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innovación

LOS PILARES FUNDAMENTALES DE GOAH CLINIC SON 

SALUD Y BELLEZA NATURAL. ESTE LABORATORIO 

DISPONE DE RIGUROSAS PATENTES CON EVIDENCIA 

CIENTÍFICA QUE AVALAN LA EFICACIA Y SEGURIDAD 

DE TODOS SUS PRODUCTOS. SUS RESPONSABLES 

DEFIENDEN QUE ES LA COMBINACIÓN DE LA VÍA 

TÓPICA Y LA VÍA ORAL LO QUE DE VERDAD PUEDE 

RETRASAR EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO.

“La nutricosmética 
es el futuro de la cosmética”

El consumo de productos de perfumería y cosmética en España 
creció en 2018 por cuarto año consecutivo, con un incremento 
del 2%. En este sentido, el consumo de productos para el cuidado 
del rostro ascendió un 4% en el pasado ejercicio. Marina Sempe-
re, directora general de Goah Clinic, destaca que, “en el sector de la 
nutricosmética o cosmética en cápsulas, los incrementos están siendo 
muy signi� cativos, con un  crecimiento interanual que se mantiene en 
un 5%, según cifras de la consultora Nielsen”.

MARINA SEMPERE, DIRECTORA GENERAL DE GOAH CLINIC
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Este año ha sido muy positivo para Goah Clinic puesto que “la nutricos-
mética es claramente tendencia y es el futuro de la cosmética”. Cada vez 
más farmacias de toda España confían en Goah Clinic como su marca 
de nuticosmética en la farmacia.

Mucha información
¿Qué sabemos la población de nuestra piel y de sus cuidados? Respon-
de que tenemos mucha información, que nos bombardean con todo 
tipo de información cada día. Por ello, recomienda ser muy selectivos 
con la información que leemos e intentar que siempre venga de un 
profesional.
Esta empresa apuesta por el farmacéutico como gran profesional y ex-
perto en el cuidado de la apariencia y salud de la piel. “Damos formación 
en el punto de venta a todo el equipo, hacemos cursos certi� cados, eventos 
con cliente � nal en las O� cinas de Farmacia para asesorar y concienciar 
al cliente sobre su piel y su producto ideal”, anuncia.
Los pilares fundamentales de Goah Clinic son salud y belleza natural. 
Por ello, incluyen en sus fórmulas ingredientes naturales o elemen-
tos que tenemos en la piel y que perdemos con el paso del tiempo. 
Trabajan con Colágeno Marino, Cabello, Celulit, Antioxidante noche, 
Silvit, Detox, Sol y Circulación. Disponen de rigurosas patentes con 
evidencia cientí� ca que avalan la e� cacia y seguridad de todos sus 
productos. Además, posee una amplia gama de productos, capaces 
de satisfacer las necesidades del cliente, desde la pérdida de peso y 
celulitis al cuidado del cabello y la protección del sol, hasta potentes 
fórmulas para mejorar el aspecto de la piel.
Marina Sempere rechaza el que haya una fórmula única. “Es la com-
binación de la vía tópica y la vía oral lo que de verdad puede retrasar el 
envejecimiento prematuro”, alega. Por este motivo, han introducido el 
concepto de Twincosmética, tendencia en EE UU, donde un 65% de 
la población consume algún tipo de suplemento o nutricosmético. 
Este concepto resume la importancia de la utilización de las dos vías 
para no sólo evitar daños producidos a nivel tópico, sino también 
lesiones a nivel interno.
¿Podemos luchar contra el cronoenvejecimiento? Remarca que el 
cronoenvejecimiento de la piel empieza a notarse a partir de los 
25 años, cuando la disminución del colágeno de la piel empieza a 
reducirse un 1% año tras año y los signos de la edad comienzan a 
notarse. “Diferentes estudios avalan la e� cacia de un aporte extra de 
Colágeno Marino para retrasar el envejecimiento prematuro de la 
piel”, señala. No obstante, subraya que un elemento imprescindible 
en este tipo de productos es la elastina.

“Diferentes estudios 
avalan la e� cacia de un 

aporte extra de Colágeno 
Marino para retrasar el 

envejecimiento prematuro 
de la piel”

Tres principios muy marcados
Goah Clinic ha creado ocho potentes fórmulas de ciclo 
cerrado que satisfacen las necesidades del cuidado 
de la piel, cabello y figura. Son formulaciones a base 
de ingredientes naturales con ensayos clínicos que 
proporcionan efectos en la salud y belleza basadas 
en tres principios muy marcados:
-Ingredientes Naturales: Ingredientes naturales de la 
más alta calidad que proporcionan una experiencia 
completa de bienestar al potenciar la fuerza y 
vitalidad interior, reflejando un aspecto saludable 
en el exterior.
-Doble Acción: No sólo se persigue la belleza sino que 
se pone el foco en objetivos preventivos de la salud 
para un óptimo funcionamiento del organismo.
-Slowlife: Se fomenta un concepto de vida cuyo 
objetivo sea la belleza a través de la mejora de la 
salud del organismo, con prácticas beneficiosas como 
la meditación o el yoga, el deporte y la alimentación 
saludable.

Adeanta que Goah Clinic tiene preparado un nuevo lanzamiento en 
septiembre, para el cuidado de la piel. “Va ser un producto revolucio-
nario que dará mucho que hablar. Para nosotros es muy importante 
la innovación, por tanto cada año sacamos nuevos lanzamientos de 
productos con fórmula únicas”, concluye. Deja claro que la nutricos-
mética es la nueva 
forma de cuidarse, 
una tendencia que 
se a� anza cada vez 
más en Europa. +
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