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● La farmacéutica onubense lanza una marca que apuesta por la creación de productos

dermatológicos totalmente personalizados para cada persona y las necesidades de su piel

C
OMO si de un espejo se
tratase, la piel refleja el
estado de salud del
cuerpo humano. Cada

vez son más los productos que,
ubicados en las estanterías de
los establecimientos comercia-
les, ofrecen protección para el
órgano más grande del cuerpo.
Aun así, la solución más efecti-
va pasa por las fórmulas de cali-
dad que apuestan por un cui-
dado totalmente personalizado,
dado que ninguna piel es idénti-
ca a otra. Bajo esta premisa, la
farmacéutica nacida en Huelva,
Marta Garrido, creó EME Pro-
fessional Skincare, una novedo-
sa ventana a la que acercarse
para obtener las mejores con-
centraciones y combinaciones
de principios activos, de cara a
satisfacer las necesidades de ca-
da piel.
–¿Cómo nace la idea de apos-
tar por una línea de cosméti-
cos personalizados para cada
piel?
–Soy una apasionada de la cos-
mética, uno de los motivos que
me llevó a estudiar el Grado de

Farmacia. Tras finalizar mis es-
tudios y antes de impulsar la
marca, trabajé en una empresa
de cosméticos, una conocida
marca multinacional, concreta-
mente en el departamento de
márketing, así como en el labo-
ratorio farmacéutico elaboran-
do fórmulas magistrales, por lo
que me vi capaz de desarrollar,
tanto en formulación de pro-
ductos de cosmética como en el
posicionamiento de una marca
en el mercado, una marca que
de verdad fuera beneficiosa pa-
ra la piel, es decir, que se vieran
los resultados de aplicar con
constancia unos buenos pro-
ductos perfectamente formula-
dos, evitando en la medida de lo
posible el exceso de conservan-
tes y sustancias no beneficiosas
para nuestra piel. Todo ello,
unido a que vi una necesidad
que aún no estaba cubierta en el
mercado, como es la de elaborar
un producto cosmético según
las necesidades individuales de
cada piel, me motivaron a im-
pulsar EME Proffesional Skinca-
re hace algo más de un año.
-Una empresa de cosméticos
que se desmarca del funcio-

namiento habitual de sacar
productos para todas las pie-
les.
– Precisamente eso fue lo que
despertó en mí el deseo de crear
la marca. Si buscas en cualquier
farmacia encuentras multitud
de productos ya creados para
que sea tu piel la que tenga que
adecuarse a ellos y, sin embar-
go, considero que tendría que
ser al revés. Es el producto el
que debe adaptarse a la piel, da-
do que cada piel es única y hay
que cuidarla como tal, no solo
identificando las necesidades
de la misma, sino aportándole
los cuidados que específica-
mente necesita. EME nace para
dar una respuesta a una piel
concreta. Por otra parte, tam-
bién importantísima, y en gran
parte a la que debemos nuestros
tan buenos resultados, es que
EME apuesta por una cosmética
de elaboración lenta, a mano y
de forma individual.
–¿Cómo es el proceso para
confeccionar el producto que
mejor se adapta al usuario?
–El primer paso es identificar lo

que el cliente quiere conseguir,
siempre en base a una atención
personalizada al mismo. El
usuario se someterá a un estu-
dio dermatológico, que puede
ser presencial o a través del
cuestionario de nuestra web, y
nos podrá explicar, con todo lu-
jo de detalles, cuál es el objetivo
que quiere alcanzar. Una vez he-
mos identificado las necesida-
des de la persona, selecciona-
mos los principios activos capa-
ces de aportar los beneficios
que esa piel concreta necesita y
pasaríamos a la elaboración de
la fórmula en cuestión, la cual
fabricamos en el laboratorio de
la farmacia San Sebastián de
Huelva. Está hecha a mano, con
principios activos puros, bases
minimalistas, segura, de cali-
dad y siempre de la mano de far-
macéuticos especializados y con
experiencia en este ámbito.
-Tras ello, comienza el segui-
miento del usuario.
–Este seguimiento es uno de los
grandes beneficios que aporta
EME. Para nosotros esta parte
del proceso es fundamental, da-
do que la piel está en permanen-
te cambio, es decir, desaparecen

FOTOS: ALBERTO DOMÍNGUEZ

La farmacéutica onubense Marta Garrido en su laboratorio.

MARTA GARRIDO. CREADORA DE ‘EME PROFESSIONAL SKINCARE’

“Es el cosmético el
que debe adaptarse
a la piel y no al revés”
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Está hecha a
mano, con principios
activos puros, bases
minimalistas, de calidad
y por especialistas”

La piel es un órgano
al que hay que cuidar por
su importancia para la
protección de infecciones
y enfermedades”


