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Laboratorios Boiron 
se introduce en el mercado 
dermocosmético
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DERMOPLASMINE ES UNA NUEVA GAMA DE DERMOCOSMÉTICA NATURAL QUE SE COMPONE 
DE CUATRO PRODUCTOS BASADOS EN LA CIENCIA DE LAS FLORES DE CALÉNDULA: MOUSSE, 
CREMA, BÁLSAMO LABIAL Y STICK LABIAL.

Eduardo Barriga y Sylvaine Balmy



Una nueva gama dermocosmética para el cuidado de la piel 
y los labios. El pasado 23 de noviembre, Eduardo Barriga, 
director general de Laboratorios Boiron en España reciente-
mente nombrado director del Suroeste de Europa, Latam e 

India de Laboratorios Boiron, junto con Sylvaine Balmy, doctora en 
farmacia y responsable de Comunicación Científica de Boiron, presen-
taron el nuevo lanzamiento de la compañía, fruto de la fórmula que 
reúne innovación, transformación y compromiso.
Barriga expuso que ésta es su cuarta innovación de peso en 18 me-
ses. Primero, comentó que su plan estratégico se construye en base 
a su apoyo al porfolio en homeopatía, a una transformación de su 
modus operandi y a la innovación. Han seguido con su trabajo de 
“divulgación científica” en homeopatía, algo que no se ha parado en 
este último año y medio. En cuanto al modus operandi, el Covid-19 
“ha puesto en evidencia nuevos desafíos”, como seguir mejorando la 
logística y adaptarse a los nuevos tiempos. De hecho, en el mes de 
julio inauguraron nueva sede de la filial española. En el plano de 
la innovación, abrió camino de esta etapa Magnesium Duo Noche. 
Luego, entraron en el mercado de probióticos intestinales, con 
Osmobiotic Flora. La tercera iniciativa fue el acuerdo estratégico 
para la comercialización de productos de salud de la mujer de Iprad-
Biocodexde (con marcas como Saforelle, Physioflor, Mucogyne, 
Gestarelle y Galactogil).

Calmar, reparar o nutrir
Ahora, la cuarta es Dermoplasmine, la ciencia de las flores de Ca-
léndula. “Queremos introducirnos en un mercado muy interesante e 
importante a la vez, que es el de la dermocosmética. Es una iniciativa 
internacional. El saber hacer de Boiron en esta área es incontestable. 
Somos expertos en utilización y procesamiento de plantas desde los 
años 30”, dijo. El objetivo de esta gama es calmar, reparar o nutrir 
las pieles y labios irritados, secos y con tendencia a agrietarse, 
respetando todo tipo de piel, incluso las pieles sensibles.
Balmy expuso los beneficios de la Caléndula. La Calendula offici-
nalis o “botón de oro” es una planta conocida por sus propiedades 
reparadoras, nutritivas, protectoras, calmantes y suavizantes. 
Remarcó que sólo utilizan plantas de Caléndula que proceden 
de la agricultura ecológica, para su menor impacto en el 
medio ambiente. Se prioriza el uso de sustancias natura-
les para el tratamiento de la planta de Caléndula y se 
prohíbe, en este sentido, la utilización de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM). La experiencia 
de Boiron en plantas aporta unos estándares de 
calidad “muy altos”.
Recolectan las plantas de Caléndula en plena 
madurez para que pueda conservar todas sus 
propiedades. Se busca garantizar su máxima 
pureza, en su proceso de tratamiento. Desde 
su llegada al laboratorio, en menos de 72 ho-
ras, para preservar todas las cualidades de las 
flores recién cortadas, se someten a un riguroso 
control botánico para identificar y verificar la 
especie. Tras ello, le siguen las etapas de moli-
do, maceración, prensado y filtración, procesos 
previos al análisis microbiológico y fisicoquímico 
de los extractos para garantizar su pureza total. 
Sólo una vez realizados todos estos análisis, los 
ingredientes entran en la composición de la gama de 
cuidado de la piel Dermoplasmine.

Dermoplasmine es una nueva gama para el cuidado de la piel, respe-
tuosa con el cuerpo y con el medio ambiente. Incluye cuatro produc-
tos. Se ha hecho una selección de los ingredientes activos, sin añadir 
ingredientes superfluos. Mousse de Caléndula se presenta como una 
fórmula reparadora para piel seca con tendencia a agrietarse por se-
quedad o frío y con pequeñas descamaciones, habiendo demostrado 
un aumento significativo y duradero de un 64% de la hidratación 
ocho horas después de la aplicación. Proporciona un aumento de la 
hidratación duradera. Su textura ha sido muy bien valorada por los 
consumidores.
Por su parte, la crema a base de Caléndula tiene una fórmula calmante 
para las agresiones de la piel, como tratamientos dermoestéticos, 
rozaduras, la exposición solar o la depilación. Disminuye en un 23% 
la rojez tan sólo 30 minutos después de la aplicación.
Hay dos productos específicos para la aplicación en los labios. Un 
bálsamo tubo reparador para labios con tendencia a agrietarse y el 
stick, que está formulado a base de un 99,9% de ingredientes natu-
rales. El bálsamo ha sido creado como una fórmula con triple acción 
reparadora-nutritiva-calmante para el cuidado de labios irritados y 
sensibles con tendencia a quebrarse por el efecto del frío, agresiones 
externas, maquillaje y el uso de la mascarilla o fármacos orales. Así, tras 
su utilización, los labios se muestran un 114% más nutridos. El stick se 
caracteriza por su fórmula hidratante que se indica especialmente para 
labios secos y debilitados y ofrece un índice de satisfacción del 97%.
Resumió que la Caléndula bio está incorporada en esas fórmulas, con 
sólo ingredientes esenciales. El saber hacer de Boiron en la Caléndula 
brinda una excelente gama dermoscomética.
Dermoplasmine ya está disponible en las farmacias españolas. La 
ambición este año es de construcción de distribución. Laboratorios 
Boiron tiene una relación de confianza directa con 1.000 farmacias. 
Después, el foco seguirá puesto en la distribución. Según Barriga, 
éste es un paso en el que quieren aportar valor. El lanzamiento es 
simultáneo en seis países y la idea es que en 2022 se sumen el resto 
de las filiales. 


