
|154

innovación

LABORATORIOS OZOAQUA ES UNA MARCA INNOVADORA EN EL CANAL DE LA DERMOCOSMÉTICA. 

FORMULADA A BASE DE ACEITES OZONIZADOS Y DE VENTA EXCLUSIVA EN FARMACIAS SE POSICIONA COMO 

UNO DE LOS FUERTES DEL MOSTRADOR PARA EL CUIDADO DE PIELES SENSIBLES, ATÓPICAS Y REACTIVAS.

“Los aceites ozonizados son 
producto de elección frente 
alteraciones cutáneas por su 
eficacia y seguridad”

Existe una mayor concienciación social so-
bre el cuidado de la piel y una preocupación 
sobre cómo in� uyen los factores externos 
en la misma. Ana Maceira, responsable de 
Marketing y Comunicación de Laboratorios 
Ozoaqua, comenta que, además de las 
preocupaciones habituales del cuidado de 
la piel con el paso de los años, cada día nos 
encontramos con más alteraciones cutá-
neas, pieles más sensibles, más reactivas y 
atópicas. Esto hace que la población busque 
el consejo profesional y especializado. En el 
marco de este escenario, “el canal farmacia 
se posiciona como lugar de referencia en 
prescripción, seguridad y asesoramiento para 
el consumidor, ya que el consejo farmacéutico 
es un valor añadido que ningún otro canal 
puede ofrecer”.
En el último año, Laboratorios Ozoaqua 
ha despegado de forma destacada 
gracias a la innovación, e� cacia y 
seguridad que ofrecen los aceites 
ozonizados. Ha logrado hacerse 
un hueco como línea de productos 
especializada en pieles sensibles, 
atópicas y reactivas para el cuidado 
de toda la familia. En este sentido, 
trabaja de manera activa en proyec-
tos de I+D+i que consideran que van 
a cubrir muy bien las tendencias y 
necesidades del consumidor actual, 

cada vez más preocupado por el estado de 
salud de su piel y de las agresiones producidas 
por el exposoma. “Los aceites ozonizados tienen 
el poder de ayudar a recuperar y conservar la ba-
rrera cutánea en perfecto estado para mantener 
la estructura de la piel de manera sana, lo que 
ayuda también a la prevención y actuación frente 
a factores externos”, indica Maceira.
Aunque parece que gran parte de la población 
tiene claro que cuidar su piel es necesario, 
todavía hay mucho que mejorar en este 
aspecto. La concienciación y preocupación 
ciertamente existen. Sin embargo, es menor el 
conocimiento sobre la importancia que tiene 
para la salud o sobre los pasos que se deben 
seguir para mantenerla en perfecto estado.

ANA MACEIRA, RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE LABORATORIOS OZOAQUA

Es clave, por ejemplo, dentro de las rutinas 
diarias, el proceso de la limpieza de la piel. 
La polución, la contaminación y el estrés 
oxidativo al que se somete nuestra piel a lo 
largo de la jornada afectan a todas las edades, 
haciéndose necesaria una limpieza profunda 
para conseguir una regeneneración óptima 
durante la noche. Este concepto, a priori tan 
simple y más interiorizado quizá por el públi-
co femenino en edad adulta, tiene especial 
importancia porque “mantener y ayudar a 
que la piel se encuentre en perfectas condi-
ciones ayudará a tener una barrera cutánea 
óptima para enfrentarse a agresiones externas, 
alergias, sensibilidades y envejecimiento de la 
piel”, a� rma.



En Laboratorios Ozoaqua se esfuerzan por 
ofrecer la mejor formación especí� ca a los 
profesionales sanitarios, farmacéuticos y es-
pecialistas, a través de un equipo experto en 
ciencias de la salud y en dermocosmética. Su 
objetivo es conseguir, entre todos los actores 
del sector, “llevar a cabo un mismo enfoque de 
protocolos de recomendación en patologías 
y afecciones cutáneas que ayude a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes”. Además, ven 
necesario ofrecer a estos pacientes educación 
sanitaria mediante talleres y sesiones informa-
tivas que fomenten la concienciación sobre la 
importancia del cuidado de la piel en todas 
las edades. 

Innovación y eficacia para toda la 
familia
“El elevado potencial de los aceites ozonizados es la base, el corazón y el valor 
diferencial de Laboratorios Ozoaqua. Una marca innovadora en el canal de 
la dermocosmética que se vende exclusivamente en farmacias”, asevera. 
Es difícil encontrar en la o� cina de farmacia un producto que ofrezca 
un tratamiento integral con propiedades antiin� amatoria, cicatrizante, 
higienizante, calmante, antioxidante e hidratante, y con la tranquilidad 
de ser apto para toda la familia, con ausencia de efectos secundarios y 
sin contraindicaciones.
La línea de dermocosmética de Ozoaqua se creó con el objetivo de ofre-
cer productos que pudiesen dar respuesta a las necesidades diarias del 
cuidado de la piel para toda la familia. “La búsqueda de sinergias entre los 
bene� cios de los aceites ozonizados y otros principios activos nos ayudan a 
potenciar al máximo su e� cacia y a ofrecer productos especí� cos centrados 
en indicaciones y aplicaciones más concretas”, mani� esta Maceira. 
Preguntamos a Maceira por los lanzamientos principales de su marca en 
el último año. Señala que han pre-
sentado dos líneas de productos 
especializados, una en el cuidado 
postpica y otra en el cuidado ínti-
mo femenino. Ambas líneas son 
muy innovadoras en sus espe-
cialidades por incorporar en sus 
formulaciones aceites ozonizados 
con elevado potencial antiinfla-
matorio, regenerante, calmante e 
higienizante, que pocos productos 
en el mercado pueden ofrecer en 
una sola referencia.
La línea de cuidado postpica 
Ozopick es especialmente única en su categoría sobre todo por tres 
aspectos. Uno es el valor añadido que ofrece el aceite ozonizado con su 
efecto higienizante, evitando que las picaduras se infecten. El segundo 
es el efecto cicatrizante, que favorece la regeneración de la epidermis y 
evita la discontinuidad de la barrera cutánea producida tras el rascado. 
Y el tercero es la máxima e� cacia y seguridad durante el embarazo, 
período de lactancia y en bebes a partir de tres meses. Es un producto 
que no contiene conservantes, perfumes, excipientes o sustancias de 
relleno de carga, es 100% activo, está testado dermatológicamente, no 
tiene contraindicaciones, ni efectos secundarios y es apto para pieles con 
otras afecciones cutáneas, como una piel con dermatitis atópica, psoriasis, 
sensible o altamente reactiva, entre otras.

“Desde nuestro departamento de 
I+D+i trabajamos en nuevas líneas de 

investigación que nos ayuden a combatir
los factores externos que in� uyen en el 

envejecimiento de la piel”

Protegerse del sol
El factor que más in� uye en el envejecimiento de la piel es la radiación 
solar, por lo que la mejor crema antiarrugas que podemos usar es un 
adecuado fotoprotector que nos ayude a protegernos de manera ade-
cuada en todas las edades. Dentro de esta línea, y “teniendo en cuenta 
las soluciones que los aceites ozonizados pueden aportar con sus elevados 
bene� cios en el cuidado de la piel, estamos desarrollando nuevas formulacio-
nes que incluyen factores de protección sobre nuestras actuales referencias”.
Hoy por hoy, un porcentaje muy elevado de los fotoprotectores solares 
de venta en el canal farmacéutico incorporan activos antiedad. Por ello, 
su apuesta de cara al futuro va más allá del daño producido por la exposi-
ción del sol: “Desde nuestro departamento de I+D+i  trabajamos en nuevas 
líneas de investigación que incorporen activos que nos ayuden a combatir 
los factores externos que in� uyen en el envejecimiento de la piel”. El elevado 
efecto antioxiodante y reparador del aceite ozonizado ayuda a inhibir 

los radicales libres y a estimular el 
funcionamiento de determinados 
sistemas enzimáticos, que hacen 
que todos los efectos negativos 
producidos por el sol se neutrali-
cen y consigan reparar los daños 
producidos por el exposoma. En 
esta línea va su apuesta de futuro 
y compromiso con el cuidado de 
la piel. Sus responsables trabajan 
en nuevos productos que ayuden 
a combatir todos los daños pro-
ducidos por los factores a los que 
nos exponemos: daños solares, 

factores externos e incluso los modelos de alimentación que pueden 
in� uir en la calidad de la piel. 

¿Qué otras novedades veremos? 
Responde que el cuidado de la piel en las primeras etapas de la vida 
in� uye mucho en el correcto desarrollo de la barrera cutánea. Por este 
motivo, “es muy importante cuidar la piel del bebé con productos adecuados, 
seguros y formulados con principios activos que la protejan y la ayuden a 
madurar de manera sana, para que en la edad adulta sea más difícil que 
se desencadenen brotes y determinadas alteraciones de la piel”. Por este 
motivo, están trabajando en una nueva línea de cuidado pediátrico que 
verá la luz en los próximos meses.  +

Ana Maceira


