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Prima-Derm:
la ciencia
de la belleza

Fundada en España en el año 2008,
Prima-Derm se ha convertido en muy
poco tiempo en una de las empresas
cosméticas de vanguardia de su sector.

C

on una historia y un know how que la hacen única, su día a día se mueve a caballo entre sus dos principales pilares: la ciencia, en cada una de sus fórmulas desarrolladas con rigor y seriedad científica; y la pasión, tanto en su forma de hacer
y entender las cosas, como en su afán de mejora y superación continúas. Todo
ello ha dado como resultado la creación de productos de alta calidad avalados
por la ciencia más exigente. Los responsables de este producto final son José
María García Antón y Antonio Parente, cuya historia se remonta a 1980, cuando
el espíritu innovador e investigador que se transpira en cada poro de PrimaDerm viene dado por los fuertes vínculos con el mundo académico y la industria
farmacéutica, y que se remontan a los años ochenta a raíz del gran desempeño
llevado a cabo en su labor de investigación y desarrollo en favor del progreso
científico en el CSIC. Con su clara vocación empresarial y a su talante emprendedor, en 1987 fundan Lipotec, constituyéndose ya en sus inicios en la empresa
más pionera del sector cosmético al introducir la nanotecnología y la química
combinatoria a nivel industrial en España. La inversión constante en I+D, ha permitido que en tan sólo veinte años que Lipotec se convierta en un referente mundial, marcando numerosos hitos en la historia de la cosmética.

“La inversión constante en I+D,
ha permitido que en tan sólo
veinte años Lipotec se
convierta en un referente mundial,
marcando numerosos hitos en
la historia de la cosmética”
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PRUEBA DE ELLO SON EL DESARROLLO DE PÉPTIDOS con
acción botox-like, como el Argireline o el SNAP-8. La mayor
parte de empresas cosméticas de la alta perfumería no tardaron en sucumbir a sus encantos adoptando rápidamente
en sus fórmulas estos nuevos ingredientes activos cosméticos de última generación para combatir la formación de arrugas desde una perspectiva médico-farmacéutica. Años
después, a finales de 2008, nace Prima-Derm gracias a toda
la experiencia, know-how y valores de Lipotec, cuya esencia
sigue siendo una muestra más del enorme talante empresarial y vocación científica de los socios fundadores. Desde su
creación se ha marcado un claro y único objetivo: fomentar la
belleza ofreciendo a los consumidores soluciones que cumplan con los más estrictos requisitos de eficacia y calidad avalados por la ciencia molecular.

Continúa leyendo

SINGULADERM
Nacida en 2009, SingulaDerm integra todo el expertise
moleculaire de Prima-Derm para dar respuesta a las necesidades de la piel desde un punto de vista médico-farmacéutico. Un conjunto de fórmulas high-tech basadas
en las últimas innovaciones en cosmética molecular que
han sido desarrolladas para tratar los principales signos
de envejecimiento de la piel y promover la salud cutánea.
Su saber hacer y sus resultados ya han sido reconocidos,
habiendo sido galardonada con 4 premios desde su lanzamiento entre los que figuran dos como Mejor Iniciativa
Empresarial y otros dos por su continua labor de Formación y Comunicación dentro del ámbito médico-farmacéutico. SingulaDerm ya se sitúa entre las primeras
marcas de belleza más vendidas en España y es recomendada y prescrita diariamente por numerosos dermatólogos, médicos estéticos y farmacéuticos.

Skin Method
PARA POTENCIAR LA BELLEZA DE TODO EL MUNDO Prima-Derm lanza en 2012
Skin Method, una combinación de su background más científico con el prestigio y el
glamour más accesible. Elegancia, sofisticación y resultados inmediatos que ahora
pueden disfrutar cualquier persona con ansias de perfeccionamiento y exigencia a la
hora de cuidarse. Skin Method ofrece a su vez innovación y facilidad de aplicación, un
método de cuidado pensado para todo el mundo tanto a nivel facial como corporal y
con un único objetivo: crear verdaderos iconos de deseo a través de la belleza. Una
guía y un método constante de cuidado y asesoramiento que todo aquél que quiera
mejorar puede consultar a través de su servicio integrado de beauty coaching. Sin ninguna duda, una nueva forma de entender la belleza y un nuevo concepto en constante desarrollo que ya ha encantado tanto al público como a la prensa del sector.

one.gen / 0,1
SIGUIENDO CON SU AFÁN VANGUARDISTA, y gracias a la Secuenciación del Genoma Humano en 2003,Prima-Dermconceptualiza y traslada al sector cosmético la última innovación mundial en el cuidado de piel: la Cosmética Genómica Clínica, una
nueva dimensión en el diagnóstico cutáneo y tratamiento cosmético personalizado.
Tras haber localizado 35 variaciones genéticas (SNPs del inglés Single Nucleotide Polymorphism), el mayor número descubierto hasta el momento en genes implicados en
procesos clave de envejecimiento cutáneo, Prima-Derm desarrolla el programa one.
gen,una solución cosmética basada en el análisis del propio ADN para minimizar el impacto del paso del tiempo y prevenir y ralentizar la aparición de alteraciones estéticas.
Para ello ha sido necesario desarrollar una tecnología adhoc, específica y revolucionaria, mediante bioingeniería informática, con la que se determinan los SNPs que proporcionarán información sobre el potencial de respuesta cutánea de cada individuo y
del régimen dermocosmético más idóneo a seguir,en función de las características personales y de la susceptibilidad genética. one.gen/0,1 supone un nuevo hito en la investigación cosmética mundial y marca el inicio de una nueva era, la de las ómicas.
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