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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Investigacón y producción cosmética

SOBRE NOSOTROS
Areaderma, es una empresa dedicada al desarrollo de productos de marca privada y bajo contrato de
producción, presente en la industria de la cosmética desde 1992.
Tecnología, investigación científica e innovación son la base de nuestro trabajo.
Acompañamos a nuestros clientes a 360° através de todo el proceso de desarrollo de los productos para la
cosmética, creando una sinergía entre el know-how de nuestro laboratorio y las necesidades del cliente.
Somos el socio ideal para la creación de fórmulas, composición y envasado, con calidad garantizada, de
productos para el cuidado de la piel (incluso naturales y bio), como también de dispositivos médicos (Clase I y
Clase IIA).

NUESTRA

HISTORIA

1992

Inicio del servicio de laboratorio en la Farmacia del Doctor Morelli en Baselga di Piné,
en el corazón del Trentino en los Alpes italianos.

1998

Primera solicitud para el desarrollo de una marca privada bajo contrato de producción: el
laboratorio crea una estructura con equipos y sistemas industriales.
La investigación y el desarrollo empiezan a tener un papel cada vez más importante.

2002

Areaderma se convierte en miembro del Grupo de Contratistas Unipro (principal asociación
manufacturera italiana de marcas privadas).

2004

La empresa se muda a Pergine Valsugana, en una área más amplia y logísticamente
más conveniente: actualmente trabajamos en un área de 4,000 m2, y nos encontramos
a 12 km del eje Milán-Verona-Brenero.

2006

El laboratorio toma oficialmente el nombre de Areaderma y obtiene la certificación Ecocert Greenlife.

2008

Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

2009

Obtiene las certificaciones AIAB/ICEA, Ecogruppo Italia y Natrue.
Inauguramos nuestro Outlet.

2010

Certificación ISO 22716 Good Manufacturing Practice (GMP).

2017

Areaderma continúa creciendo con más de 50 trabajadores y un área total de 4,500 m2.

NO ES LA ESPECIE
MÁS FUERTE
LA QUE SOBREVIVE,
NI LA MÁS INTELIGENTE,
SINO LA MÁS RECEPTIVA
AL CAMBIO
CHARLES DARWIN

NUESTRA

MISIÓN
Estamos firmemente convencidos que saber cómo evolucionar y adaptarse es fundamental para mantenerse
competitivos.
Desde el inicio de nuestra actividad, hemos implementado el laboratorio con equipos y máquinas de diferentes
tipos y medidas para poder efectuar la mayor variedad posible de producción.
Asimismo, decidimos de regirnos por los reglamentos más estrictos, con la finalidad de obtener la Certificación
ISO y la Certificación para la producción de cosméticos bio/orgánicos.
Hoy en día dedicamos nuestros recursos para reforzar nuestra I&D: queremos reducir al mínimo el uso de
preservantes, alergénos, siliconas, derivados del petróleo, etc.

NUESTRA

VISIÓN
Nuestro objetivo es alcanzar el balance perfecto entre la tecnología y la naturaleza, obteniendo productos con
auto preservación basados en sustancias de origen natural.

NUESTRO
D E PA R TA M E N T O

I&D

El departamento de Investigación y Desarrollo es el centro
neurálgico de Areaderma: nosotros cooperamos con instituciones de
alto nivel nacional y europeo.
Actualmente, estamos concentrando nuestros esfuerzos en una investigación de dos años, organizada en tres
grandes bloques:

1

La identificación de sustancias secundarias, derivadas de la cadena de suministros
agrícolas de la Región Trentino (en los Alpes italianos), que puedan tener una acción
cosmética, o que puedan ser utilizadas como antioxidantes, preservantes naturales o
removedores actividad acuosa (Aw). Los objetivos de este primer estudio son:
a. Obtener un ingrediente activo ultra-puro concentrado, cuyos valores
puedan ser estadísticamente duplicables;
b. Seleccionar ingredientes naturales activos con una acción cosmética (antiedad, hidratante, etc.), que tenga propiedades de removedor actividad
acuosa y que puedan funcionar como antioxidantes y preservantes naturales.

2
3

La investigación de tecnologías y métodos analíticos que puedan identificar y
controlar los parámetros correctos para la supervisión de las sustancias secundarias
(vea punto 1).

La creación de laboratorios de análisis sensorial dentro de Areaderma, con un grupo
de expertos capacitados para identificar y evaluar el índice de calidad de un producto
cosmético. El laboratorio representará un importante punto de partida para el desarrollo
de nuevos productos y un válido y esclusivo instrumento para analizar mejor los
existentes.

Este largo y exigente proyecto hace de Areaderma un empresa productora Italiana de marcas privadas
capaz de proveer a sus clientes con tecnología y métodos que usualmente son implementados solo por las
compañías multinacionales en la industria cosmética.

NUESTRO

CONTROL
DE CALIDAD

La garantìa de la Calidad es nuestro compromiso constante.
El laboratorio de control de calidad supervisa todo el proceso de producción (equipos de trabajo, aire, agua y
envasado), con el propósito de garantizar un producto de alto nivel de calidad através de cuidadosos chequeos
de los parámetros químico-físicos y microbiológicos.
El laboratorio de control de calidad trabaja revisando la documentación durante los procesos (certificados de
análisis, fichas técnicas de seguridad de las materias primas, fichas de procesos, etc.), y utilizando instrumentos
con la finalidad de verificar:

Densidad

Conductividad eléctrica

pH

Control del sello de empaque
durante el envasado al vacío

Viscosidad
Ìndice de refracción
Detección de color con colorímetro
Estabilidad de una emulsión
mediante centrífuga
Estabilidad acelerada de los
productos semi-terminados mediante
incubadoras de refrigeración,
calentadores y congeladores
termostáticos para choques térmicos
Residuos secos

Estudio de la oxidación de los productos
semi-terminados mediante el Oxytesting
Valoración de la catividad acuosa
Aw para estudiar la optimización de
la conservación de los cosméticos
Dosaje de ingredientes activos
Estabilidad de filtros UV
Preservantes mediante HPLC-DAD
Identificación de materias primas y
almacenes receptores con NIR

Mediante colaboradores y socios consolidados, somos además capaces de suminsitrar una mayor y más
completa variedad de servicios, que incluyen:

Patch Tests

Test de irritación de piel y ojos

Nickel Tests

Cytotoxicity Tests

Challenge Tests

In-vitro and in-vivo SPF value

In-use Test

Long term acute moisturising

Het-cam tests

Efficacy Tests

(anti-edad, hidratación, anti-caspa, etc.)

Para verificar y validar el método, regularmente nos sometemos a auditorías conducidas por entes externos
certificados.

NUESTROS

NÚMEROS

NUESTRA

PRODUCCIÓN
Productos semi-terminados

Cantidad producida por tipo de empaque
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Nosotros trabajamos
como una empresa
productora para las más
importantes marcas italianas
e internacionales.
Nuestros clientes venden los
productos que hacemos en
farmacias, tiendas naturistas,
boticas, supermercados y
perfumerías en todo el mundo.
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