
 

iDermo.es premia los mejores productos del sector 

dermocosmético en la farmacia 

 
 194 productos de los 1.704 y 55 marcas de las 66, presentes en el portal, han participado 

en la primera edición de los Premios iDermo. 

 5.147 persona (blogueros, usuarios y farmacéuticos) han participado en las votaciones 

desde que se abrió el plazo el pasado 18 de febrero. 
 

Barcelona - 8 de marzo de 2014. iDermo.es (www.idermo.es),  el portal de 

referencia de la dermocosmética en la red, ha hecho públicos los resultados de las 

votaciones de la primera edición de los Premios iDermo 2014, el galardón que 

elige los mejores productos dermocosméticos presentes en la web iDermo.es. La 

entrega de premios tendrá lugar durante la segunda quincena de mayo. La decisión 

final la tuvieron los 5.147 usuarios (blogueros, usuarios y farmacéuticos) de 

iDermo.es que votaron para encontrar el Mejor Producto Dermocosmético en 11 

categorías. 

 

Los usuarios eligen su marca preferida 

Avène, la marca estrella de Pierre Fabre ha sido reconocida con el Oro a la Mejor 

Marca 2014. Los usuarios han mostrado preferencia por dos de sus productos: la 

Emulsión SPF 50+ para pieles sensibles (Oro al Mejor producto solar, Plata al 

Mejor producto facial y Bronce al Mejor producto innovación) y Xeracalm A.D 

Bálsamo relipidizante (Oro al Mejor producto infantil y la Plata al Mejor producto corporal). 

 

La marca Klorane de Pierre Fabre ha sido reconocida con el Oro al Mejor producto capilar con su 

Champú tratante fortificante. Ducray, otra de sus marcas, se ha llevado el Bronce al Mejor producto 

infantil con Kelual Emulsión. La Plata en la categoría de Mejor producto infantil ha sido para la Leche 

hidratante de Babé. Finalmente, Elancyl, una de las marcas premium, con su Cellu Slim, ha sido 

reconocida con la Plata al Mejor producto anticelulítico. 

 

Bioderma ha sido votada la segunda mejor marca del año. Su producto Sensibio H20 ha sido votado en 

la categoría Oro al Mejor producto facial. La Plata al Mejor producto facial se la ha llevado Avène y el 

Bronce el Aceite de rosa mosqueta de Analine.  Bioderma suma también el Bronce al Mejor producto 

Solar con Photoderm Bruma Solar Invisible, aceite seco con alta y muy alta protección para todo tipo 

de pieles. 

 

La tercera mejor marca ha sido La Roche-Posay que, además, ha obteniedo el Oro al Mejor producto 

antimanchas con Pigmentclar Serum, sérum corrector para la falta de luminosidad, manchas e 

irregularidades de pigmentación. Substiane [+] Serum para la pérdida de volumen cutáneo, ha sido 

elegido Plata al Mejor Producto antiedad. 

 

La cosmética de Caudalie conquista al usuario 

La cosmética natural de Caudalie, conocida por sus productos de 

belleza extraídos de la vid, ha sido uno de los productos mejor 

valorados. En su Colección Divina, el Aceite Divino es el Mejor 

producto corporal (Plata) y su producto Piernas Divinas ha sido 

reconocido con la Plata al Mejor producto innovación. Se trata de 

una solución ideal para un bronceado natural y a medida, sin sol ni 

autobronceador. Su Sérum firmeza Vinexpert ha sido premiado con 

el Bronce al Mejor producto antiedad y su Sérum Resplandor 

Antimanchas Vinoperfect con el Bronce al Mejor producto antimanchas. 

 

 



 

 

 

Combatir el envejecimiento con Sesderma 

El sérum antienvejecimiento concentrado con ácido glicólico libre y liposomado de Sesderma, 

Acglicolic Liposomal Serum, es un tratamiento concebido para renovar, regenerar e hidratar la piel, y 

ha sido elegido el Mejor producto antiedad por los usuarios. Es ideal para todo tipo de pieles como 

tratamiento base. 

Roc Reductor Total, el mejor anticelulítico 

Una solución para reducir volumen, alisar los nódulos de grasa y compactar la piel de Johnson & 

Johnson. Hablamos de Roc Redutor Total, que se lleva el Oro al Mejor anticelulítico del año por los 

usuarios. La Plata se la lleva Cellu Slim de Elancyl y el Bronce Body-Slim Destock Noche de Lierac. 

 

Además de este reconocimiento, Soleil Protexion+ Fluido Antimanchas SPF 50 + de ROC se ha 

llevado la Plata en dos categorías: Mejor producto antimanchas y Mejor Producto Solar. 

 

Huile Prodigieuse de Nuxe, el mejor producto corporal 

El Huile Prodigieuse de Nuxe, gracias a su concentración inédita de seis aceites preciosos 

(borraja, hierba de San Juan, almendra dulce, camelia, avellana y macadamia) y vitamina E 

se ha convertido en uno de los preferidos. Y es que puede aplicarse en rostro, cuerpo, 

suavizando y satinando la piel y en el cabello, que luce brillante. 

 

Marcas para cuidar el cabello 

Dercos Neogenic de Vichy es un tratamiento de renacimiento capilar para hombres y mujeres que 

necesitan redensificar su cabellera y que ha sido elegido como uno de los Mejores Productos Capilares 

(Plata). Apivita ha sido otra de las marcas más votadas en esta categoría, con su Champú tonificante 

par mujeres para el cabello (Bronce). 

 

Cuidarse por dentro con Colnatur e Inneov 

Porque cuidarse por fuera no es suficiente, iDermo.es ha querido premiar los mejores productos para 

cuidarse también por dentro. Así, Colnatur, un producto alimenticio regenerador que ayuda a reducir el 

dolor articular, ha sido el Oro al Mejor producto innovación 2014 y el Bronce al Mejor producto 

nutricosmético.  

 

En la categoría Mejor producto nutricosmético, el Oro se lo ha llevado a Innéov Densilogy, primer 

complemento nutricional capilar; y la Plata a Heliocare Cápsulas, complemento oral que refuerza la 

fotoprotección desde el interior. 

 

Éxito de los Premios iDermo 

5.147 personas (usuarios, blogueros y farmacéuticos) han emitido 102.940 votos durante los 46 días 

que la votación ha permanecido abierta, aumentando el tráfico de la web de iDermo.es en un 38% y 

alcanzando este portal 25.529.120 hits. La campaña de iDermo.es ha tenido un alcance total de 

5.075.000, teniendo en cuenta los anuncios televisivos, las campañas online y la viralidad en las redes 

sociales. En Twitter se han generado 537 tuits y el hashtag #premiosidermo ha tenido un alcance total 

de 756.000.  
 

Sobre iDermo.es 

El 18 de febrero de 2013 nació http://www.idermo.es con la voluntad de convertirse en el portal de 

referencia de la dermocosmética en internet, un site donde cualquier usuario (consumidor, 

profesional, bloguero o medio de comunicación) pudiera encontrar el producto dermocosmético 

que estaba buscando. iDermo.es inició su andadura con más de 600 fichas de productos 

dermocosméticos a la venta en las farmacias españolas y actualmente cuenta con más de 1.704. 

En tan solo 1 año, iDermo.es se ha convertido en el portal de consulta de productos dermocosméticos más potente 

del sector, dando respuestas a consumidores y profesionales en el día a día, y ampliando sus servicios de forma 

rápida y necesaria para un sector en pleno desarrollo en las nuevas tecnologías. 

 

  



 

 

 

Premios iDermo 2014. Resumen de ganadores: 

 
Mejor Marca 

Oro – AVÈNE 

Plata – BIODERMA  

Bronce – LA ROCHE-POSAY 

 

Mejor producto facial 

Oro – SENSIBIO H2O DE BIODERMA 

Plata – EMULSIÓN SPF50+ DE AVÈNE 

Bronce – ACEITE DE ROSA MOSQUETA DE ANALINE 

 

Mejor producto antiedad 

Oro – ACGLICOLIC LIPOSOMAL SERUM DE SESDERMA 

Plata – SUBSTIANE [+] SERUM DE LA ROCHE-POSAY 

Bronce – SÉRUM FIRMEZA VINEXPERT DE CAUDALIE 

 

Mejor producto antimanchas 

Oro -  PIGMENTCLAR SERUM DE LA ROCHE-POSAY 

Plata – SOLEIL PROTEXION+ FLUIDO ANTIMANCHAS SPF50+ ROC 

Bronce – SÉRUM RESPLANDOR ANTIMANCHAS VINOPERFECT DE CAUDALIE 

 

Mejor producto corporal 

Oro – HUILE PRODIGIEUSE DE NUXE 

Plata – ACEITE DIVINO DE CAUDALIE 

Bronce -  XERACALM A.D BÁLSAMO RELIPIDIZANTE DE AVÈNE 

 

Mejor producto anticelulítico 

Oro – REDUCTOR TOTAL DE ROC 

Plata – CELLU SLIM DE ELANCYL 

Bronce – BODY-SLIM DESTOCK NOCHE DE LIERAC 

 

Mejor producto capilar 

Oro – CHAMPÚ TRATANTE FORTIFICANTE VITAMINA B DE KLORANE 

Plata – DERCOS NEOGENIC DE VICHY 

Bronce – CHAMPÚ TONIFICANTE PARA MUJERES PARA EL CABELLO DE APIVITA 

 

Mejor producto solar 

Oro – EMULSIÓN 50+ SIN PERFUME  DE AVÈNE 

Plata – SOLEIL PROTEXION+ FLUIDO ANTIMANCHAS SPF50+ DE ROC 

Bronce – PHOTODERM BRUMA SOLAR INVISIBLE DE BIODERMA 

 

Mejor producto infantil 

Oro – XERACALM A.D BÁLSAMO RELIPIDIZANTE DE AVÈNE 

Plata – LECHE HIDRATANTE CORPORAL DE BABÉ 

Bronce – KELUAL EMULSIÓN DE DUCRAY 

 

Mejor producto nutricosmético 

Oro -  INNÉOV DENSILOGY DE INNEOV 

Plata – HELIOCARE CÁPSULAS DE HELIOCARE 

Bronce – COLNATUR SABOR NEUTRO DE COLNATUR 

 

Mejor producto innovación  

Oro – COLNATUR SABOR NEUTRO DE COLNATUR 

Plata – PIERNAS DIVINAS DE CAUDALIE 

Bronce – EMULSIÓN 50+ SIN PERFUME CARA DE AVÈNE 

 

 
Más información en http://www.idermo.es/premios  



 

Contacta con nosotros en info@idermo.es 

Marc Florensa – iDermo.es 


