas de esmalte, se deja secar 5 minutos y ya se puede aplicar 
el top coat.

SALLY HANSEN

SALLY HANSEN

SALLY HANSEN

Insta-Dri. Es una manicura perfecta en cuestión de segundos, por-
que sus esmaltes se secan de manera ultra rápida en 60 segundos 
y basta una sola capa de esmalte gracias al pincel que ofrece una 
total cobertura para la uña. Su fórmula especial 3 en 1 incorpora 
base, color y top coat. Dispone de 19 tonos.

Good.Kind.Pure. Son sus lacas de uñas veganas 100%, eco-
friendly y cruelty-free. Incorpora tapón de plástico reciclado y el 
pincel es vegetal. Dispone de 19 tonos, un top coat y un aceite 
nutritivo con un irresistible aroma a coco.

Color Therapy. Son esmaltes con color y tratamiento para la uña. 
Sus fórmulas están enriquecidas con aceite de argán, prímula y 
açai, nutritivos e hidratante para reforzar las uñas secas y que-
bradizas. Propone 19 tonos, un primer, un corrector, un top coat y 
aceite de cutículas.
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La tendencia de la temporada se reinventa con colores alegres, 
floridos y que captan toda la energía de la naturaleza. Sobre las 
pasarelas hemos visto como los colores neutros de 2020 dan paso 
a grandes dosis de color y positivismo. Mavala, enfocada en las 
últimas tendencias de moda opta por los rosas y fucsias como 
tonos de la temporada, elegido el color preferido de la generación 
millenial. Firmas como Chanel, Versace y Miu Miu también apues-
tan por los mismos tonos. Colores atrevidos y divertidos que se-
guirán causando sensación una temporada más. Además, otro de 
los tonos es el naranja en su versión más cítrica y el mandarina 
pero con matices más relajados, según nos confirma Versace. Una 
inyección de vitamina C en pequeñas dosis que dan creatividad a 
las manos.
Tallas mini en color. De tan solo 5 ml porque resultan ideales 
puesto que permiten variar más el colorido de los esmaltes. La 
firma suiza Mavala formula sus mini tallas con esmaltes veganos, 
sin gluten ni parabenos, con filtro solar para que no pierda el color 

original, con colores de larga duración y con una fórmula inteli-
gente que crea unas bolsas de aire microscópicas entre la uña y la 
capa del esmalte, oxigenando la uña.

De West Side de Nueva York a Letonia
La firma profesional Kinetics Nails System, recién aterrizada en 
la plataforma de cosméticos de autor online mumona.com, inició 
su andadura en el año 2000 de la mano del matrimonio de John 
Manzione y Andzejs Stencavs, ella manicurista y él empresario. El 
proyecto surgió dentro del salón de manicura que ella regentaba 
en el West Side de Nueva York tras ser conscientes del boom que 
el mundo de los esmaltes y manicuras estaba viviendo. Sin embar-
go, fue Letonia el que se convirtió en el país de origen de Kinetics, 
ya que cuando la idea pasó a ser un proyecto real el matrimonio 
regresó al país natal de Stencavs. 
El proceso no fue rápido, porqué decidieron nutrirse de los me-
jores manicuristas profesionales a nivel mundial para lograr un 

KINETICS 
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esmalte de uñas perfecto en aspectos de calidad y durabilidad. 
Lo consiguieron. Sus productos se fabrican en Latvia y son lí-
deres en el sector profesional de las uñas en muchos países de 
todo el mundo. 
Su salida a la luz tuvo un gran éxito, es por ello por lo que hoy 
la firma está presente en más de 40 países del mundo y se ha 

convertido en una marca de referencia mundial para los salones 
profesionales de uñas. 
Solar Gel. Es un esmalte en gel que no utiliza luz UV/LED, es muy 
resistente y dura sin desgastarse hasta 10 días. Su secado es 
sorprendentemente rápido, 2-4 minutos por capa y ofrece 30 to-
nalidades.

El proceso de creación
De 200 colores solo ven la luz 8, porque Kinetics desarrolla sus colecciones en un ran-
go de tiempo que puede variar entre 6 y 9 meses. Durante este tiempo el equipo estudia 
las tendencias actuales y de la próxima temporada, a lo que se suma la investigación 
del equipo de marketing y del laboratorio, para determinar los tonos más populares. 
Tras la investigación se consiguen desarrollar 200 colores de los cuales solo ven la luz 
8, después de pasar importantes exámenes de calidad probados por los equipos quí-
micos y educadores. Gracias a este arduo proceso, la firma puede asegurar unos es-
maltes resistentes y antiroturas con los mejores ingredientes para no dañar las uñas.

KINETICS 

KINETICS 
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KINETICS NAILS SYSTEM
White Gold Hardener

Se trata de un endurecedor rico en hidrolizado de queratina y enriquecido con probiótico fermentado, 
que ayuda a que las bacterias y hongos crezcan o proliferen en la superficie de las uñas, tanto de 
manos como de pies y está indicado también para las cutículas. Son productos que pueden usar 
embarazadas por su composición de activos.

1

PHYT’S
Plaquette Instant Douceur

Especialmente formulado y dosificado para un tratamiento en cabina personalizado para manos y 
pies. Se trata de una cura de 4 sesiones, 1 semanal. Hidrata, nutre, regula y suaviza la piel, tanto 
de las manos como de los pies, gracias a su fórmula con aceites esenciales naturales, ecológicos y 
extraídos de agricultura biológica.

2

SALLY HANSEN
Good. Kind. Pure

Esmalte vegano 100% con colores inspirados en la naturaleza, además de sus compuestos libres de 
ingredientes tóxicos, contiene en su fórmula ingredientes tratantes de la uña, con gran resistencia al 
roce y desgaste.

3

321
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KAPALUA
Katai Gelfix

Esmalte semipermanente que da buenos resultados tanto para la manicurista como para la clienta, 
por su rapidez de aplicación, rentiabilidad, comodidas y resistencia, además de la excelente relación 
calidad-precio. Se adhiere perfectamente, respeta la uña, su pigmento es resistente y el brillo 
extraordinario.

MAVALA
Vernis à Ongles

La icónica marca de excelencia para las uñas, propone la colección Flower Magic para la temporada, 
con tonos suaves, elegantes y tendencia absoluta. El tono Pondicherry es un coral brillante y 
vigorizante que alimenta el buen humor con una fórmula vegana, con filtro solar y tecnología que 
permite oxigenar la uña natural.

4

MANUCURIST
Green Flash

Formulada estrictamente con ingredientes veganos, ecológicos y cruelty free, elimina de su fórmula 
los 9 ingredientes prohibidos (DBP, alcanfor, xileno, formaldehído, tosilamida de etilo, trifenilfosfato, 
benzofenonas, monómeros sensibilizantes e hidroquinonas). En su lugar formula con extracto de 
patata, trigo, mandioca y algodón, que aportan brillo y duración sin acabado de efecto plástico.

5

6

4 5 6
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//////////// DOSSIER

PERRICONE MD PARA ODETTE ÁLVAREZ
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INGLOT COSMETICS

INGLOT COSMETICSINGLOT COSMETICS GetInspired

INGLOT COSMETICS
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