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Numele firmei
Adresa
Telefon
Persoana de contact / Functia
E-mail
Pagina web
Produs (denumire tehnicocomerciala)
Cantitate
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)
Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc).
Conditii de livrare/transport
Conditii de plata

AMDERMIK SL
Av. Cabrera no. 36,
Torre D´Ara, 5th Floor,
08302 Mataro (Barcelona) - SPANIA
+ 34 937 522 142
Nina Pardinella / Financial Manager
nina@amdermik.com
www.worlddermic.net
Produse cosmetice Worlddermic
Nespecificata
ISO: 9001
Nespecificate

Se vor stabili de catre parti
Se vor stabili de catre parti
Date despre bonitatea firmei pot fi obtinute de catre companiile
Bonitatea firmei
interesate accesand site-urile www.einforma.com/ si/sau
www.axesor.es/.
Firma cauta agent comercial, reprezentant sau distribuitor pentru
Date suplimentare *
piata romaneasca, pentru brand-ul lor.
Mai multe informatii in prezentarea World Dermic ® , anexata.
BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Relatii suplimentare si sprijin la
Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic
BPCE**
Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492
E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro
Data identificarii
4.04.2015
* Pentru informatii suplimentare contactati direct firma solicitanta.
NOTA: În scopul de a menține baza noastră de date actualizata și a oferi un serviciu mai bun, vă
rugăm să comunicați Biroului Comercial dacă ati contactat compania referitor la această
oportunitate.

Comprometidos con la belleza y el bienestar de las personas

Made in Spain

En Amdermik, S.L. Somos pioneros en el desarrollo de productos cosméticos para
mesoterapia y su aplicación transdérmica.
Más de 30 años de experiencia en investigación de producto, desarrollo e innovación en el mercado de la Medicina Estética.
Diseñamos y fabricamos soluciones cosméticas integrales caracterizadas por su elevado grado de innovación y
por su gran aporte cientíﬁco, con altos estándares tecnológicos y de calidad.
Nuestros Pilares: Innovación, excelencia y compromiso
En Amdermik apostamos por la continua innovación de producto (todos los productos están registrados en el
portal Europeo CPNP como cosméticos de uso tópico) y por satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
excelencia en el desarrollo de los mejores productos basados en la mesoterapia y el compromiso con los
profesionales de la cosmética y la medicina estética.
La empresa dedica un gran esfuerzo a la continua investigación, desarrollo e innovación, así como a la eﬁcacia y
seguridad de sus productos. Amdermik apuesta por desarrollar una distribución profesional y una atención
personalizada a los profesionales de la cosmética y la medicina estética, por esa razón contamos con los mejores
distribuidores en exclusiva en cada país donde estamos presentes con nuestra marca Worlddermic.

Misión

Política de calidad

En Amdermik creemos en la belleza y el bienestar
de los seres humanos. Estamos orgullosos de
investigar, desarrollar, innovar y fabricar productos
cosméticos de la más alta calidad que
proporcionan, excelencia y soluciones para los
profesionales del mundo de la cosmética y la
medicina estética y también para los
consumidores ﬁnales.

Comprometidos con la belleza y el bienestar
de las personas, en Amdermik, S.L., estamos
satisfechos de cumplir con los máximos
estándares de calidad y de seguridad en
nuestros procesos de I+D, fabricación y
comercialización de nuestros productos,
cumpliendo con los requisitos de los clientes
dentro del marco legal aplicable y de la
regulación propia de cada país.

Nuestra cultura de empresa está basada en la
innovación y el desarrollo con un enfoque
profesional y estructurado. Nuestro objetivo es
posicionarnos como una organización de
prestigio reconocido en el sector de la cosmética
para mesoterapia tanto a nivel nacional como
internacional, creando un valor económico y social
sostenible. Ofrecemos a nuestros clientes la
mejor experiencia de marca, producto y empresa.

Somos miembros de la Asociación Nacional
de Perfumeria y Cosmética (STANPA) y del
Beauty Cluster Catalán de la industria
Cosmética.
Estamos certiﬁcados por SGS de la ISO: 9001

Worlddermic es la marca Premium de productos cosméticos para mesoterapia virtual
desarrollada por Amdermik, S.L.
Los productos Worlddermic están dirigidos en exclusiva a personas que se interesan y preocupan por la estética, la
salud y el cuidado de la piel, exigentes con la calidad y que demandan soluciones contrastadas.
Los productos Worlddermic se caracterizan por ser fruto de una constante investigación, contienen ingredientes
activos puros, fabricados bajo los más estrictos controles sanitarios, con calidad farmacéutica, estériles, de gran
tolerancia, seguros, altamente concentrados y probados.
La línea Worlddermic está diseñada para el uso de médicos y profesionales especialistas de la estética.
Los productos de la marca Worlddermic están presentes en los mercados internacionales a través de distribuidores exclusivos.

Productos Worlddermic
La gama de productos Worlddermic son productos especíﬁcos para tratamientos faciales y corporales de
problemas como la obesidad, la celulitis, las adiposidades y grasas localizadas, las estrías, las marcas y cicatrices, el
acné, la ﬂacidez, las manchas cutáneas, la hiperpigmentación, la caída del cabello y el envejecimiento de la piel
entre otros.
Worlddermic cuenta con productos moldeantes, reductores, anti aging, tensores, despigmentantes, blanqueantes,
defatigantes, reaﬁrmantes y revitalizantes para uso facial, corporal y para el cuero cabelludo.
Los productos de Worlddermic se presentan en formato: cajas de viales o ampollas monodosis y estériles.
Se aplican con Mesoterapia Virtual o Mesoterapia Transdermica con técnicas como Electroporación (ondas
magneticas), Iontoforesis o ionización (ultrasonidos), Sonoforesis, Derma Roller o Dermapen.
Se ha demostrado la eﬁcacia de los productos Worlddermic en el uso diario y en su aplicación en clínicas, centros
médicos, centros de estética, belleza y spas.

Más información y catálogo de nuestros productos en: www.worlddermic.com

¿QUÉ ES LA MESOTERAPIA TRANSDERMICA?
Es un término que se utiliza para dar nombre a novedosas técnicas que permiten penetrar activos por vía transdérmica
y trabajar la Mesoterapia sin agujas y sin inyecciones.
Se aplica con ﬁnes cosméticos y se utiliza en el tratamiento de osteopatías faciales y corporales como el
envejecimiento cutáneo, la grasa localizada, las manchas de origen melánico, la caída del cabello, la ﬂacidez de la piel,
la celulitis o las estrías, entre otros problemas estéticos.
En la Mesoterapia Virtual se utilizan diferentes técnicas que son posibles gracias a la aparatología medica-estética.
Entre las técnicas más comunes que se utilizan están: la Electroporación, la Iontoforesis o Ionización y la Sonoforesis.
• Electroporación: consiste en la emisión de ondas electromagnéticas (OEM) que modiﬁcan temporalmente la
permeabilidad de la membrana plasmática celular, consiguiendo la formación de poros que permiten la
entrada de principios activos al interior.
• Iontoforesis o Ionización: utiliza la corriente galvánica (que se caracteriza fundamentalmente por producir
alteraciones físicas y químicas que son origen de efectos ﬁsiológicos), para introducir determinadas
sustancias al interior del organismo.
• Sonoforesis: consiste en la introducción de sustancias en el interior del organismo mediante energía
ultrasónica (Ultrasonido).
Amdermik, S.L. es una empresa 100% especializada en la fabricación con principios activos de la más alta calidad,
aspecto prioritario para conseguir que los tratamientos de Mesoterapia Virtual sean exitosos y eﬁcaces.

Ventajas de la mesoterapia virtual respecto a la mesoterapia tradicional
• La mesoterapia es algo dolorosa, pero menos que otros tratamientos estéticos. La mesoterapia virtual es totalmente
indolora y no invasiva.
• La duración de un tratamiento de mesoterapia dura 15 minutos aproximadamente mientras que un tratamiento de
mesoterapia virtual dura 45 minutos más o menos.
• No existen efectos secundarios en la mesoterapia virtual (aplicada siempre por un profesional cualiﬁcado). En la
mesoterapia tradicional, podemos encontrar nos algunos como por ejemplo el enrojecimiento, moratones, escozor
y dolor leve.
• Un tratamiento con mesoterapia tradicional suele costar aproximadamente el doble que un tratamiento con
mesoterapia virtual.

www.worlddermic.net
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