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La starup mexicana Super Happy Skin tiene algo valioso que aportar. Su gama de productos 

de skincare son elaborados con ingredientes naturales y orgánicos de la más alta calidad a 

partir de fórmulas que combinan lo mejor de la ciencia y la naturaleza.  

 

 

Super Happy Skin es una marca mexicana de 

productos minimalistas de skincare fundada en 

Querétaro con el compromiso de elaborar 

productos realmente efectivos para humectar, 

hidratar, limpiar, purificar y nutrir la piel de 

hombres y mujeres.  Los productos cruelty-free 

son hechos a mano en lotes pequeños para 

asegurar su frescura y calidad y no contienen 

químicos dañinos que regularmente se 

encuentran en los productos comunes de 

cuidado personal y que comprometen la salud 

y el medio ambiente. 

 

¿Qué hace diferente a Super Happy Skin?  

 

Personalización:  Super Happy Skin valora la individualidad de cada persona y por eso ha creado la 

experiencia “Serum Wow Experience” en donde las personas pueden diseñar su propio sérum 

eligiendo los aceites botánicos que más les gusten.  Desde aceite de baobab o calabaza, hasta 

aceite de jojoba o semilla de chabacano; todos contienen fitonutrientes con funciones nutritivas 

https://superhappyskin.com/products/serum-experience
http://www.superhappyskin.com


como antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos esenciales para que la piel esté renovada, protegida, 

tonificada y radiante. 

 

The Super Happy Skin Club:  Es un programa de recompensas en donde se pueden acumular 

“Happycoins” a través de diferentes acciones como la suscripción a su Newsletter, hacer 

recomendaciones entre amigos, cumplir años; para canjearlos después por cupones de descuento.  

 

 

 

Responsabilidad ambiental y social:  Parte de sus ganancias se destina a campañas para apoyar 

proyectos educativos, de conservación del medio ambiente, combate al cambio climático y 

protección de fauna silvestre a través de la plataforma mundial Globalgiving.com.  Además, los 

seguidores de Super Happy Skin ayudan a decidir en qué proyectos participar.  

 

“Creemos que los productos de cuidado personal deben ser sustentables, sin comprometer la salud ni 

el medio ambiente,” comenta Christina Benet, fundadora de Super Happy Skin. “A través de Super 

Happy Skin, tenemos la oportunidad de promover los ingredientes naturales, la responsabilidad social 

y la conciencia ambiental. Además de proteger la salud de las personas, cuidamos el agua y el suelo 

al no contaminarla con químicos tóxicos. No usamos ningún ingrediente dudoso ni tóxico dentro de 

los productos: ni parabenos, ni colores o fragancias sintéticas, ni sulfatos, ni ftalatos, ni siliconas, ni 

aceites minerales… ¡Nada desagradable!” 

 

Productos multipropósito:  Parte de la filosofía de Super Happy Skin es que siempre son honestos y por 

eso no venden diferentes productos para cada parte del cuerpo (como lo hacen la mayoría de las 

marcas) porque no es necesario.  El bálsamo Truly Happy funciona para la cara y también para el 

cuerpo, al igual que los jabones Squeaky Clean y Too Neat. El desmaquillante Mega Clear tiene 

cuatro funciones: desmaquillante, sérum facial, aceite para pelo y aceite para barba.  De esta forma 

ayudan a las personas a no gastar innecesariamente.  

 

Transparencia:  Muchas compañías afirman que sus productos son “100% naturales.”  

Lamentablemente en muchos países no existe una regulación sobre productos de belleza que 

afirman ser “orgánicos” o “naturales.”  Super Happy Skin es transparente en todo lo que la compañía 

hace y por eso siempre incluye la lista completa de sus ingredientes, tanto en la etiqueta como en su 

página web, para que las personas sepan exactamente qué contienen los productos y qué se están 

poniendo en la piel.  

 

https://superhappyskin.com/pages/the-super-happy-skin-club
https://superhappyskin.com/pages/the-super-happy-skin-club


Envases y empaques sustentables:  Los envases de los productos son de vidrio por ser más higiénicos, 

100% reciclables y reutilizables infinitamente; sin los efectos nocivos del plástico (los envases de 

plástico liberan químicos tóxicos que son absorbidos por los productos de cuidado personal).  Los 

materiales que utilizan para sus envíos son de materiales biodegradables que no contaminan la tierra. 

 

“Estamos muy orgullosos de ofrecer un concepto innovador y una alternativa única, natural y 

sustentable en cuanto a productos de cuidado personal se refiere,” dice Christina Benet.  “Estamos 

encantados de trabajar día con día sabiendo que podemos mejorar la vida de las personas y que 

estamos ayudando a la conservación del medio ambiente. Nuestra promesa es ser siempre honestos, 

transparentes y mantener los más altos niveles de calidad en nuestros productos.” 

 

A partir de ahora se pueden comprar los productos de Super Happy Skin a través de su tienda en 

línea: www.superhappyskin.com.  La startup está construyendo una selecta red de distribuidores que 

comparten su filosofía para poder ofrecer los productos en lugares como concept stores, hoteles 

boutique, tiendas ecológicas.  

 

 

 

Los productos de Super Happy Skin no son improvisados:  son resultado de más de dos años de intensa 

investigación, formulación y diseño, desarrollo, elaboración y pruebas para poder ofrecer resultados 

realmente efectivos y seguros para la piel de hombres y mujeres. 

  

Todos los productos llevan nombres creativos que dicen qué resultados se conseguirán al usarlos, 

como Berry Soft, el exfoliante facial hecho con harina orgánica de arroz, avena y polvo de blueberries 

que promete dejar la piel súper suave al remover los contaminantes y células muertas mientras aporta 

antioxidantes y nutrientes. Truly Happy, su producto estrella, es un bálsamo elaborado a partir de 

aceite de semilla de uva, aceite de coco orgánico y cera de abejas que ayuda a retener la 

humedad de la piel y estimular la regeneración celular.  

 

http://www.superhappyskin.com/


La mayoría de las marcas de lujo tratan de recrear de forma artificial las cualidades de los 

ingredientes naturales, agregando químicos tóxicos y rellenos sintéticos a sus productos sin 

propiedades realmente nutritivas y vendiéndolos a precios exorbitantes.  Super Happy Skin utiliza 

únicamente ingredientes naturales, orgánicos y que hayan sido extraídos por medios seguros como 

prensión en frío (sin usar hexano, por ejemplo, que es un derivado del petróleo).  Los ingredientes han 

sido elegidos por sus beneficios y contienen antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos esenciales para 

una piel renovada, protegida, tonificada y radiante.  

 

Super Happy Skin está expandiéndose para hacer llegar sus productos a más personas a través de 

distribuidores que compartan su filosofía y que quieran desafiar el statu quo de la industria de la 

belleza con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar el medio ambiente.  

 

 

Para más información, contactar a: 

Christina Benet, Fundadora  

WhatsApp: +52 (1) 55 2270 1058 

Email: hello@superhappyskin.com 

www.superhappyskin.com 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

mailto:hello@superhappyskin.com
http://www.superhappyskin.com/
https://www.instagram.com/super.happy.skin
https://www.instagram.com/super.happy.skin
https://www.facebook.com/superhappyskin
http://www.superhappyskin.com/
mailto:hello@superhappyskin.com
https://www.instagram.com/super.happy.skin
https://www.facebook.com/superhappyskin
https://www.facebook.com/superhappyskin
http://www.superhappyskin.com/
mailto:hello@superhappyskin.com
https://www.instagram.com/super.happy.skin
https://www.facebook.com/superhappyskin
http://www.superhappyskin.com/
http://www.superhappyskin.com/
mailto:hello@superhappyskin.com
https://www.instagram.com/super.happy.skin
https://www.facebook.com/superhappyskin
http://www.superhappyskin.com/
mailto:hello@superhappyskin.com
mailto:hello@superhappyskin.com

