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Me and Me: 
soluciones cosméticas alta eficacia para mujeres 
embarazadas y mamas recientes.

Me and Me nace como línea de productos que 
responde a tus necesidades concretas, tratando 
y preparando tu piel para todos los cambios que 
vivirás en esta etapa vital tan importante. 

Me and Me no solo te aportan resultados evidentes 
tras las primeras aplicaciones, sino también un  
beneficio emocional.



Eficacia para ti, 
respeto para tu bebé. 

Porque el estrés del embarazo puede afectar 
a tu bebé y es importante que estés lo más relaja-
da posible. Nos hemos basado en la investigación 
biotecnológica más reciente y en los principios de 
la neurocosmética para incluir en nuestras fórmulas 
ingredientes que reducen la producción de cortisol 
-la hormona responsable del estrés- ayudándote 
a evitar la tensión y a sentirte mejor. 

La salud de tu bebé es muy importante para 
nosotras por lo que toda la gama Me and Me 
es segura y absolutamente respetuosa para él.



A gusto en tu piel.

El cuidado de tu piel en estos momentos 
de tu vida no es algo superficial, tiene un 
significado más profundo e íntimo. 

Se trata de tenerte en cuenta, de amarte, 
de estar en calma, de sentirte bien contigo 
misma para disfrutarlo con plenitud. 

Ponte en nuestras manos, déjanos ayudarte 
a disfrutar de tu embarazo y de ser mamá. 
Pero sobre todo, déjanos ayudarte 
a estar a gusto en tu piel.



Biotecnología + neurocosmética.

Os presentamos tres novedades cosmetológicas 
en los tratamientos para mamás: 

Nuestro Concentrado anticelulítico reafirmante, 
el Bálsamo antiestrías reafirmante de pecho 
y la Ultramascarilla antiestrías reafirmante.

Una gama que se completa con el primer 
Exfoliante enzimático para cuerpo y rostro 
específico para mamás y una Crema corporal 
antiestrías reafirmante, aptos también 
durante la gestación y la lactancia.







Si le pides más a la cosmética de cada día, 
¿por qué no le pides más a tu cosmética 
para el embarazo?

Me and Me son soluciones cosméticas para tratar 
la salud de tu piel durante los esfuerzos que hace 
en el embarazo. 

Por eso, no solo trabajan desde un enfoque global, 
sino que además estimulan la capacidad de los
mecanismos naturales de tu cuerpo para adaptarse 
mejor a los cambios fisiológicos y emocionales 
que estás experimentando.



Concentrado anticelulítico reafirmante
————
Firming and cellulite smoother
————
Solo tu amor aumenta

Novedosa crema concentrada de triple acción que te ayuda 

a reducir la celulitis desde todos los frentes: volumen, firme-

za y antiestrías. 

Especialmente pensada para cuidarte en la gestación y en 

toda la maravillosa aventura de ser mamá. 

Está demostrado que traer un bebé al mundo multiplica tu 

capacidad de amar hasta donde nunca habías imaginado, 

pero también tu cuerpo se prepara multiplicando la grasa 

que acumula. Reducir esa grasa que no necesitas sin afectar 

a tu pequeño es posible con este concentrado anticelulítico 

y reafirmante, que además incorpora ingredientes de aro-

materapia para aumentar tu felicidad al nivel del amor que 

sientes: el infinito. 

• Reduce el aspecto de la celulitis más de un 38%*.

• Estimula la eliminación de grasa (lipolisis) más de un 60%*.

• Aumenta la firmeza de la piel y estimula la síntesis 

de elastina.

• Reduce el grosor de las estrías más de un 22%*.

• Indicada especialmente durante y después del embarazo. 

• Compatible con la lactancia.

• Anti polución y protector de la piel en diferentes climas.

• Con ingredientes de neurocosmética que ayudan a dismi-

nuir el estrés, los niveles de cortisol y aumentar tu felicidad.

• Incluye prebióticos que mantienen la salud de la piel, 

restaurando el equilibrio microbiológico.

* Resultados test clínicos de los activos.
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Bálsamo antiestrías reafirmante de pecho 
————
Strech marks firming bust balm
————
El vínculo invisible  

Nuestro bálsamo antiestrías te ayuda a mantener tu pecho firme, 
desinflamado y sin grietas, durante y después del embarazo,
ya que es seguro para ti y para tu bebé, incluso en la lactancia. 
La conexión y la comunicación con tu bebé es algo único y ex-
traordinario que se potencia bañándolo, dándole masajes y tam-
bién con la lactancia. Pero dar el pecho es una decisión muy 
personal. Tanto si decides hacerlo como si no, puedes contar con 
nuestro bálsamo antiestrías para ayudarte a mantener tu pecho 
firme, desinflamado y sin grietas, durante y después del embara-
zo, ya que es seguro para ti y para tu bebé, incluso si le amaman-
tas. Porque el mayor vínculo entre vosotros siempre será invisible.  

• Alta eficacia como preventivo y reparador de estrías.
• Aumenta la tersura y firmeza de la piel en más de un 36%.*
• Aumenta más de un 30% la síntesis de colágeno.*
• Disminuye la inflamación.
• Efecto cicatrizante y reparador de grietas.
• Altamente hidratante.
• Indicada especialmente durante y después del embarazo. 
• Compatible con la lactancia.
• Con ingredientes de neurocosmética que ayudan a disminuir

el estrés, los niveles de cortisol y aumentar tu felicidad.
• Incluye prebióticos que mantienen la salud de la piel, restaurando 

el equilibrio microbiológico.

En Me and Me estamos especialmente sensibilizados respecto al 
cáncer de mama. Por ello, destinamos un porcentaje de los bene-
ficios de la venta de nuestro bálsamo a la lucha contra este tipo 
de cáncer a través de la Asociación española contra el Cáncer de 

Mama (AECC). 

* Resultados test clínicos de los activos.
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Ultra mascarilla antiestrías 
————
Strech marks mask
————
Cuidarte para cuidar

Utramascarilla de alta eficacia para ayudarte a prevenir y 

reducir la formación de estrías en las zonas más propensas 

y mantener la tersura de tu piel durante y después 

del embarazo.

Ser mamá te transforma, esa pequeña personita se con-

vierte en una prioridad, pero debes recordar siempre que 

es importante cuidarte para poder cuidar. Con esta ultra 

mascarilla de alta eficacia, podrás prevenir la formación de 

estrías y mantendrás la tersura de tu piel antes y después 

del embarazo. Así, las transformaciones permanentes serán 

solo las que verdaderamente importan. 

 

• Activa la síntesis de colágeno y repara la piel 

más de un 77%*. 

• Aumenta la tersura y firmeza de la piel en más de un 36%.*

• Disminuye la tirantez de la piel y aumenta un 82%* 

la sensación de confort.

• Aumenta la densidad y firmeza de la piel.

• Anti polución y protector de la piel en diferentes climas.

• Indicada especialmente durante y después del embarazo. 

• Con ingredientes de neurocosmética que ayudan a dismi-

nuir el estrés, los niveles de cortisol y aumentar tu felicidad.

• Incluye prebióticos que mantienen la salud de la piel, 

restaurando el equilibrio microbiológico.

* Resultados test clínicos de los activos.



Crema antiestrías reafirmante  
————
Firming strech marks cream
————
Tu amor no tiene límites, tu piel sí  

Crema de alta eficacia de doble acción, única en el merca-

do. Previene la formación de estrías, reduce las existentes y 

aumenta la firmeza de la piel para evitar la flacidez, cuidan-

do tu piel desde las primeras semanas y hasta que quieras.

 

La maternidad es dar de ti mucho más de lo que creías 

posible. Pero, para albergar ese precioso milagro que crece 

en tu interior, tu piel también dará mucho más de sí. 

Por ello, te presentamos esta crema de alta eficacia de do-

ble acción, única en el mercado. No solo previene la forma-

ción de estrías y reduce las existentes, además aumenta la 

firmeza de la piel para evitar la flacidez y cuidarte durante y 

después del embarazo. Porque tu amor por tu hijo no tiene 

límites, pero tu piel sí.  

• Previene la aparición de estrías y reduce las antiguas 

más de un 27%*.

• Aumenta la firmeza de la piel un 53%*.

• Aumenta el colágeno en un 115%*.

• Indicada especialmente durante y después del embarazo. 

• Con ingredientes de neurocosmética que ayudan a dismi-

nuir el estrés, los niveles de cortisol y aumentar tu felicidad.

• Incluye prebióticos que mantienen la salud de la piel, 

restaurando el equilibrio microbiológico.

* Resultados test clínicos de los activos.



Exfoliante enzimático  
————
Enzymatic peeling
————
Piel con piel con tu bebé  

Delicado exfoliante enzimático para una piel limpia y sin im-

purezas preparada para dar y recibir amor. Tan respetuoso 

con ella y con  tu bebé que lo puedes usar en la gestación y 

la lactancia.  

 

Con el embarazo suele llegar una repentina clarividencia 

de lo que es importante y lo que no. ¿Ya te ha ocurrido? 

Para eliminar lo que es superfluo también en tu piel, hemos 

seleccionado este delicado exfoliante enzimático que pue-

des usar en cuerpo y rostro antes y después del embarazo. 

¿Hay mayor felicidad que estar piel con piel con tu bebé?  

• Espuma exfoliante enzimática de uso facial y corporal.

• Elimina las células muertas de manera suave incluso 

en pieles sensibles.

• Indicada especialmente durante y después del embarazo. 

• Con ingredientes de neurocosmética que ayudan a dismi-

nuir el estrés, los niveles de cortisol y aumentar tu felicidad.

• Incluye prebióticos que mantienen la salud de la piel, 

restaurando el equilibrio microbiológico.

* Resultados test clínicos de los activos.





Vivimos vidas aceleradas, 
¿verdad?
 

Como mujer trabajadora, a mí también se me hace difícil lle-

gar a todo. Sobre todo si, además, intentas no olvidarte de 

ti misma, sin dejarte en un segundo, tercer o cuarto plano. 

A veces, no te preguntas: ¿Hola? ¿Dónde está esa chica que 

solía ser yo?

 

Y como madre -probablemente tú lo seas o estés a punto- 

la alegría y la responsabilidad hacen que nuestra escala de 

prioridades de un vuelco. ¿No es cierto? Esa pequeña cria-

tura hace que algo que nunca habías sentido crezca en ti –y 

no, no es solo la barriga. Se le llama maternidad y provoca 

tantos cambios en tu vida, en tu mente y en tu cuerpo que 

cada día es un nuevo aprendizaje.

 

Ser farmacéutica y cosmetóloga, además de tener una lar-

ga experiencia en cosmética para mamás, me ha dado una 

visión más profunda de cómo funciona nuestro cuerpo y 

sé que, en estos momentos tan importantes de tu vida, es 

muy importante que no te pierdas de vista. Debes cuidarte 

de una manera saludable y completa con tu alimentación, 

con tus hábitos de vida y, muy especialmente, protegiendo 

no solo tu piel -que es al fin y al cabo el órgano más grande 

de tu cuerpo a través del que percibes el mundo- si no tam-

bién tu equilibrio emocional.



Como una de las fundadoras de Me and Me quiero animar-

te a buscar cada día tiempo para ti, para cuidarte, y que el 

gesto diario de ponerte una crema signifique mucho más. 

Por eso nace Me and Me para mamás: cinco productos es-

pecíficos para tratar circunstancias concretas de tu piel y 

aportarte serenidad durante y después del embarazo. 

Porque, créeme, según mi experiencia lo uno sin lo otro no 

funciona.

 

No lo dudes: eres una mujer genial y serás una mamá ge-

nial. Solo tienes que prestarte atención, escucharte y darte 

ese espacio para mimarte sin dejar de cuidar a tu bebé.

 

¿Me dejas ayudarte?

Sonia Almela



www.meandme.com


