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Los compromisos Caudalie

CAUDALIE,
LA BELLEZA NATURAL

UNA COSMÉTICA
INSPIRADORA Y
COMPROMETIDA

Miembro de «1% for the planet»
Caudalie destina el 1 % de su volumen de
negocio mundial a asociaciones que luchan 
a favor del medio ambiente.

Productos eco-responsables
Los principios activos que Caudalie integra en las
fórmulas de sus cuidados son naturales 
y respetuosos con el medio ambiente.1  Los polifenoles son unos micronutrientes presentes en las plantas, y principalmente en la fruta

y las legumbres. Poseen propiedades antioxidantes muy eficaces que ayudan a prevenir 
el envejecimiento cutáneo.

VINIFERINA DE
SAVIA DE VID
Luminosidad +
Antimanchas
Pat. n.° WO2004/006881

VINOLEVURE®

Tonificante

RESVERATROL
DE
SARMIENTOS
Antiarrugas+Firmeza
Pat. n.° PCT/IB2015/054257

ACEITE
DE UVA
Nutritivo

POLIFENOLES
DE PEPITAS DE
UVA
Antioxidantes
+ Antihialuronidasa
Pat n.° WO2011/128714

AGUA DE
UVA BIO AGUA 
DE UVA BIO 
Hidratante
+ Calmante

La vid es una riqueza inagotable
y la primera fuente de inspiración de la marca

Además de los principios activos patentados de la vid también se
obtienen otras sustancias exclusivas y activas, excepcionales para
la piel.

Creé Caudalie porque creo en
una belleza a la vez eficaz, 

natural y sofisticada. 
Y yo me comprometo con ello

personalmente a diario.      

”
“

La historia de Caudalie empieza en la ciudad de Burdeos,
en los viñedos del Château Smith Haut Lafitte, durante la vendimia de 1993.
Mathilde y Bertrand Thomas se reúnen con el profesor Vercauteren, un
reputado especialista mundial en el campo de los polifenoles1, que ha
revelado el gran poder antioxidante de la vid y de la uva para la piel.

Nace Caudalie

Desde hace más de veinte años la marca invierte en la investigación.
Actualmente Caudalie continúa colaborando con el profesor Vercauteren 
y dispone de su propio equipo de investigadores y formuladores, establecido 
en sus laboratorios de Francia. Este trabajo perseverante y esta colaboración 
han permitido registrar grandes patentes mundiales.
Empresa 100% familiar e independiente, Caudalie representa la excelencia
francesa en materia de cosmética y nos ofrece a diario lo mejor de la naturaleza 
en forma de cuidados.



… EFICAZ,
VISIBLE Y NATURAL

Las manchas pigmentarias son debidas
principalmente al sol, al acné o a la edad,
aunque también pueden aparecer durante
alteraciones hormonales vinculadas a los
anticonceptivos o al embarazo.

La mayoría de las veces, las mujeres que las 
sufren las viven como unas huellas indeseadas, 
que afectan a su belleza y a su esplendor.

Gracias a sus fórmulas compuestas por ingredientes 
de origen natural, Vinoperfect es apta para todo 
tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Es por ello que
Caudalie ha creado Vinoperfect:

la primera gama de cuidados
surgidos de la vid para actuar
contra las manchas y aportar

luminosidad a la piel.

LA VINIFERINA

Patente exclusiva de
Caudalie. Extraída de la savia de la

vid, la viniferina es un principio
activo antimanchas milenario que

ofrece una cuádruple acción:

Regula
la producción
de melanina.

Favorece
la microcirculación

sanguínea para potenciar 
la luminosidad y la 

nitidez.

Posee
una actividad

antiinflamatoria.

Previene
la aparición de

manchas.

La acción de Vinoperfect ha sido
demostrada por dermatólogos y es eficaz
en todo tipo de manchas:

• Sol
• Manchas instaladas
• Manchas de acnés
• Manchas de embarazo

1 Test in vitro sobre la acción inhibidora de la viniferina sobre la tirosinasa.
2 Ensayo clínico, medida cromametría, 20 voluntarias, 56 días.

VINOPERFECT, UNA 
VERDADERA
SOLUCIÓN 
ANTIMANCHAS…

Ensayo clínico, foto antes-después de 56 días de aplicación dos veces al día del Sérum Vinoperfect.2

Multiplica por 62 la eficacia1

de la vitamina C para difuminar
las manchas y aportar

luminosidad. DO D56

Antaño, en los viñedos, las mujeres se
untaban el rostro con savia de vid para
atenuar las manchas pigmentarias y lucir 
un cutis luminoso.



UN DÚO ESENCIAL … … PARA UN RITUAL DE LUMINOSIDAD IDEAL

ESENCIA CONCENTRADA LUMINOSIDAD (rostro, cuello 
y escote)
OBJETIVO : preparar la piel para recibir los principios activos del sérum y así incrementar 
su eficacia.

En Asia, las mujeres cultivan el arte
de la belleza sofisticada.

¿QUÉ HAY TRAS SU MISTERIOSA 
BELLEZA? 
Uno de los secretos mejor guardados del
famoso «layering1» asiático: la famosa «Esencia»
híbrida, entre una loción y un sérum.
Alía eficacia y suavidad y es una fase esencial
de la rutina Vinoperfect. 

ÁCIDO GLICÓLICO
Éliminación de las
células muertas.

EXTRACTO DE
PEONÍA BLANCA

Uniformidad
y resplandor del
rostro.

VINIFERINA
Acción
luminosidad y
antimanchas

ESCUALANO DE OLIVA Hidratación

ENRIQUECIDA CON AGUA DE UVA
Este ingrediente, distintivo de Caudalie,
es reconocido por sus propiedades hidratantes 
y calmantes.

RESULTADO
Gracias a su textura acuosa, la Esencia
penetra al momento y ayuda a difuminar 
los defectos de pigmentación.
1 Superposición de capas de cuidado sobre la piel.

1 Fuente: IQVIA - Pharmatrend International, n.° 1 en Francia
- mercado de productos despigmentantes en farmacias - de
2008 a agosto 2017 - en valor."
2 Ensayo clínico, medida cromametría, 20 voluntarias, 56 días.

SÉRUM RESPLANDOR ANTIMANCHAS (rostro, cuello 
y escote)
OBJETIVO : Corregir las manchas y recuperar la luminosidad de la piel.

Producto culto de la marca,
el SÉRUM RESPLANDOR
ANTIMANCHAS
es n.º 1 en farmacia1.

SU TRIPLE ACCIÓN PERMITE
DEVOLVER EL RESPLANDOR
ORIGINAL DE LA PIEL:
• Corrige las manchas y previene su aparición
• Uniformiza el cutis
• Ensalza la luminosidad del cutis

Su fórmula, de textura láctea, no es 
fotosensibilizante ni comedogénica.

RESULTADO
Al cabo de 56 días de aplicación
mañana y noche, el cutis es más
uniforme y luminoso.2

Encuentra todos los métodos de aplicación para 
optimizar los beneficios de tu Esencia y de tu Sérum en 
el interior del envase y en el canal de YouTube Caudalie.

FASE N.°1 FASE N.°2

PARA UNA ACCIÓN INTENSIFICADA
El uso del Sérum junto la Esencia es el doble de eficaz
sobre la intensidad de la mancha que el uso únicamente del sérum.
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Esencia
Concentrada
Luminosidad

Fluido
Piel Perfecta FPS20

Fluido Color 01 Light
Piel Perfecta FPS20

Fluido Color 02 Medium
Peau Parfaite FPS20

Crema Noche
Piel Nueva

1 Entre Esencia Concentrada Luminosidad 100 ml + Fluido Piel Perfecta FPS20 40 ml + Fluido Color Piel Perfecta FPS20 Light 40 ml
+ Fluido Color Piel Perfecta FPS20 Médium 40ml, Crema Noche Piel Nueva 40 ml. Oferta no acumulable a otras en curso.
Disponible hasta fin de existencias. Válida del 07/05/2018 al 31/07/2018. Oferta válida solo en farmacias y en
es.caudalie.com

UNA OFERTA EXCLUSIVA RESERVADA
A LAS EMBAJADORAS TRND…

…PARA DIFUNDIRLA
EN TU ENTORNO

Durante este proyecto, recibirás por correo electrónico un código
promocional que te permitirá acceder a una oferta única.

¿Cómo aprovecharla?

Entra en caudalie.com 
y simplemente introduce el código 
promocional en el momento de 
la compra del Sérum
Vinoperfect.
Podrás beneficiarte
inmediatamente de la oferta
seleccionando el producto de tu
elección.
En la farmacia, entrega tu
código impreso en el momento
de pagar en caja.

¿Cómo compartir mi código?

PREMIO AL FINAL DEL PROYECTO
Caudalie ofrecerá a las 10 embajadoras que más uso hayan generado de su código:

1 AÑO DE PRODUCTOS CUERPO DE REGALO, ES DECIR,
1 PRODUCTO DE LA GAMA THÉ DES VIGNES CADA MES*

Crea un dúo a tu gusto y regala a tu piel toda la experiencia antimanchas y luminosidad de Caudalie.

USO EN FARMACIA

• Escribe tu código en el marco previsto para este fin 
en el bloc y repártelo a tu alrededor. ;)

USO EN ES.CAUDALIE.COM
¿No tienes tu bloc en este momento? Si prefieres
dar tu código por mensaje o vía internet, puedes 
enviarlo:

• SMS o Whatsapp.
• Por email
• A través de las redes sociales (Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube, Snapchat) acompañado del
hashtag #CaudalieVINOPERFECT

SÉRUM LUMINOSIDAD ANTIMANCHAS

Eficacia demostrada
por dermatólogos

1 SÉRUM
COMPRADO

=
1 CUIDADO DE REGALO A ELEGIR

ENTRE LOS DE LA GAMA VINOPERFECT1

TÚ CÓDIGO PARA BENEFICIARTE DE LA OFERTA
POR LA COMPRA DE 1 SÉRUM:= 1 CUIDADO DE LA GAMA VINOPERFECT1 

Código para usar en caudalie.como en una farmacia junto a este código

1  Entre Esencia Concentrada Luminosidad 100 ml + Fluido Piel Perfecta FPS20 40 ml + Fluido 

con Color Piel Perfecta FPS20 Light 40 ml + Fluido con Color Piel Perfecta FPS20 Médium 

40 ml, Crema Noche Piel Nueva 40 ml.Oferta no acumulable a otras ofertas en curso. Disponible hasta fin de existencias. 

Válida del 07/05/2018 al 31/07/2018. Oferta válida solo en farmacias y en es.caudalie.com

*Lote compuesto de : 2 Thé des Vignes agua refrescante - 100 mL, 2 Thé des Vignes agua refrescante - 50 mL, 2 Geles de ducha 
Thé des Vignes 200mL, 2 Tratamientos corporales nutritivos Thé des Vignes - 200 mL, 2 Cremas para manos Thé des Vig-
nes - 50 mL, 2 Aceites nutritivos para el cuerpo y cabello Thé des Vignes - 50 mL por un valor total de 235.40 € (precio de venta 
recomendado). 



UN MOMENTO DE BELLEZA… …POR COMPARTIR

Igual que tú, las internautas estarán encantadas de descubrir
cuidados antimanchas surgidos de la vid para atenuar 
las manchas y devolver la luminosidad a su piel. ¡Es el momento 
de compartir tu descubrimiento!

Y ahora, descubre algunas ideas que te ayudarán a compatir 
tu experiencia Caudalie durante estas 4 semanas. ¡Adelante!

EN LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS

Haz descubrir los productos Caudalie y
habla del ritual antimanchas:
Piensa también en darles por escrito tu
código exclusivo.

• A tu familia
• A tus amigas
• A tu compañeras
• A tus vecinas
• A tus amistades del club de

deportes o después de la piscina
• A los miembros de tu asociación

EN LAS REDES SOCIALES

Con el hashtag : #CaudalieVINOPERFECT

Intégralo en todas tus publicaciones Caudalie:
posts, artículos, opiniones, fotos, vídeos…

¡Piensa también en compartir tu código promocional!

CREA BONITAS
ESCENIFICACIONES

Inspírate en imágenes de Instagram de 
la marca y pon en escena tus productos 
junto con uvas,plantas, etc.

DISTRIBUYE LOS ELEMENTOS DE TU PACK
Para ayudarte en tu boca a boca, no te olvides de compartir tus 
muestras y folletos explicativos, así como tu cupón promocional.

REDACTA OPINIONES COMPLETAS
Para ello, debes hablar:
• De la acción antimanchas de los cuidados
• De los resultados observados en tu piel
• De los compromisos de la marca
• De la textura y la fragancia de tus cuidados

PUBLICA FOTOS ANTES/DESPUÉS
Así podrás demostrar la ef icacia de la gama Vinoper fect
comparando las dos imágenes.

COMPARTE TU CÓDIGO
Con la ayuda de tu bloc de notas o con un mensaje, haz que todo tu
entorno conozca la oferta exclusiva e invita a aprovechar la ocasión 
para comprar los cuidados Vinoperfect.

SÉ SINCERA
Tu opinión debe ser honesta: habla de lo que te gusta y de lo
que no te gusta tanto.
Así las internautas podrán hacerse una idea exacta de la
gama Vinoper fect propuesta por Caudalie.

HAZ TUTORIALES
La verdadera profesional del ritual antimanchas eres tú. 
Tú conoces mejor que nadie los buenos gestos de aplicación, 
por lo que debes transmitir tus pequeños secretos 
a tu comunidad.

&

UN CONSEJO

Para estar segura de validar tus opiniones 
en línea , lo mejor es:
• No mencionar trnd.
• No hablar de «pack», «proyecto»,

«test de productos» ni «embajadora(s)».
;)(

FASE N°1

FASE N°2

A TU ALREDEDOR
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