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CAUDALIE PROTEGE TU PIEL DEL SOL MIENTRAS PROTEGE LA 

NATURALEZA. SU NUEVA LÍNEA SOLAR, CON CINCO PRODUCTOS, 

ESTARÁ DISPONIBLE EN LAS FARMACIAS EN MAYO. SUS 

FORMULACIONES SON MUY SENSORIALES.

Caudalie añade su experiencia 
antiedad a su gama solar

Hacía muchos años que Caudalie no lanzaba una línea so-
lar. Está disponible desde mayo en las farmacias españolas. 
Philippe Casara, director general de Caudalie en España desde 
noviembre, y Olivier Paris, Training Manager en Francia,  la 
presentaron en rueda de prensa.
Casara aseguró que Caudalie ha conseguido “unas formula-
ciones perfectas para el cuidado del sol, para protegernos del 
sol, y para cuidar el medioambiente”. “Por eso, nuestro lema para 
esta gama solar es: ‘Protege tu piel, nosotros protegeremos la 
naturaleza”, subrayó. Paris contó cómo han creado esta gama 

de solares. “Es indispensable protegerse del sol, pero con total con-
ciencia. El sol es fundamental para el humor, porque cuando hace 
bueno nos sentimos muchos mejor”, dijo.
Caudalie excluye de sus fórmulas los filtros polémicos para crear 
un sistema filtrante eficaz, capaz de proteger la piel y la naturale-
za. Paris comentó que Oxibenzona y Octinoxato están presentes 
en más de 3.500 fórmulas y que, sin embargo, ayudan a la destruc-
ción de los corales, por lo que Hawaii, por ejemplo, los ha prohibi-
do. Tras analizar las 25 moléculas autorizadas en Europa, Caudalie 
ha eliminado los filtros químicos sospechosos de ser disruptores 



“Inhibimos el 100% 
de la producción de la 

proteína responsable de 
la in� amación de la piel”, 

indicó Paris

Casara destacó que los nuevos productos se 
caracterizan por un “delicioso perfume de verano”

endocrinos, como el citado Octinoxato y el 
Octocrileno, así como los filtros en forma 
de nanopartículas y los filtros considerados 
tóxicos para el ecosistema marino, como  
la Oxibenzona y el Oxtixonato, que matan 
miles de corales cada año. “Nosotros no 
queremos contaminar con ningún producto”, 
enfatizó. Han estado investigando durante 
tres años para crear una nueva fórmula 
para proteger del sol.

Sólo cuatro filtros
Se han apoyado en Skindeep, en la base de 
trabajo del grupo de medioambiente, que 
ha clasificado entre más de 80.000 sustan-
cias que existen cuales son no contam-
inantes. Caudalie sólo ha seleccionado 
cuatro filtros, mientras que un producto 
solar suele contener entre siete y nueve: 
Isoamyl methoxycinnamate, Butyl me-
thoxy Dibenzoyl methane, Ethylhexyl 
triazone y Bis-ethylhexyloxyphenol Me-
thoxyphenyl triazine.
Estos cuatros filtros complementarios, 
formulados en una dosificación inferior 
al promedio del mercado, garantizan sin 
embargo una protección SPF máxima. Esta 
protección es de muy amplio espectro. 
Son fórmulas resistentes al agua, sin filtros 
hidrosolubles y que poseen una alta bio-
degradabilidad, cualidades indispensables 
para preservar el ecosistema marino.
Certificó que, para la piel, aseguran la me-
jor protección. Del mismo modo, han aña-
dido a los filtros la experiencia antiedad de 
Caudalie. Ha creado un nuevo complejo 
antioxidante patentado que asocia tres 
potentes activos: los Polifenoles, la pícea 
y la vitamina E. Los Polifenoles proce-
dentes de las pepitas de uva refuerzan 
el sistema antioxidante natural de la piel 
preservando sus reservas de colágeno. El 
extracto de pícea es rico en polifenoles 

espeíficos (no lignanos) y es eficaz para 
reforzar el sistema de defensa natural de 
la piel. También lleva a cabo una acción 
antioxidante sinérgica con la de los Po-
lifenoles de pepitas de uva. La vitamina 
E protege las membranas celulares y el 
sebo de los ataques de los radicales libres, 
completando la acción de los polifenoles.
Asociado a los cuatro filtros selecciona-
dos por Caudalie, este nuevo complejo 
patentado ofrece una doble protección 
antiedad. Permite reforzar la acción de 
los filtros solares contra los daños cau-
sados a nuestro ADN y preservar la piel 
del extrés oxidativo, principal causa de 
envejecimiento.

“Inhibimos el 100% de la producción de la 
proteína responsable de la inflamación de 
la piel. Se van a disminuir los riesgos de las 
quemaduras. Los solares se aplican cada 
dos horas en condiciones extremas. El ADN 
se degrada mucho cuando hay condiciones 
solares extremas”, expresó Paris. Concluyó 
que es importante disponer de una gama 
solar que nos garantice la protección del 
ADN.
Casara confirmó que la fórmula antiedad 
protege y garantía la lucha contra el en-
vejecimiento. De los cinco productos que 

contiene la línea, apuntó que las formula-
ciones son muy sensoriales. Destacó que 
se caracterizan por un “delicioso perfume de 
verano”. Y que el Aceite Solar Embellecedor 
SPF30 deja un aspecto satinado. +

Philippe Casara


