
EL FUNDADOR 
 
El Dr. Desmond Fernandes estudió en Sudáfrica y obtuvo 
su título en el Royal College de Cirujanos de Edimburgo 
(Escocia). Se especializó en cirugía cardíaca trabajando 
en los “National Heart Hospitals” del Reino Unido y 
posteriormente en el equipo de cirugía cardíaca del 
Profesor Christian Barnard. Más tarde se especializó en 
cirugía plástica, ganándose el respeto de sus colegas 
internacionales. Trabajó como médico-jefe en el 
departamento de cirugía para labios leporinos y cirugía 
palatal en el hospital infantil “Red Cross Memorial 
Children´s Hospital” en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
Actualmente practica la cirugía plástica facial en su propio 
hospital así como sigue investigando y desarrollando los 
productos cosméticos de ENVIRON

®
. 

 
 
LA EMPRESA 
 
El Dr. Fernandes estudiaba los efectos de la vitamina A 
sobre la piel y elaboró dos cremas que aplicaba en los 
pacientes de su hospital. La empresa ENVIRON

®
 fue 

fundada en 1990. En pocos años, ENVIRON
®
 se 

posicionó como uno de los líderes mundiales en el 
cuidado de la piel, siendo un punto de referencia para 
otras empresas en el campo de la utilización de vitaminas 
en productos cosméticos, especialmente la vitamina A. 
 
ENVIRON

®
 es miembro de CTFA (Cosmetic, Toiletry and 

Fragrance Association) en Sudáfrica y los Estados 
Unidos, y ha firmado la Campaña de Cosméticos Seguros 
(ONG de Estados Unidos). ENVIRON

®
 tiene la 

certificación ISO 9001. 
 
 
EL COSMÉTICO DEL FUTURO HOY 
 
El Dr. Fernandes percibió en aquel entonces que el 
cosmético del futuro debía contener dosis adecuadas de 
vitamina A, vitamina C y otros antioxidantes si queríamos 
proteger la piel de los efectos negativos de la radiación 
ultravioleta creciente, del estrés de la vida moderna, de 
una alimentación inadecuada y del aumento de la 
polución atmosférica que hacen que los signos de 
envejecimiento sean cada vez más visibles. 
 
Los productos de ENVIRON

®
 se desarrollan pensando en 

resultados, y por ello todos los productos se producen 
fruto de la investigación científica del Dr. Fernandes. 

Todos los ingredientes activos incluidos en los productos 
y las técnicas de elaboración usadas tienen una profunda 
base científica.  
 
El principio esencial de la filosofía de ENVIRON

®
 es la 

conservación de la estructura normal de la piel mediante 
métodos de rejuvenecimiento no destructivos de la 
epidermis. Esta filosofía se hace patente y se mantiene 
en los métodos alternativos que desarrolló ENVIRON

®
 

para aumentar la penetración de los principios activos en 
la piel: la máquina DF IONZYME

®
 y el Cosmetic ROLL-

CIT. Estos sistemas innovadores y extraordinarios han 
revolucionado el mundo del cuidado científico de la piel. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LOS INGREDIENTES ACTIVOS 
 
Los productos ENVIRON

®
 se desarrollan con ingredientes 

activos de máxima calidad y vitaminas frescas de alta 
penetración. Todos los ingredientes utilizados están 
sometidos a un análisis de laboratorios independientes, y 
cada lote de productos terminados igualmente es 
examinado en laboratorios para comprobar las 
concentraciones de los ingredientes activos y la 
esterilidad del producto. 

 
La empresa ENVIRON

®
 Skin Care (Pty) Ltd. garantiza 

que sus productos cumplen con las exigencias más 
elevadas y que están registrados por las autoridades 
sanitarias en todos los países de su distribución. Todos 

los productos ha
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los productos han sido probados clínicamente en dos 
hospitales en Ciudad del Cabo y dos hospitales 
universitarios en Japón. Además, el “Swiss Vitamin 
Institute” controla y certifica la calidad y concentración de 
las vitaminas en los productos. 

 
ENVIRON

®
 es una de las escasas firmas dedicadas a la 

cosmética que evitan conservantes añadidos en sus 
fórmulas. Esto significa que los productos son fabricados 
bajo condiciones de laboratorio muy estrictas. 

 
Los ingredientes activos que forman la columna vertebral 
de los productos ENVIRON

®
 son: 

 
La vitamina A, conocida como la “reguladora de 
la piel”, es un factor indispensable en el 
mantenimiento de una estructura epidérmica y 
dérmica sana y joven. Aunque existen otros 
productos en el mercado que contienen vitamina 
A, ENVIRON

®
 es la única empresa en el mundo 

que produce cosméticos en concentraciones 
progresivas con distintas formas de vitamina A y 
en varias texturas (geles, sueros, cremas y 
aceites). Este hecho es la seña de identidad de 
la empresa ENVIRON

®
 que la convierte en 

pionera y única en este tipo de productos. 
 
La vitamina C es una de las neutralizadoras de 
radicales libres más reconocida, que ejerce 
además un papel importante en la formación de 
colágeno. También reduce el tono irregular de la 
piel y las manchas de pigmentación. ENVIRON

®
 

fue una de las primeras empresas que comenzó 
a usar la vitamina C en formas estables y 
altamente eficaces.  

Los antioxidantes absorben los radicales libres 
inestables causados por la radiación ultravioleta, 
minimizando sus efectos dañinos, incluso 
después de una quemadura de sol. ENVIRON

®
 

emplea los antioxidantes más eficaces, como 
son las vitaminas C, E y B5 así como el beta-
caroteno, el extracto de honeybush, el extracto 
de romero, el extracto de té verde, el resveratrol, 
el licopeno y la luteína, entre otros. 

Los péptidos son aún poco frecuentes en la 
cosmética actual. Al igual que las proteínas, 
están presentes en la naturaleza y son 



responsables de un gran número de funciones 
en el organismo. Entre otras actúan similar a la 
vitamina A pero con la ventaja de no producir 
reacciones retinoides. ENVIRON

®
 emplea: 

o Matrixyl (palmitoil pentapéptido-3): 
Combinación de 5 aminoácidos 
naturales.  

o Dermaxyl (palmitoil oligopéptido): 
Combinación de 6 aminoácidos 
naturales. 

o Argireline (acetil hexapéptido-3). 
Combinación de 6 aminoácidos 
naturales. 

o Ceramida 2: hidratante natural que 
contiene 6 aminoácidos naturales. 

Entre sus funciones destacan la de potenciar la 
acción de las vitaminas, actuar a nivel de ADN 
celular potenciando la acción de los fibroblastos 
y de esta forma la producción de colágeno y 
elastina así como favorecer la relajación 
muscular y potenciar la hidratación profunda en 
la piel. 
 

• El calostro bovino es un fluido rico en proteínas 
y factores de crecimiento e inmunológicos. Es 
adecuado para tratamientos de pieles sensibles, 
irritadas, maduras o con acné. 
 
 

LAS LÍNEAS DE ENVIRON® PARA EL CUIDADO DE LA 
PIEL 
 
Los productos ENVIRON

®
 constan de 11 líneas de 

productos, y cada línea interactúa con las demás. Estas 
líneas de productos están pensadas para su uso en todo 
tipo de pieles, de cualquier edad o sexo, adaptándose a 
los distintos problemas de la piel y a los diferentes estilos 
de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS ESCUELAS DE ENVIRON® 
 

Debido a las características exclusivas de los productos 
ENVIRON

®
, éstos sólo pueden ser ofrecidos por 

profesionales que estén debidamente cualificados. Desde 
su fundación en el año 1990, ENVIRON

®
 realiza 

seminarios especializados que han adquirido un alto 
prestigio internacional, tanto en el campo médico-clínico 
como en el de la estética especializada. 
 
Estos seminarios son impartidos por el Gerente del 
Distribuidor Oficial para España o su Responsable de 
Zona y se certifican con una acreditación oficial de 
ENVIRON

®
. Después la empresa mantiene un 

seguimiento específico por parte del Responsable de 
Zona con el objetivo de ofrecer el mejor servicio tanto al 
profesional como a su cliente final. 
 
 
Los productos ENVIRON

®
 se distribuyen a través de 

dermatólogos, cirujanos plásticos y esteticistas en todo el 
mundo. 

PRODUCTO DE SUDÁFRICA 
 
 

dermobelleza 
Dermobelleza Consulting S.L. 
Av. Rey Juan Carlos I, 69 
03730 Jávea (Alicante) 

Tel. 966 463 466 
Fax 965 796 150 

info@dermobelleza.com 
www.dermobelleza.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  A BEAUTIFUL SKIN FOR A LIFETIME 


