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ABANDONANDO EL TERRITORIO 
DEL MENOS

Los profetas no se ponen de acuerdo y, como consecuencia, la campaña 

de Navidad puede ser buena, regular o mala. Pero esos profetas están más 

o menos de acuerdo en que algunos indicios habidos a lo largo del año, y 

en el último mes especialmente, indican que la confi anza del consumidor 

está mejorando y que el comercio, en general, está viendo la luz al fi nal del 

túnel. Los grandes almacenes anuncian contratos en número importante 

para la campaña de Navidad, los funcionarios vuelven a tener esa especie 

de panacea, de pozo sin fondo, que es la paga extraordinaria, y el empleo se 

recupera lentamente,. En fi n, parece que tras varios años de sumar “menos” 

ahora comenzamos a atisbar algún “más”. Mientras, en el camino nos 

hemos dejado un 30% del sector que hay que volver a recuperar.

Pero en un sector autodenominado de lujo se sigue hablando demasiado 

de dinero, de precios, de promociones locas. El precio sigue siendo el 

argumento más potente a la hora de competir y eso aquí tiene su peligro. 

Practicar precios muy bajos comporta baja rentabilidad, salarios bajos, 

bordear las normas laborales cuando no transgredirlas, sacrifi car el servicio 

al cliente, comprar sabe Dios qué a sabe Dios quién en sabe Dios dónde. 

Muchas veces el precio muy bajo oculta una debilidad empresarial o un 

manifi esto juego sucio. La crisis es el territorio ideal de los pillos, de los 

que bordean la ley o directamente la transgreden (compras en el mercado 

pirata, falsifi caciones e imitaciones, ventas de probadores como un pro-

ducto más, precios fuera de toda lógica, mercado negro laboral, etc). Y el 

problema es que las compañías serias se ven lastradas a la hora de competir 

precisamente por atenerse a las normas. 

Pero entramos en ese período de 20 días en el que muchas marcas se juegan 

el ser o no ser del año o la tercera parte de sus ventas totales del ejercicio. 

Y surge la duda de mantener unos márgenes de benefi cio aceptables en el 

momento de mayor demanda o sacrifi car este margen en aras de la rota-

ción. Las promociones pueden incrementar la circulación y también el 

ticket medio de compra, pero ese tráfi co, piensan otros, puede generarse 

también mediante acciones en el punto de venta que mejoren la experien-

cia de compra: posibilidad de personalizar los frascos con algún mensaje 

grabado en él; potenciar las ediciones limitadas o productos exclusivos, 

favorecer la compra por impulso mediante exposiciones especiales; ofrecer 

productos rellenables con un guiño mediaombiental; acentuar el valor joya 

de los frascos… De forma que la primera campaña post-recesión comience 

a hablar de otra cosa que no sea precio y que ayude al mismo tiempo a la 

perfumería a ser de nuevo un regalo deseado y esperado.

Esta vez sí, la campaña de Navidad va a ser buena y vamos a abandonar 

el territorio del menos para adentrarnos en el del más. Y así para siempre. 

Felices Fiestas.
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Interparfums ha crecido un 12 % en 2014 hasta alcanzar unos 

280 millones de euros. El objetivo de la compañía para 2015 es 

lograr subir a 310 millones apoyándose en el mejor cambio del 

dólar, el lanzamiento de nuevas líneas en sus marcas clave y en la 

posibilidad de adquirir alguna nueva marca.

Procter & Gamble 

está a punto de lanzar, 

en su división consumo, 

su sistema de afeitado 

Gillette Fusion Proglide 

Flex-ball. Esta innovación 

es fruto de cinco años de 

investigación. La nueva 

maquinilla incorpora una 

bola naranja en su cabezal 

que propicia un movimiento 

lateral de 24 grados. Esta 

tecnología permite a las 

cuchillas seguir de forma 

más fi el los contornos de la 

cara facilitando un afeitado 

más preciso y menos 

agresivo.

Un estudio de 
Mintel, en el Reino 

Unido, muestra que los 

jóvenes de 16 a 24 años 

son grandes consumidores 

de autobronceadores. Mas 

del 25 % de estos jóvenes 

los han utilizado durante 

el último año. También de 

forma sorprendente el uso 

entre hombres y mujeres 

es similar, con un 27% 

para los hombres y un 29% 

para las mujeres. Hasta 

los 44 año, en el caso de 

la mujeres, sigue siendo 

interesante este segmento 

de mercado. A partir de esa 

edad, sin embargo, pesa 

mucho la historia de que 

son productos con unos 

resultados poco naturales.

Clarins, dejará de 

explotar la licencia de la 

marca Swarovski en el 

plazo de un año. Durante 

el tiempo de colaboración 

Clarins puso en el mercado 

la línea Aura by Swarovski 

de perfumería y cosmética. 

Ambas compañías habían 

fi rmado un acuerdo en 

2008 y dos años después 

llego la línea antes 

mencionada. Por otro lado, 

la compañía francesa, 

según publica Challenges, 

no descarta llegar a un 

acuerdo de fusión o de 

colaboración más estrecha 

con el grupo Puig. Ambas 

compañía son familiares, 

sus portfolios de productos 

son muy complementarios 

y ya realizan acciones 

conjuntas en algunos 

países.

Julia, la cadena andorrana de perfumerías, está planteando la 

apertura en Andorra de la mayor perfumería europea. El nuevo 

establecimiento tendría una superfi cie próxima a los 3.000 metros 

cuadrados.

Lolita Lempicka pondrá en el mercado una nueva versión 

de su perfume Lolita Lempicka llamada Sweet. Es una fragancia 

gourmand, alrededor de la cereza y el cacao, creada por Anne Flipo, 

de IFF. Se presenta en el frasco/manzana característico de la marca, 

que esta vez es de color rojo con unos labios dorados estampados.

SOPLOS

Los fl ankers, esas 

fragancias derivadas de 

un producto faro, están 

teniendo un enorme 

protagonismo en estos 

años de difi cultades 

económicas. Su mercado 

en España se sitúa en torno 

al 15% según algunas 

fuentes, pero en Francia 

ya suponen el 21%. Es 

sufi ciente con algunos 

cambios en el color o el 

recubrimiento del frasco 

y un retoque en las notas 

olfativas, para tener 

un nuevo producto que 

permita abrirse a nuevos 

consumidores. Y todo ello 

con una inversión mucho 

menor que la que supone 

un nuevo lanzamiento.
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La marca Soap & Glory fundada por Marcia Kilgore en 2006 (creadora 

también de la marca de spa Bliss) ha sido adquirida por el distribuidor 

Alliance Boots. Desde su lanzamiento, Boots ha sido el socio comercial 

a largo plazo, suministrando producto a las tiendas, así como material 

para la construcción de marca. “En 2011, Alliance Boots se convirtió 

en accionista minoritario de Soap & Glory, y las ganancias de esa 

transacción se utilizaron para acelerar aún más el crecimiento de la 

marca. Alliance Boots ha efectuado la adquisición total de la empresa 

a través del ejercicio del derecho preferente de compra. La señora 

Kilgore ya no está asociada con la empresa”, reza el comunicado 

ofi cial. Soap & Glory operará como una marca independiente dentro de 

la división de Alliance Boots, ‘Marcas globales’. La cadena asegura que 

mantendrá la fuerte identidad de esta marca indie.

Esta no es la primera marca que Kilgore ha vendido. En 2004, LVMH le 

pagó 25 millones de dólares por Bliss.

CARTIER y BULGARI, 
con Círculo Fortuny

BOMONDE trae 
a España Le Galion

Los selfi es y 
la CIRUGÍA ESTÉTICA

Caen las ventas 
de L’ORÉAL

SISLEY tendrá boutique 
propia en Nueva York

ALLIANCE BOOTS ha adquirido 
la marca británica Soap & Glory

Travesía del desierto en
ELIZABETH ARDEN

Aumenta el HURTO
COMERCIAL

PELUQUEROS a la 
escuela de negocios

GIVAUDAN inaugura un 
centro en Dubai
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“La incorporación de Cartier y 

Bulgari refuerza el papel de Círculo 

Fortuny como representante de la 

excelencia en España”, ha dicho 

Carlos Falcó, marqués de Griñón 

y presidente de esta asociación 

creada en 2011. Ambas marcas se 

integran en la categoría de Fortuny 

Internacional junto a otras fi rmas 

globales como Louis Vuitton, 

LVMH o Hackett London, con el 

fi n de intercambiar experiencias 

y defender conjuntamente los 

intereses de las fi rmas de alta 

gama en el mercado español.

Tras varios años desaparecida, 

la fi rma francesa Le Galion 

vuelve a la actividad. El príncipe 

Murat (sucesor de Joachim 

Murat, cuñado de Napoleón) 

creó la fi rma en 1930. Cinco 

años después, pasó a manos del 

perfumista Paul Vacher, autor de 

Miss Dior, entre otras fragancias.

Bomonde distribuye en España 

un catálogo de nueve referencias 

para hombre y mujer (100 ml, 

140 €): Snob, Sortilège, La Rose, 

Iris, Tubéreuse, Eau Noble, Special 

for Gentlemen, Whip y 222. 

Según un informe de la American 

Academy of Facial Plastic and 

Reconstructive Surgery (AAFPRS), 

“el 33% de las operaciones de 

cirugía estética realizadas se 

han debido a que los pacientes 

son más conscientes de su 

aspecto gracias a las redes 

sociales”. Algunos cirujanos 

de la asociación insisten en 

que muchos de sus pacientes 

acceden a operarse para tener 

mejor aspecto en las fotos y en 

las redes sociales, coincidiendo 

con una caída de los precios.

En los nueve primeros meses 

de 2014, las ventas del grupo 

francés se han situado en 16.568, 

lo que representa un 0,4% menos 

que en el mismo periodo del año 

anterior. El cambio de divisas tuvo 

un efecto negativo del 3,8% en su 

facturación, según la compañía. 

Por divisiones, cosmética activa 

mostró la mejor evolución 

(+4,9%), seguida de productos 

de lujo (+3,3%) y productos 

profesionales (+0,1%). Sin 

embargo, la división de gran 

consumo cayó un 3,2%.

En diciembre está previsto que 

Sisley abra las puertas de su 

primera tienda en Nueva York. 

Situada en el West Village, 

concretamente en el 343 de 

Bleecker Street, cuenta con 71 

m2 para albergar el tratamiento, 

colorido y fragancias de la 

marca, así como para ofrecer 

los tratamientos de cabina y 

un área privada de maquillaje. 

La tienda supone el inicio 

de una nueva ambientación 

más íntima y moderna que 

aúna las raíces parisinas de la 

marca con el estilo downtown 

neoyorkino, supervisada por 

la vicepresidenta de Sisley, 

Christine d’Ornano, hija de los 

fundadores.

En plena fase de 

reestructuración, las ventas 

de Elizabeth Arden continúan 

menguando, según los 

resultados de su primer 

trimestre fi scal, cerrado el 30 de 

septiembre. Estas cayeron un 

21,3%, hasta los 270,4 millones 

de dólares. Donde más sufren 

es en Norteamérica (-23,3%), 

pero en el mercado internacional 

también caen (-15,3%). La 

compañía prevé mejorar los 

resultados ampliando presencia 

en los mercados emergentes.

Según El Barómetro Mundial 

del Hurto, España es el segundo 

país europeo con mayor índice 

de pérdida desconocida, por 

detrás de Finlandia, con 2.574 

millones de euros, lo que 

supone el 1,36% de las ventas 

del sector minorista. En 2013 

se denunciaron 188.278 hurtos 

en tiendas, un 3,1% más que 

el año anterior. Complementos 

de moda, joyas, herramientas 

eléctricas, pilas, smartphones, 

maquillaje y cremas faciales 

son los productos más robados.

En noviembre comenzó el 

primer programa de formación 

superior para la gestión de los 

salones de peluquería en España. 

Desarrollado por la escuela ESCP 

Europe y L’Oréal Professionnel, el 

programa Excelencia en Business 

de Salones de Peluquería persigue 

que los profesionales conozcan las 

mejores herramientas de gestión 

empresarial para rentabilizar al 

máximo sus negocios. Consta de 

100 horas, presenciales y online, 

y culmina con un proyecto de 

mejora de su salón. 

La compañía de sabores y 

fragancias ha inaugurado su 

nuevo centro técnico y ofi cinas 

regionales en Dubai. Los clientes 

locales tendrán acceso al ca-

tálogo mundial de Givaudan de 

sabores y también a los nuevos 

que se diseñen en función de 

los gustos y preferencias de 

los consumidores de Oriente 

Medio. Con estas instalaciones 

Givaudan pretende aumentar 

el negocio en los mercados en 

desarrollo, respondiendo a la 

creciente demanda de sabores.

BREVES
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The Body Shop, la marca 

propiedad de L’Oréal, volvió a 

abrir el pasado 20 de noviembre 

su emblemática tienda de la calle 

Provenza en Barcelona. El punto 

de venta responde al nuevo 

concepto que está implantando 

la compañía en todas sus 

aperturas. Los valores de la firma 

toman protagonismo y su nuevo 

diseño invita al cliente a vivir una 

experiencia de compra única. 

Con esta reapertura, suma 62 

establecimientos entre tiendas 

propias y franquicias. 

Según la agencia Reuters, 

Procter & Gamble estudia, 

con la ayuda de Goldman 

Sachs, la venta del negocio 

capilar de Wella por valor de 

7.000 millones de dólares. 

P&G está explorando todas 

las opciones para la marca de 

cuidado capilar que participa 

en el canal profesional y en el 

de la perfumería minorista. La 

multinacional anunció en verano 

que se desprenderá de unas 80-

100 líneas de lento crecimiento 

para mejorar la rentabilidad.

La cadena italiana ha lanzado 

una emisión de bonos por 

130 millones de euros a seis 

años, con un interés del 6,5%, 

según MF-Milano Finanza. Kiko 

necesita capital para financiar 

el desarrollo en EEUU, así 

como para refinanciar parte 

del crédito de 150 millones 

de euros concedido hace un 

año. Aspira a terminar el año 

con 656 tiendas. Tiene 310 en 

Italia, 121 en España, 94 en 

Francia, 40 en Alemania, 3 en 

Reino Unido y 5 en EEUU.

Esta es una de las conclusiones del informe de Bain & Company 

“Retail Holiday Newsletter: Spotlight on Technology” sobre las compras 

navideñas, que analiza cómo la tecnología está cambiando el hábito 

de los compradores y destaca las formas innovadoras de usar esta 

tecnología que están adoptando las marcas y los minoristas para mejorar 

tanto la satisfacción de los clientes como su cuenta de resultados. Los 

indicadores clave son optimistas respecto a las ventas durante el “Black 

Friday” y toda la temporada navideña. La tecnología será clave para este 

crecimiento. Este año se han adquirido en EEUU más de 30 millones 

más de smartphones y tabletas, lo que propicia que los clientes estén 

constantemente conectados a la red e incorporen la tecnología a sus 

hábitos de compra. Durante el tercer trimestre de 2014, los teléfonos 

inteligentes y las tabletas representaron un 43% de todas las visitas a los 

sitios de comercio electrónico y un 25% de los ingresos procedentes del 

comercio electrónico, frente al 35% y el 17% del año pasado.  

El Círculo de Bellas Artes de 

Madrid acoge El Arte del Perfume 

1889-2014, exposición que 

presenta el perfume como una 

expresión artística. Su comisario, 

Chandler Burr, ha seleccionado 

8 fragancias que responden a 8 

corrientes artísticas. Algunas son 

Jicky de Guerlain (Romanticismo), 

Chanel Nº 5 (Modernismo), 

Angel de Thierry Mugler 

(Surrealismo), Prada Amber (Neo-

Romanticismo), Aura de Loewe 

(Retro siglo XX) y J’Adore de Dior 

(Figurativo contemporáneo).

El grupo alemán ha cerrado 

el ejercicio 2014 con una 

facturación de 3.300 millones 

de euros, un 2% más que el año 

anterior. La cifra no incluye las 

ventas de la cadena francesa 

Nocibé. “La compra de Nocibé ya 

ha demostrado su rentabilidad 

y aún tiene un gran potencial 

de desarrollo. Más allá de estar 

centrados en la perfumería, el 

crecimiento estratégico del grupo 

estará basado en todas nuestras 

divisiones”, ha explicado el 

presidente Henning Kreke.

La ex Spice Girl, esposa de 

David Beckham y exitosa 

diseñadora de moda, se estrena 

en el mundo de la cosmética de 

la mano de la compañía Nails 

Inc. Ha creado dos ediciones 

limitadas de lacas de uñas con 

los tonos de la gama cromática 

que protagonizará su colección 

para la próxima Semana de la 

Moda de Nueva York. Estarán a 

la venta en www.nailsinc.com. 

Victoria Beckham no descarta 

dar más pasos en el mercado 

de la belleza.   

El grupo El Corte Inglés prevé 

un repunte del consumo. 

Por primera vez desde que 

comenzó la crisis en 2008, 

El Corte Inglés reforzará su 

plantilla para afrontar las 

campañas de Navidad y 

rebajas, contratando a unas 

2.000 personas. Los grandes 

almacenes llevaban cuatro 

años sin contratar personal, 

como hacía tradicionalmente 

cuando llegaba la Navidad, un 

periodo que representa el 

30-40% del negocio.

La empresa catalana sigue 

potenciando su estrategia 

internacional. Ha contratado 

a Antoine de Riedmatten para 

desempeñar el cargo de director 

de ventas internacionales, con 

despacho en las oficinas que 

tiene en Dubai.  

Riedmatten procede de 

Firmenich, compañía donde 

ha trabajado 28 años, 

desempeñando distintos puestos 

de responsabilidad en las filiales 

de Estados Unidos, Brasil, 

Austria y Emiratos Árabes.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Desde mediados de enero, la 

marca Hermès contará por 

primera vez con un espacio en 

El Corte Inglés exclusivamente 

dedicado al catálogo de 

fragancias. Ubicado en la planta 

baja del centro de Castellana, 

donde se reúnen las principales 

firmas de belleza de alta 

selección, gozará de 20 m2 

para recrear el universo de las 

fragancias Hermès, con los 

perfumes de mujer (Calèche, 

Eau des Merveilles, Jour 

d’Hermès, Kelly Calèche, 24 

Faubourg y Rose Amazone, más 

los clásicos), de hombre (Terre 

d’Hermès y los clásicos), y los 

perfumes creados para ambos 

(las colecciones tituladas Les 

Colognes, Les Jardins y Voyage 

d’Hermès). Asimismo, también 

contará con la exquisita línea 

de baño de Hermès y la nueva 

colección de perfumes para la 

casa creada por Céline Ellena. 
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La sociedad exige una   

MESA REDONDA

g
Asediada por una guerra de precios interna, la 

perfumería selectiva también se está viendo 

atacada por factores externos frente a 

los que no está reaccionando. Urge 

una reinvención, un cambio de 

chip, a distintos niveles: 

establecimiento, mensaje y 

consejo especializado. La 

formación reivindica la 

profesionalización 

de la consejera.
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P
or razones económicas obvias hay menos 
consumo, pero también hay un cambio de 
hábitos en el consumidor frente a la perfu-
mería selectiva. Se encuentra ante un mer-
cado en guerra de descuentos donde asiste a 
enormes diferencias de precio en el mismo 
producto, lo que le provoca confusión y le 
empuja a descubrir otros canales. La direc-
tora de formación de Coty, Silvina Illanes, 
considera que el consumidor no ha cam-
biado, porque cuando acude a la perfumería 

va en busca de ilusión, sino que es la perfumería, entre los fabricantes y los 
distribuidores, la que ha cambiado, la que creado el problema al destruir 
esa ilusión mediante la guerra de lanzamientos y la guerra de precios. Es 
un hecho que el consumidor sigue buscando esa fantasía, ese glamour, con 
la diferencia de que lo busca al mejor precio posible, como señalan Otilia 
Fernández, formadora de Marionnaud y Tatiana Recuero, formadora 
de Elizabeth Arden, pero de seguir a este paso "¿hasta cuándo el consu-
midor va a considerar que el perfume es un lujo?", se pregunta Silvina.
En opinión de Tatiana, las diferencias de precio entre distribuidores siem-
pre han existido, solo que ahora son mucho más evidentes, porque "el 
distribuidor quiere enganchar vía precio a ese consumidor que busca el 
mismo producto a un precio mucho más ventajoso, porque dispone de 
menor poder adquisitivo. Al final el consumidor siempre se deja llevar por 
lo que nosotros le ofrezcamos, hemos entrado en la dinámica de ofrecer 
mayores descuentos y los aprovecha."
La directora de formación de Shiseido, Consuelo Mohedano, no está 
del todo de acuerdo. "Con una menor capacidad adquisitiva, el consumi-
dor ha aprendido a seleccionar, a evaluar la información que le ofrecemos 
y a tener un criterio más preciso. Busca el mismo producto a un precio 
más barato y si no le satisface el precio, cambia de marca o de canal, pero 
sopesa más la relación calidad-precio que le da el producto, porque se ha 
vuelto un consumidor más exigente en todos los sentidos". 
Tatiana replica que el consumidor siempre fue inteligente, la diferencia 
está en que se ha vuelto más responsable. No está dispuesto a renunciar a 
la cosmética y aprovecha las condiciones de precio más ventajosas.

CÓMO REACCIONAR
La guerra de precios en la perfumería selectiva deriva de la cronificación 
de lo que en principio era una medida temporal: recortar sus grandes már-
genes, con la idea de conseguir volumen. Según Isabel Alonso, directora 
del panel de perfumería de NPD, el sector necesita un reajuste, ya que 
el negocio no permite volver a esos márgenes de antes, y se pregunta si el 
consumidor cambiará su actitud actual de precaución y ahorro, si recu-
pera poder adquisitivo. La mayoría cree muy difícil ese cambio de actitud, 
porque se ha acostumbrado a otros precios. Adela Sánchez, formadora 
de BPI, va más allá y pone sobre la mesa otra cuestión: "Cuando mejore la 
economía ¿qué va a ser el lujo?, ¿se medirá el lujo por el precio o por algo 
más? Todos, marcas y retailers, debemos transmitir un mensaje coherente 
del lujo para que esa confusión acabe, ¿seremos capaces?".
Mientras, el director de formación de Perfumes y Diseño, Javier 
Bacallado, considera que la confusión va a ir a más "porque el cliente 
está bombardeado con tanta información a través de distintas vías que 
hace que más que informado esté desinformado". Carolina Farelo, for-
madora de Coty, comenta la estrategia de cuidar las marcas más exclu-
sivas del portafolio para que la perfumería de lujo siga en pie.
Charo Almohalla, directora de formación de Gilgo, reivindica un 
'pacto de estado' entre los fabricantes y los distribuidores. "Somos los 
primeros que no queremos esta guerra de descuentos, sobrevivir nos está 
costando a todos, tanto a los distribuidores como a las marcas. Propongo 
que nos sentemos, que hablemos, sé que es difícil, que el mercado es 
libre y no podemos fijar precios, pero sí podemos ir todos en contra 
de... o a favor de... No hagamos cada uno la guerra por nuestra cuenta, 

TATIANA RECUERO
Directora de Formación de Elizabeth Arden

"El consumidor ha hecho un hueco en su 
vida a la cosmética y no quiere renunciar 

a ella, pero si se le está ofreciendo en 
condiciones de precio más ventajosas 
las aprovecha. Está a la expectativa 
de cuál es el nivel al que estamos 

dispuestos a llegar". 

INMACULADA JIMÉNEZ
Formadora de Douglas

"Tan perjudicial es la mala información 
como la sobreinformación y ahora 
estamos en un sector con un alto 
nivel de saturación informativa vía 

internet, vía blog, vía revistas, vía amiga 
dermatóloga...".
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porque al final vamos a perder todos". Sin embargo, los participantes 
lo descartan, bajo el argumento de que estas iniciativas no pueden ser 
acordadas. 
Inmaculada Jiménez, formadora de Douglas, sitúa el quid de la cues-
tión en la forma de vender y en la consejera de belleza, porque no es igual 
aconsejar y dar servicio, lo que implica un coste en formación, que despa-
char. "Ahí está el empoderar a las marcas o destruirlas, habrá clientes que 
vayan a precio, por poder adquisitivo, pero habrá otros que sí valoren el 
servicio, que consideren que esto es el lujo y es a este consumidor al que 
nos tenemos que dirigir".
En este punto, Otilia recuerda que a los consumidores les gusta el servi-
cio y vivir la experiencia, pero efectúan la compra donde encuentran un 
mejor precio o incluso en internet.
Por su parte, Leyre Arrúe, jefe de producto y formadora de Givenchy 
Le Make Up, comenta cómo estas diferencias de precio siembran la duda 
en el consumidor en cuanto a la autenticidad del producto. "Esto es lo 
que más me preocupa, que hablamos de un consumidor que además de 
estar muy despistado está perdiendo la credibilidad en muchas marcas y 
productos de la perfumería selectiva".

OTROS FENÓMENOS QUE RESTAN
Aunque la guerra de precios en que se halla sumida la distribución es 
señalada como el principal mal que afecta al sector, no es el único. La 
persistencia de la crisis ha alimentado otros fenómenos que están erosio-
nando las ventas del selectivo, como son el crecimiento de las marcas de 
la distribución, el auge del canal farmacia, las imitaciones o perfumes de 
equivalencia, las falsificaciones, el maquillaje low cost... 
Para Silvina, el análisis es fácil, el sector no está sabiendo defender el 
concepto de lujo, se está debilitando y todos estos fenómenos se están 
valiendo de la ocasión. En cuanto a la marca del distribuidor, sostiene que 
el acierto ha estado en ofrecer no solo ahorro de dinero sino de tiempo, ya 
que ofrece a la mujer todo lo que necesita cuando va a la compra y hoy en 
día, por el trepidante ritmo de vida, el tiempo está considerado un lujo. 
Respecto a la marca del distribuidor, Otilia apunta que se está estan-
cando debido, en parte, a que las grandes promociones de la marca del 
fabricante han acortado distancias respecto al precio de la marca del dis-
tribuidor. "Luego el consumidor sigue siendo marquista, y la marca sigue 
siendo algo aspiracional", deduce.
En opinión de Silvina, la única forma de frenar el auge de estos fenóme-
nos que están restando ventas a la perfumería selectiva reside en recuperar 
la credibilidad. ¿Cómo? A través de más formación y del buen servicio. 
"Ahora más que nunca, el sector necesita credibilidad en el punto de 
venta, credibilidad en la perfumería", subraya.
La incipiente venta de la cosmética en farmacia, avalada por el factor 
confianza, lo convierte en un canal a tomar en cuenta, aunque aún no está 
sabiendo explotar todo su potencial, por no mencionar el gran escollo 
de no ser un destino de glamour. En este sentido, Tatiana explica que 
el farmacéutico siente una barrera emocional que le impide ser vende-
dor y le mantiene anclado en el papel de farmacéutico que ayuda a su 
paciente-cliente. "Mientras esto siga así la farmacia no explotará todo su 
potencial". Isabel se muestra de acuerdo con esta conclusión. "La farma-
cia no ha desarrollado todas sus capacidades. Es cierto que ha reformado 
la tienda para poder acoger el autoservicio, que no es una venta asistida, 
pero el farmacéutico aún no sabe vender cosmética. Esto mismo sucedió 
con los ópticos, un segmento profesional con un conocimiento muy espe-
cífico que se resistió a convertirse en vendedor, pero terminaron cediendo 
y lo mismo ocurrirá en farmacia", vaticina.
Sin embargo, otros participantes ven más limitaciones. Inmaculada 
argumenta que el público objetivo de la perfumería no es el de la farma-
cia. "Tengo muchas clientas que no se les ocurriría ir a comprar ciertos 
productos a la farmacia y viceversa". Y recuerda que la perfumería tam-
bién está reaccionando, introduciendo marcas que combaten el acné o la 
dermatitis, que ayudan a robar público a las farmacias.

SILVINA ILLANES
Directora de Comunicación 

y Formación de Coty

"La guerra de precios está perjudicando 
no solo a las marcas, sino también a los 

distribuidores y en conjunto a la perfumería 
selectiva. El consumidor no comprende 

cómo puede adquirir a mitad de precio el 
mismo producto. Se siente engañado". 

JAVIER BACALLADO
Director de Formación de Perfumes y Diseño

"La formación de los formadores es 
importantísima. Necesitamos corregir 
vicios que adquirimos con el tiempo y 

reciclarnos, pero entras en una dinámica 
que atiendes prioridades y no sacas 

tiempo para tu propia formación. Llega 
un momento en que recursos humanos 
tiene que entender que debes parar para 

reciclarte".
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Por su parte, Consuelo está convencida de que la calidad también juega 
a favor de la perfumería. Entiende que exista un consumidor que se haya 
desplazado de la perfumería de lujo a la farmacia por cuestiones económi-
cas, pero está segura de que el consumidor experto "tiene muy claro que 
la calidad en cosmética la ofrece la perfumería, no la farmacia. Creo que 
ese consumidor que busca eficacia en la fórmula volverá a la perfumería 
en el momento que recupere poder adquisitivo, siempre que las marcas 
seamos eficaces en comunicar y transmitir qué es lo que ofrecemos aparte 
de precio".
Por último, Carolina alega que el factor confianza de la farmacia se 
comprueba claramente en la categoría de solares. "Cuando comienza la 
campaña, el canal farmacéutico se vuelca en la cosmética solar, no solo le 
favorece la prescripción del dermatólogo, sino que a nivel marketing se 
han vuelto muy agresivos, ofreciendo factores de protección que no siguen 
las recomendaciones de la Unión Europea".
"Incluso, los solares de farmacia también han entrado en la guerra de pre-
cios", remacha Consuelo.

LA CONSEJERA, 
DE SU IMPORTANCIA Y PROFESIONALIZACIÓN
Enlazando con el poder prescriptivo del farmacéutico, Otilia comenta la 
necesidad de profesionalizar a la consejera, una asignatura pendiente en la 
perfumería de lujo que cree urgente abordar, sobre todo en este momento 
que se necesita reilusionar a la clienta. A Javier Bacallado le parece con-
veniente, ya que a la hora de la verdad la profesionalidad es capaz de incli-
nar la balanza. "Cuando visitas las tiendas ves la fuerza de la consejera. 
Es cierto que el factor precio se impone por la situación de crisis, pero 
he visto a prescriptoras cerrar ventas teniendo el precio en contra por su 
profesionalidad".
En este punto, Adela introduce un factor preocupante y es la creciente 
desmotivación de la consejera al no poder desarrollar con plenitud su pro-
fesión en un contexto en el que la mayoría de clientes no quieren escuchar 
argumentos de venta por temor a salir de la tienda con más productos de 
los que había previsto. 
Para Consuelo el problema se centra en que el sector requiere profesiona-
les polivalentes que aúnen conocimiento y habilidades de comunicación, 
porque así lo demanda el consumidor actual. "Tenemos que cambiar el 
chip, porque estamos en una sociedad dominada por el conocimiento 
generado por el consumidor a través de las redes sociales. Tenemos que 
conseguir que los profesionales piensen en qué le exige el consumidor y 
qué hay que ofrecerle. Yo busco un profesional polivalente capaz de adap-
tar su discurso a la persona que tiene enfrente y eso, en mi opinión, es lo 
que le falta a este sector. Por ejemplo, este tipo de profesional sí lo hay en 
el sector de las nuevas tecnologías".
Tatiana se muestra de acuerdo, aunque alega como obstáculos para 
lograrlo la posición que ocupa en la estructura salarial y la falta de pro-
yección profesional.
Al menos la crisis ha puesto fin a la rotación de la dependencia, un mal 
que ha perjudicado la formación durante muchos años. Con una plantilla 
estable, Otilia considera llegado el momento de profesionalizar la figura 
de la consejera, desde el distribuidor y desde las marcas. Y este ejercicio 
tiene que ir acompañado de un plan de carrera, de un aumento de salario, 
etc. "En Marionnaud estamos pensando en esos planes de carrera dentro 
de lo que permite la perfumería. Tenemos que aprovechar que ahora tene-
mos dependientas estables".
Pero la cruz de la moneda es la escasez de dependencia en la perfume-
ría, como puntualiza Consuelo, lo que está complicando la formación en 
aula. "Si hubiera una estructura profesional de la dependencia, es decir, 
diferentes niveles profesionales, se podría formar a un representante por 
punto de venta que ejerciese luego de tutor o embajador del resto, pero 
para tener esa estructura hay que creer en ella, apoyarla, remunerarla e 
invertir en las personas que están en contacto con el cliente para desarro-
llar su talento, aunque reconozco que el contexto actual es complicado". 

CONSUELO MOHEDANO
Directora de Formación de Shiseido

"Creo que ese consumidor que busca 
eficacia en la fórmula volverá a la 

perfumería en el momento que recupere 
poder adquisitivo, siempre que las 

marcas seamos eficaces en comunicar 
y transmitir qué es lo que ofrecemos 

aparte de precio".

OTILIA MARTÍNEZ
Directora de Formación de Marionnaud 

"Soy una gran defensora de la formación 
en el punto de venta, ya que te permite 
llegar a todo el equipo, aunque sé que 

tiene muchas limitaciones".
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Por su parte, Charo afirma estar viviendo el mejor momento de inversión 
en formación, pese al momento económico que atravesamos. "Estamos 
trabajando en diferentes áreas de producto. Las dependientas han hecho 
un esfuerzo titánico porque han trabajado en profundidad 12 marcas de 
tratamiento, han aprendido los diferentes activos, los beneficios, etc. Este 
conocimiento les ha dado seguridad ante la clienta. Aunque fue duro, sobre 
todo el principio, ahora lo agradecen porque están viendo resultados en las 
ventas. Si no hacemos este esfuerzo de informar en profundidad a la clienta, 
de justificar lo que cuesta el producto, corremos el riesgo de perderla". 

COMUNICANDO
Otro de los problemas señalados por algunos de los presentes en la mesa 
es la sobreinformación de los clientes. Inmaculada, de Douglas, comenta 
cómo en muchas ocasiones la clienta llega a la perfumería pidiendo deter-
minado producto con el recorte de la revista en la mano, cuando no es 
adecuado para sus necesidades, debiendo la consejera reconducir la venta, 
sin que esto sea fácil. 
En opinión de Leyre, de Givenchy Le Make Up, estas situaciones se pro-
ducen porque esa revista o esa bloguera está comunicando con la clienta 
mejor que la marca. A partir de la exposición de Hubert de Givenchy en 
el Museo Thyssen, donde se está vendiendo con éxito L'Interdit, la pri-
mera fragancia de Givenchy que creó para la actriz y amiga Audrey Hep-
burn, se plantea por qué las historias no están llegando al consumidor de la 
misma manera que está sucediendo en el Thyssen. "Algo estamos haciendo 
mal, porque en El Corte Inglés, donde se vende esta fragancia, le pode-
mos contar esta historia al consumidor durante 365 días y ¿qué es lo que 
ocurre?, que no se le cuenta o no se encuentra la manera contarla... No sé 
si es un problema de no comunicación, que al final la clienta siente que se 
comunica mejor con una bloguera que con la marca..."
Carolina, de Coty, explica que las consejeras salen ilusionadas con las his-
torias que aprenden en las formaciones, pero que una vez en la tienda, se 
desmoronan durante el proceso de venta porque la clienta tiene prisa o 
porque el broche final es un gran descuento. 
A Adela, de BPI, la exposición de Givenchy le recuerda el éxito de una 
exposición de Jean Paul Gaultier relacionada con el perfume. "Cuando 
confluyen estos dos momentos, el cliente percibe el lujo como algo tan-
gible, concreto y demostrable, y adquiere valor. Ahora más que nunca el 
lujo hay que demostrarlo, porque el cliente se ha vuelto exigente. Hay que 
demostrar que detrás de cada elemento de la fragancia hay algo tangible, 
que el lujo es real y que lo que está pagando merece la pena... Acciones 
de este tipo ayudan al cliente a comprender que la historia es real no una 
invención de marketing".
Sin embargo, Charo, de Gilgo, afirma que la promoción de fragancias en 
el punto de venta casi no ha evolucionado, "se limita a una promotora con 
mouillettes, en lugar de sorprender al cliente con la historia, con la expe-
riencia de compra..."

FORMACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA
Cómo ensamblar la experiencia de compra del distribuidor y la experiencia 
de la marca es otro de los retos a los que se enfrenta la dependencia. Otilia, 
de Marionnaud, sostiene que fusionar ambos universos en un único men-
saje es uno de sus objetivos, unido a la voluntad de profesionalizarlas, de 
darles importancia como prescriptoras, y para lograrlo defiende la forma-
ción en el punto de venta, porque se llega a todo el equipo, y cunde más 
la inversión. "Hasta qué punto una persona de un equipo de ocho me va a 
proporcionar el impulso de ventas que necesitamos para que se note en el 
ROI", apuntala.  
Tatiana, de Elizabeth Arden, prefiere la formación en aula porque la con-
sejera es la mejor vía para trasladar los valores de la marca al cliente. Si el 
distribuidor tiene su propia experiencia, opta por trabajar con su responsa-
ble para "conocerla, entenderla y adaptarla al mensaje de mi marca". Charo 
se muestra a favor de la formación en la tienda. Afirma que las dependientas 
también, porque son formadas en su medio, atienden a la clienta con el 

CHARO ALMOHALLA
Directora de Formación de Gilgo

"Los fabricantes y los distribuidores se 
tienen que sentar y afrontar la situación 

con los medios que tengan a su alcance. 
Esta situación tiene un recorrido muy 
corto, tenemos que pensar a largo 

plazo. Entre todos debemos frenar lo 
que está sucediendo".  

ADELA SÁNCHEZ
Formadora de BPI

"Ahora más que nunca el lujo hay que 
demostrarlo, porque el cliente se ha 
vuelto exigente. Hay que demostrar 
que detrás de cada elemento de la 
fragancia hay algo tangible, que el 

lujo es real y que lo que está pagando 
merece la pena".
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apoyo de la formadora, y pueden resolver dudas in situ, en tiempo real. 
Aunque Javier, de Perfumes y Diseño, lo comparte, insiste en la impor-
tancia de la formación en aula, "porque todo el conocimiento que se 
transmite en el aula no se puede hacer en tienda, pero sí es cierto que 
ambas formaciones son complementarias". 
Conocer la realidad del punto de venta y vivir el día a día de la consejera es 
fundamental para una formación eficiente bajo el punto de vista de Leyre: 
"Si el día antes de la formación, visitas las tiendas, vas a ajustar matices y 
a formar mejor, y si vas el día después, puedes comprobar cómo se pone 
en práctica y resolver dudas. Para que las consejeras sean permeables a la 
formación, a tus propuestas, necesitas entender su día a día y vivirlo".

PROMOTORAS
La mesa al completo comparte la laguna que tiene el sector con las pro-
motoras, en particular, en la categoría de fragancias. Charo apunta que 
ahora ni siquiera se les da formación presencial, sino que se les envía por 
correo, aparte de la carencia de actitudes y aptidudes que suelen presentar 
los promotores comprometiendo la reputación de la marca y de la tienda 
"porque el cliente no sabe quién le ha contratado. Es verdad que en las 
promociones de color y tratamiento no sucede, son maquilladores o este-
ticistas profesionales, pero en fragancias es tirar el dinero".
Para Carolina, el motivo radica en que para los promotores de fragan-
cias esa no es su profesión y al no sentirse parte de la plantilla, no se 
comprometen ni con la empresa ni con el producto que ofrecen. "Es 
más una cuestión de actitud y no de conocimiento porque sí se les da 
formación presencial. El promotor se ha convertido en una persona 
que da imagen y viste el mueble, pero al que le da vergüenza contar la 
historia de la fragancia".
Es cierto que mejorar la venta de fragancias es una asignatura pendiente. 
Está demostrado que es claramente mejorable pero implica un esfuerzo 
formativo, como explica Consuelo, de Shiseido. "Hay mucho 'laborato-
rio' detrás de la formación para la venta de una fragancia. Requiere mucho 
trabajo, hay que estudiar, ensayar, corregir, hay mucho lenguaje no verbal. 
Entre todos hay que estar dispuestos a invertir en ese 'laboratorio' previo 
para que la venta no se limite a la mera demostración del jugo".

MODELO ESTANCADO Y SIN TRÁFICO
El modelo que combina gran consumo y alta selección ha funcionado 
en España en los años de la modernización del canal, pero ahora parece 
estancado y poco atractivo a juzgar por la falta de tráfico en la perfumería. 
Por dónde va a evolucionar la perfumería da lugar a la reflexión. Según 
Isabel, de NPD, la penetración de internet en los hogares ha restado 
visitas a la perfumería al reducir su función informativa. Charo afirma 
que ese modelo de perfumería está desapareciendo porque consumo ya 
no actúa de motor. "Hay que buscar otro modelo entre todos, donde 
el cliente tenga claro que le aconseja un especialista. Apple es un buen 
ejemplo, ¿por qué no podemos trasladar ese modelo, esa experiencia 
de compra a la perfumería? Y más cuando entrar en una perfumería es 
entrar en el mundo de los sentidos. Durante años hemos sido iguales 
a los ojos del consumidor, no había nada que le motivara a recorrer el 
punto de venta de una manera diferente. Este modelo ya no vale".
Para Leyre, el futuro pasa por la especialización dentro de la diversifica-
ción, como ha sucedido en muchos otros sectores, "cada marca tendrá que 
crear su estrategia de dónde quiere estar y dejar de estar en todas las puer-
tas". Inmaculada sostiene que la esencia de la distribución es combinar 
diferentes precios, porque el consumidor de lujo también consume artí-
culos de gran consumo o low cost. Consuelo coincide siempre y cuando 
esté bien expresada la identidad de la marca, igual que sucede en grandes 
almacenes o en perfumerías donde están muy bien experesados y diferen-
ciados los productos de lujo de los de gran consumo.
Resulta evidente que la perfumería que opta por la exclusividad dentro 
del lujo está sacrificando tráfico, pero su especialización se premia con 

LEYRE ARRÚE
Jefe de Producto y Formadora  

de Givenchy Le Make Up

"Un formador no puede estar solo en el 
aula. Para que la consejera sea permea-
ble a la formación, necesitas entender 

su día a día y eso se logra conociendo la 
realidad del punto de venta y acompa-

ñándola al menos una jornada".

JAVIER PÉREZ
Director de NewsFRAGANCIAS

"El modelo de perfumería como 
establecimiento está agotado no porque 

no sea atractivo, sino porque no ha 
evolucionado desde hace 15 años".
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la fidelidad, como apuntan Tatiana y Leyre. Ambas también comparten 
la necesidad de superar la fase de estar en todas las puertas, porque como 
plantea Tatiana, "¿de qué sirve tener 30 marcas en una perfumería si solo 
se trabajan 10?".

LA FRAGANCIA COMO REGALO
Reflexionando sobre cómo la electrónica le está comiendo terreno a la 
fragancia como elemento de regalo, no hay unanimidad. Hay quien 
piensa que la fragancia sigue siendo un regalo deseable, o quien piensa 
que los estuches necesitan una reinvención y salir del esquema tradicional 
body milk, desodorante o miniatura. Para sorpresa de la mesa, Javier 
Bacallado reveló el resultado conservador de una consulta realizada a las 
brand managers de sus marcas. "Se les presentó diferentes opciones de 
estuche regalo. Las americanas votaron el neceser, la loción corporal y la 
miniatura, y las asiáticas, el paraguas. Nos pareció curioso que votaran los 
estuches de siempre".
También se debatió la tendencia de lanzar colecciones exclusivas dentro 
de la marca como estrategia de recuperar el lujo, como respuesta a un 
consumidor emergente, sibarita y muy viajado, que renuncia a las fragan-
cias comerciales y que solo le satisfacen fragancias más nicho "no solo por 
la exclusividad sino también por la calidad", como subraya Consuelo.
Sin embargo, frente a este auge de la exclusividad, Leyre recuerda que la 
mayoría de consumidores desea estar dentro de la corriente comercial, 
tener un sentido de pertenencia, como demuestra la concentración del 
top 5 de fragancias en España, y añade: "Hay clientes que se llevan las 
fragancias líderes sin olerlas".
"El motivo de esa compra es la publicidad, pero también hay un cliente 
que se interesa por la fragancia en sí", responde Otilia, y continúa: "El 
problema es que tradicionalmente nos hemos limitado a despachar, pero 
no sabemos vender a ese público interesado, porque es muy difícil. Ahí hay 
una oportunidad y no la sabemos aprovechar".
Según Javier, en esta venta el papel de la prescriptora es clave, debe des-
cubrir la fragancia y centrarse en la parte olfativa y acabar con el déficit 
formativo en la categoría. "Damos por hecho que las consejeras tienen 
unos conocimientos y no los reforzamos, algo que sí que se hace en cos-
mética de la piel".
Leyre expone otro problema, el de mandar mensajes contradictorios a la 
dependencia: "Cuando a la consejera se le exige un objetivo, o tiene un 
incentivo de una marca, se debate entre ser una profesional que debe seguir 
su criterio o cumplir el objetivo".
Carolina insiste en que las marcas de fragancias sí están formando, y sitúa 
el problema en la actitud de la consejera que por varias razones no repro-
duce lo aprendido en el aula. En este sentido, Consuelo comenta la conve-
niencia de realizar formación de cambio de actitudes con personal interno 
para superar vicios adquiridos con el tiempo. "Este tipo de formación actúa 
de revulsivo. Les hace pensar, porque constatan que han olvidado los argu-
mentos de venta, las preguntas abiertas y comprenden que tienen que hacer 
una venta elaborada para conseguir los objetivos".
El lanzamiento de Narciso Rodriguez For Her es paradigmático en la catego-
ría de fragancias. Se diseñó una estrategia de formación estricta y exclusiva, 
apoyado en un círculo de consejeras, las musas de Narciso, generando un 
sentimiento de pertenencia exclusivo a la marca. Pese al acierto de esta estrate-
gia, Adela reconoce la dificultad de la venta del perfume y cómo se convierte 
en un obstáculo difícil de sortear para la dependencia que se enfrenta a ella. 
"Durante años hemos trabajado con nuestro personal de El Corte Inglés en 
un estilo de venta específico basado en la inteligencia emocional, con forma-
ciones dos veces al año y con seguimiento. Un mistery shopper nos demostró 
que no se ponía en práctica lo enseñado en formación. Tuvimos que hacer 
un trabajo especial para reforzar los cambios, para que pudieran ser críticas 
consigo mismas, para que valoraran qué dificultades tenían para cambiar el 
registro y pasar a una venta más experiencial, más emocional... Hay que hacer 
de la venta un lujo, una experiencia inolvidable". 

CAROLINA FARELO
Formadora de Coty

"Celebro que la crisis haya terminado 
con la rotación de personal, porque 
la estabilidad laboral ayuda a que la 
consejera crea más en su trabajo"

ISABEL ALONSO
Directora del Panel de Perfumería de NPD

"Si me acerco a una perfumería para 
descubrir un producto para la piel, se 
puede valorar el servicio, pero para 

reponer producto seguro que se valora 
más el precio". 
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E
l dispositivo Blue Smart realiza 
un diagnóstico cutáneo preciso 
en apenas seis minutos, mediante 
la evaluación de ocho paráme-

tros, para que cada cliente sepa cuál es 
el tratamiento que mejor se adapta a las 
características de su piel y a sus necesidades 
prioritarias. Posee dos sensores integrados, 
uno óptico y otro táctil, que per-
miten una evaluación detallada de 
la calidad de la piel, imposible de 
realizar a simple vista. Los ocho cri-
terios que evalúa son los poros, las 
manchas de melanina, el acné, las 
arrugas, las rojeces, la hidratación, 
la elasticidad y el nivel de grasa. El 
dispositivo se adapta a todo tipo de 
pieles e incluye un atlas para pieles 
caucásicas y asiáticas.
La integración de los sensores, la 
pantalla compacta, que permite al 
cliente visualizar en 3D lo que les 

Biotherm ha dado un paso más en favor del asesoramiento de tratamientos cutáneos en el punto 
de venta. Destinada a la consejera, Blue Smart es una herramienta que revoluciona los métodos 
de evaluación de la piel, proporcionando un análisis detallado en pocos minutos. 

Blue Smart innova las herramientas 
de análisis y el diagnóstico de la piel 

depara el futuro en lo referente a su piel, 
y un diseño depurado lo convierte en un 
innovador dispositivo de diagnóstico para el 
punto de venta.

Los sensores
El sensor óptico analiza los poros, las man-
chas de melanina, el acné y las rojeces.

El sensor táctil mide los niveles de 
hidratación, elasticidad y grasa.
-Sensor de hidratación: al igual que 
el corteómetro, mide la conducti-
vidad eléctrica de la piel. Cuanto 
mayor es el nivel de hidratación, 
mayor es el nivel de conducitividad, 
por lo que el resultado será más alto.
-Sensor de nivel de grasa: basán-
dose en un principio óptico, cuanto 
mayor sea la secreción de grasa, 
mayor será la cantidad que se 
adhiera a la superficie del sensor.
-Sensor de elasticidad: el disposi-

tivo emite una proyección minúscula que 
se introduce en la piel. Cuanto más firme 
sea, mayor será su resistencia y viceversa, a 
menor fimeza, mayor será el nivel de pene-
tración de esta pequeña proyección.

Consejera
Mediante esta herramienta, la consejera 
de belleza podrá realizar un asesoramiento 
más detallado y personalizado. Al tener en 
cuenta la edad y las principales necesidades 
del cliente, Blue Smart identifica la prio-
ridad de la piel. Los resultados se generan 
en unos segundos y se presentan en escalas 
móviles fácilmente comprensibles para el 
cliente, para terminar seleccionando el pro-
grama de belleza más acertado. 
Actualmente, se encuentra en los centros El 
Corte Inglés de Plaza Cataluña y Diagonal 
en Barcelona; Castellana y Goya en Madrid, 
Alicante, Bilbao, Valencia I, Zaragoza-
Sagasta y Las Palmas.

S 
egún publica la revista Cha-
llenges, incorporar nuevas 
marcas, el desarrollo en Asia 
y abrir tiendas propias son las 

prioridades de la estrategia del grupo 
Clarins, actual líder de cuidado de la 
piel en Francia y en Europa, que aspira 
al liderazgo mundial en la categoría.  
La última versión de su emblemático 
Doble Serum ha superado las previsio-
nes. "Vendemos tres veces más de lo 
que habíamos previsto y diez veces más 
que la versión precedente", admite el 
director de operaciones, Denis Martin. 
Challenges calcula que este producto 
puede representar el 10% del negocio 
del grupo, que factura 1.500 millones 
de euros y crece a un ritmo anual del 
10%. "Queremos convertirnos en el 

líder mundial de aquí a 2023 con 2.500 
millones de euros de facturación, frente 
a los 900 millones de 2004", 
afirman los hermanos copro-
pietarios del grupo, Olivier 
y Christian Courtin-Cla-
rins. 

Asia y EEUU
Bien consolidada en 
Europa, la marca necesita 
mejorar su posición en 
Asia y EEUU, dos regiones 
clave en cosmética, y piensa 
hacerlo enriqueciendo su 
portafolio y construyendo 
una red de tiendas propias. 
En China, donde ha cum-
plido 60 años, se sitúa en 

el quinto puesto del ranking, por detrás 
de Estée Lauder, Lancôme, Shiseido y 
Clinique. Si mantiene el crecimiento del 
10%, pronto escalará hasta la tercera 

posición. Para ganar terreno, abrirá 
dos laboratorios en 2015 en China 

y Singapur.  

Muestras y tiendas 
propias
En Europa, Clarins pretende 

mejorar la distribución y promo-
ción de sus productos. Con cuatro 
muestras por producto vendido, Clarins 
ofrece dos veces más que la competen-
cia, pero quiere ir más allá. Prepara un 
plan integral de aperturas de tiendas que 
persigue alcanzar el centenar en el año 
2020, repartido por todo el mundo. 

Clarins se da diez años para alcanzar el liderazgo mundial 
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Jeremy Scott, director creativo de Moschino, es el autor de 
este osito de peluche de verdad que contiene en 
su interior  una fragancia de verdad. Con Toy, 
el siempre controvertido diseñador ha que-

rido romper los esquemas de la perfumería actual 
reseteando los códigos visuales, dando un vuelco al 
packaging. "Quería llevar la fragancia más allá del 
aspecto que debe tener un perfume o cómo tiene que 
ser el envase", comenta Scott de la que es su primera 
fragancia para Moschino.
Por lo visto, Scott y el fun-
dador de la casa, Franco 
Moschino, están unidos 
por la pasión hacia los 
ositos de peluche. Allá por 
1988, Moschino cubrió 
con peluches los abrigos, 
los vestidos y los sombreros 
de su colección, mientras 
que Scott los utilizó para 
decorar unas zapatillas de 

Adidas en 2008. Ahora ha recurrido a esta figura para revolu-
cionar la presentación del producto. 

Vestido con una camiseta donde se lee 
"Esto no es un juguete de Moschino", 
el osito encierra un jugo a base de 
mandarina, cardamomo y berga-

mota, que evoluciona a un corazón 
de lavanda, pétalos de violeta y espino 
blanco, y reposa sobre un fondo de sán-

dalo, vainilla, musgo de árbol de montaña 
y acacia. Se presenta dentro de una caja 

de juguete muy realista. La fra-
gancia se ha comercializado de 
forma exlusiva en los almace-
nes Harrods de Londres entre 
el 9 y el 23 de noviembre. En 

España está disponible desde 
el 10 de diciembre en puertas 

seleccionadas de Douglas y los cen-
tros de Castellana, Cataluña y Mar-
bella de El Corte Inglés.

Toy el perfume peluche o el peluche perfume de Moschino

E
specializado en el desarrollo, fabri-
cación y distribución de fragan-
cias, el grupo Perfumes y Diseño 
ha decidido participar en la cate-

goría de cuidado de la piel, introduciendo 
en España una marca que goza de 25 años 
de trayectoria. Se trata de Ahava, marca fun-
dada en 1988 con el objetivo de que todo 
el mundo se beneficiara de las propieda-
des únicas del agua, las plantas, el barro y 
la sal del Mar Muerto. Allí está ubicado su 
laboratorio, donde investiga los efectos tera-
péuticos de sus minerales en la piel y desa-
rrolla patentes y fórmulas únicas. Hasta la 
fecha, su descubrimiento más innovador se 
concentra en OsmoterTM, un eficaz cóctel 
de estos minerales incluido en todos los 
productos Ahava, obtenido de un proceso 
de evaporación solar. En concreto contiene 
magnesio, sodio, potasio y calcio en propor-

Perfumes y Diseño se introduce 
en tratamiento con Ahava

ciones equilibradas para regular la llegada de 
agua y nutrientes a la epidermis. Restaura la 
vitalidad de la piel, mejora la capacidad de 
retención de la humedad y optimiza el meta-
bolismo celular, protege de la exposición a 
los rayos UV y aumenta la hidratación.
La marca aborda cuidado facial, con 16 refe-
rencias, y cuidado corporal, con 13 referen-
cias, de las cuales 4 corresponden a una línea 
especial llamada Mineral Botanic. En total, 
29 productos, cuyos precios oscilan entre 18 
y 55 euros.
Disponible en Sephora, Ahava concibe fór-
mulas amables, sin parabenos, libres de SLS/
SLES (lauril sulfato de sodio/lauril sulfato 
de éter de sodio) y de petróleo, sintéticos 
fuertes o GMOS. Por eso todos los produc-
tos son aptos para pieles sensibles. Además 
no están testados en animales y los envases 
son 100% reciclables. 

El fabricante español, especializado en fragancias, entra en la categoría de tratamiento de la piel. 
Desde el mes de noviembre distribuye en España, a través de Sephora, la marca Ahava, basada en 
las propiedades de los minerales del Mar Muerto.
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Poco después de anunciar la adquisición de Le Labo, el grupo estadounidense Estée Lauder ha 
cerrado la compra de otras dos marcas nicho con potencial de crecimiento: Rodin Olio Lusso y las 
fragancias Frédéric Malle. En ninguno de los dos casos han trascendido los términos financieros.  

L
inda Rodin, famosa estilista neo-
yorkina, fundó en 2007 su propia 
marca de cuidado de la piel, 
Rodin Olio Lusso, su apellido 

unido a cómo se dice aceite de lujo en ita-
liano, anticipo del que es el producto estre-
lla de una gama muy escueta, tan solo diez 
productos: el aceite facial de lujo (combi-
nación de 11 aceites esenciales derivados de 
flores y plantas), dos perfumes, un bálsamo 
labial, también disponible en anillo, una 
crema, el aceite corporal, el aceite de pelo 
y la pastilla de jabón. En estos siete años 
de trayectoria, la marca ha encontrado su 
sitio en la cultura nicho más allá de Esta-
dos Unidos, teniendo presencia, reducida 
eso sí, en otros 14 mercados. En España, 
tiene un punto de venta: Beauty Cube, 
en La Coruña. Para Estée Lauder, es la 
marca de belleza definitiva para los exper-
tos. Según señaló el presidente y director 
ejecutivo del grupo, Fabrizio Freda: "Con 

su línea de productos de lujo y un sólido 
punto de vista creativo, creemos que tiene 
un potencial para convertirse en una marca 
internacional de cuidado de la piel de gran 
crecimiento que realce estratégicamente 
nuestra cartera". Por su parte, William P. 
Lauder, destacó el olfato de la compañía 
para "identificar marcas con posiciona-
miento único y promocionarlas para que 
alcancen su máximo potencial de creci-
miento". Tanto Rodin Olio Lusso como 
Frédéric Malle serán supervisadas por 
John Demsey, el responsable de 
MAC, Tom Ford, Bobbi Brown, 
Jo Malone, La Mer, Smashbox, 
Le Labo y la división Aramis 
& Designer Fragrance Brands, 
entre otras.

Frédéric Malle 
La firma del legendario perfu-
mista Frédéric Malle se inte-

grará en el catálogo del grupo americano 
en enero de 2015, cuando está prevista la 
finalización de la compra. Creada en 2000, 
Editions de Parfums Frédéric Malle (para 
Freda es la esencia de la elegancia) abarca 
21 fragancias compuestas por 12 maes-
tros perfumistas. La distribución engloba 
cinco establecimientos propios y en nume-
rosas tiendas nicho repartidas por todo el 
mundo, incluidas las perfumerías españo-
las Nadia y Le Secret du Marais en Madrid, 

Regia en Barcelona y Urbieta en San 
Sebastián.
"El compromiso dela empresa con 
los niveles de excelencia y su capaci-

dad para apoyar el crecimiento de 
los conceptos empresariales pro-
tegiendo los productos exclusivos 
y especiales hacen de The Estée 
Lauder Companies el socio ideal 
para nosotros", ha dicho el propio 
Frédéric.

D
entro de LVMH, también ha habido operaciones de 
compra. Sephora ha segregado su división de producción 
y distribución de marcas propias, Kendo, con el fin de que 
se expanda y aumente el negocio. Una vez independizada, 

Kendo ha adquirido Bite Beauty, una joven marca canadiense, especia-
lizada en el maquillaje de labios tan natural que permite comer. "Es una 
marca increíble que ha disfrutado de un crecimiento meteórico desde que 
Susanne Langmuir la fundó hace tres años. Tiene un enorme potencial 
tanto aquí, Norteamérica, como en el extranjero", ha afirmado el director 
ejecutivo de Kendo, David Suliteanu. 
Bite se une al catálogo de Kendo, con un destacado perfil alternativo, 
derivado de sus marcas: Kat Von D (color) y Ole Henriksen (cuidado 
facial), Marc Jacobs Beauty (color), Formula X (uñas) y Elizabeth 
and James (realiza las fragancias y el color de esta marca de moda). 
Aunque están muy localizadas en Norteamérica, Kendo se va a encar-
gar de expandirlas a escala global, como ya ha comenzado a hacer con 
Marc Jacobs Beauty.

Kendo se independiza de Sephora para crecer  
y compra Bite Beauty

Estée Lauder se hace con las marcas 
Rodin y Frédéric Malle
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EVOLUCIÓN ENERO-OCTUBRE
EVOL. CUOTA VALOR 2013 CUOTA VALOR 2014

1º L'ORÉAL LUJO -0,1% 17,1% 17,5%

2º ESTÉE LAUDER -1,9% 14,6% 14,7%

3º LVMH -2,2% 12% 12%

4º PUIG 3,1% 7,6% 8,1%

5º P&G PRESTIGE -4,4% 7,6% 7,4%

6º CHANEL -5,6% 6,5% 6,3%

7º COTY PRESTIGE -7,8% 6,3% 6%
8º CLARINS -3,9% 4,7% 4,7%
9º BPI -2,1% 3,4% 3,4%
10º SHISEIDO 8% 3% 3,4%
TOTAL -2,5% 100% 100%

Fuente: NPD. 

La maison incursiona en los perfumes para la casa con Le Parfum de la Maison, una colección de 
cinco fragancias, concebidas por Céline Ellena como susurros olfativos. Entretanto, el negocio 
de la compañía creció un 12% en los nueve primeros meses del año. 

H  
ija del perfumista de Hermès, 
Céline Ellena se trasladó hace 
cuatro años de París a Cabris, 
donde se crean los perfumes de 

la maison, para asumir la creación de unos 
perfumes para las estancias de la casa, que 
ella defi ne como murmullos o susurros olfa-
tivos, porque su intención no es borrar el 
olor propio que cada hogar tiene. "Las casas 
son lugares llenos de emociones. Cobijan los 
pensamientos de sus habitantes, sus recuer-
dos, sus proyectos y sus secretos", dice. De 
acuerdo a esta refl exión ha ideado cinco per-
fumes que son como cinco 
ensoñaciones, que dialogan 
con el imaginario de cada 
persona: Des pas sur la neige 
(color estopa), Temps de 
pluie (verde celedón), Fenê-
tre ouverte (azul atolón), 
Champ libre (azufre) y À 
cheval! (calabaza). "Un 
perfume de interior es un 

D  
ebido al complicado mo-
mento que atraviesa la perfu-
mería selectiva, la evolución 
del negocio de los diez pri-

meros fabricantes descendía un 2,5% en el 
acumulado de enero-octubre. 
En el top 10 destaca el desarrollo de Shi-
seido, con un crecimiento del 8%, seguido 
de Puig, con un avance del 3%, sobre el 
resto que lo hace por debajo de cero, a la 
espera de remontar en la decisiva campaña 
navideña.
En cuanto a la cuota en valor, las ligeras 
oscilaciones no consiguen mover el ran-
king. Vuelven a sobresalir Puig y Shiseido, 
las únicas que ganan cuota: la primera 
incrementa medio punto porcentual y la 
segunda casi, al pasar de un 3% al 3,4%. 

Hermès inaugura un nuevo territorio, 
mientras las cuentas acompañan

olor que se oye, un murmullo olfativo que 
nos lleva a evadirnos". Para transmitir estas 
ensoñaciones, necesitaba unos objetos de 
los que se ha encargado el diseñador Gui-
llaume Bardet. Con la máxima de "atraer sin 
invadir", Bardet ha alumbrado unos objetos  
inspirados en el origami, "con facetas imper-
fectas, como también lo es nuestro rastro", 
explica Céline Ellena. Esos son una vela 
fanal en tres tamaños; un guijarro perfecto 
para una mesa o estantería; y un caballo ori-
gami de papel que se puede llevar de viaje y 
con él una parte del hogar.

La colección está disponible en las boutiques 
de Hermès y en los centros El Corte Inglés 
de Plaza Cataluña en Barcelona y Castellana 
y Goya en Madrid.

De enero a septiembre
La facturación consolidada del grupo 
alcanzó los 2.897,4 millones de euros en el 
acumulado de enero a septiembre, un 12% 
más que en mismo periodo del año pasado. 
Depurado el impacto negativo de las divisas, 
el crecimiento se sitúa en el 9%. 
Salvo la división de relojería, que desciende 
un 10%, el resto goza de buena salud. 
Marroquinería es la que más crece, un 15%, 
seguida de Ropa y Accesorios (13%), Seda y 
Textiles (9%) y Perfumes (9%). Esta última 
sigue impulsada por las ventas del masculino 
Terre d'Hermès y, en menor medida, por el 
femenino Jour d'Hermès, líneas potenciadas 
respectivamente con Eau Très Fraîche y Jour 
d'Hermès Absolu, que han registrado una 
buena acogida.

Los fabricantes de alta selección, a dos puntos de no perder

Céline Ellena y Guillaume Bardet posan con la nueva colección.



INÉDITOS SELECCIÓN

24 NEWSFRAGANCIAS

ESTÉE LAUDER 
Mascarilla revitalizante
La nueva Mascarilla Revitalizante Antiedad 
Global Supreme (79 €), de Estée Lauder, actúa 
contra la falta de luminosidad y de energía. Revi-
taliza la piel con un complejo energético avan-
zado que identifi ca los signos visibles de fatiga 
y aporta una luminosidad instantánea, gracias a 
la tecnología Intuigen, que activa múltiples fun-
ciones antienvejecimiento. La piel parece recar-
gada, descansada, más radiante e hidratada al 
instante. Se recomienda aplicar tres veces por 
semana durante cinco minutos.

CHANEL 
Vitalumière
Chanel presenta un fondo de maqui-
llaje con polvos sueltos para aplicar con 
un pincel kabuki, Vitalumière Fond de 
Teint Poudre Libre (65 €). Este maquillaje 
revela la luminosidad de la piel y propor-
ciona una sensación de confort inmediato. 
La texutra de los polvos sueltos pero con 
un acabado de maquillaje fl uido permite 
conseguir un resultado de segunda piel y 
evita el efecto máscara. La fórmula com-
bina dos tipos de polvo que se adhieren 
perfectamente a la superfi cie de la piel. Las 
microesferas de polímeros de dos tamaños 
diferentes rellenan las irregularidades y 
alisan la piel visiblemente.

CARTIER
Lirio Rosa

Festivo, juguetón y descarado, este 

perfume de Cartier se descubre como 

un beso robado, un atrapacorazones 

encantador.   

COMPOSICIÓN 
La composición gira en torno a pétalos de 

lirio cristalizados. La perfumista captura 

el instante en el que los lirios fl orecen y 

escribe una partitura dulce y traviesa.

PERFUMISTA 
Mathilde Laurent.

FRASCO 
El frasco rebosa feminidad, con un color 

rosa fl uorescente que deja una estela de 

vidrio empolvado. Se corona con un ele-

gante cierre plateado.

LA LÍNEA  

NATURA BISSÉ 
Th e Cure
Th e Cure Sheer Oil-Free Fluid (129,50 €) 
es una tratamiento hidratante con 
efecto detox que además aporta un 
toque de color a la piel y la protege de 
los rayos solares con un SPF 20. Está 
indicado especialmente para las pieles 
mixtas con tendencia grasa, debido a su 
capacidad para controlar los brillos. Su 
fórmula cuenta con ingredientes emo-
lientes e hidratantes, ácido hialurónico, 
Sulphorane (ingrediente purifi cador y 
detoxifi cante) y 
pigmentos que se 
adaptan a los dis-
tintos tonos de la 
piel y neutralizan 
las imperfecciones. 
Su textura sedosa 
se funde en la piel 
p r o p o r c i o n a n d o 
gran confort.
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CARTIER
Déclaration L’Eau

La fragancia surge explosiva y refres-

cante como un cóctel “on the rocks” con 

un toque de limón.

COMPOSICIÓN 
La composición olfativa es vital, con una 

energía viril y refrescante que se deja 

una estela audaz, especiada y amade-

rada a base de madera de cedro y un 

delicado acorde de bayas rojas.

PERFUMISTA 
Mathilde Laurent.

FRASCO 

como una escultura de vidrio depurado 

con destellos azules. En la estilizada 

silueta se dibuja un corazón.

LA LÍNEA  

KENZO
Hidratación fundente
Kenzoki lanza dos tratamientos para 
hidratar la piel de rostro y manos. Por 
un lado, Loción Hidratante de Corazón 
Fundente (23,50 €), que se puede apli-
car tanto por el día como por la noche 
para calmar y suavizar la piel. Entre sus 
ingredientes, esencia de loto blanco, 
lirio del valle japonés y aceite de camelia. 
Por otro lado, el Bálsamo para Manos 
Sensuales (14 €), que nutre y protege la 
piel de las manos a la vez que la envuelve 
en un delicioso bálsamo perfumado.

ELIZABETH ARDEN 
Flawless Finish Perfectly Satin  
La base de maquillaje Flawless Finish Perfectly Satin 
24 HR (40 €), de Elizabeth Arden, se caracteriza 
por su textura suave y fina que matifica brillos 
y proporciona una cobertura natural durante 24 
horas. La marca se ha centrado especialmente en 
la duración del maquillaje, que debe permanecer 
intacto durante todo el día. Para ello, ha realizado 
un estudio que ha demostrado que el 90% de las 
participantes afirmaron que su piel se mantuvo 
perfecta y matizada durante un período de tiempo 
prolongado.

D&G 
Creme Eye Color
Dolce & Gabbana presenta una colec-
ción de sombras de ojos con textura 
crema (31 €) que abarca una variada 
gama de 14 tonos con efectos mates y 
perlados. La fórmula, de textura cre-
mosa, tiene una alta concentración de 
aceites, siliconas y elastómeros de seda 
que facilitan la aplicación del producto. 
El acabado que se consigue es intenso 
y aterciopelado. Permanece inatacto 
durante doce horas sin cuartearse.
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P 
or primera vez el volumen de 

lanzamientos ha descendido.La 

reducción no se ha percibido 

tanto en el segmento de feme-

ninos, que han sumado a los 

catalógos en torno a 100 novedades, sino 

en la categoría masculina, con poco más de 

25 perfumes nuevos. Este cambio en la di-

námica de lanzamientos demuestra que los 

fabricantes han empezado a ajustar sus catá-

logos a la demanda del consumidor. Mien-

tras que la consumidora está más abierta a 

novedades y suele contar con varios perfu-

mes cuyo uso va alternando, el hombre es 

más conservador y fiel a su fragancia y no 

se siente tan atraído por la novedad. A esto 

hay que sumar la reducción del consumo 

como consecuencia de la crisis. La tenden-

cia de dar continuidad a las familias de fra-

gancias se ha mantenido, pues es una forma 

de ofrecer un nuevo perfume apoyándose 

en un éxito precedente y en una comuni-

cación que la consumidora ya conoce. Los 

lanzamientos se han apoyado en flankers 

que permiten explorar nuevas expresiones 

de un perfume, sin arriesgar demasiado. Ha 

sido el caso de Davidoff, con Cool Water 

Night, Alien Extraordinaire, Dior Addict 

Eau de Toilette y Ma Vie, de Boss.

Composiciones florales y tipos con clase

En cuanto a composiciones olfativas, las flo-

res han protagonizado la mayoría de las no-

vedades femeninas, con variaciones que van 

desde los matices más frescos y ligeros hasta 

los concentrados más intensos. 

Por otro lado, en los lanzamientos mas-

culinos se ha seguido trabajando sobre el 

concepto de "gentleman" iniciado en 2013, 

aunque durante este año las marcas han ju-

gado con la dualidad "rebelde-gentleman". 

En general, han predominado las compo-

siciones intensas que han girado en torno 

a un concepto "nocturno", como ha sido 

el caso de Nuit d'Issey, de Issey Miyake, y 

Kenzo Homme Night. En la corriente más 

juvenil, las composiciones han invitado a 

la rebeldía, como Rock On! de Hallowen 

Man, y Lacoste L!ve.

En la categoría de gran consumo las celebri-

ties protagonizan la mayoría de los lanza-

mientos junto con marcas de moda joven, 

como Benetton o Mango, que sirven como 

gancho para conectar con un público juvenil.

Menos lanzamientos, esa ha sido la tendencia más notable en el 

mercado de fragancias durante este año. La reducción del 

consumo ha terminado por convencer a los fabricantes de 

que debían limitar el volumen de novedades. Esto ha sido 

notable sobre todo en la categoría de perfumes masculinos, 

ya que a la reducción de las ventas hay que sumar el carácter 

abiertos a probar nuevos perfumes.

2014



27NEWSFRAGANCIAS

alta selección
Femeninas

20
14

Acqua di Giogia 
 L'Oréal Lujo

EDT vapo 100 ml  72 €

Giorgio Armani refresca la composición de Acqua 

di Giogia recreando una armonía de notas verdes y 

acuáticas, dominadas por un característico acorde de 

jazmín de agua, que se funde en un fondo terroso de 

cedro y en envolvente cachemira, endulzado con un 

toque de azúcar moreno. El frasco evoca una piedra 

pulida por el mar.

Angel Schlesser Femme EDP 
Idesa Parfums

EDP spray 30 ml  35 €

EDP spray 50 ml  52 €

EDP spray 100 ml  72 €

Angel Schlesser actualiza el clásico 

Femme, lanzado hace 15 años, con una 

nueva versión más cálida y sensual, 

obra de Alberto Morillas. El resultado 

es una fragancia fresca, amaderada, 

transparente y luminosa, que incorpora 

notas más cálidas con respecto a la 

primera composición. El diseño del 

packaging mantiene el código estético 

de la primera Femme, al que ahora se le 

añade un tono dorado. 

Baiser Volé Lys Rose 
Cartier

EDT 30 ml 50 €

EDT 50 ml 70,50 €

EDT 100 ml 102,50 €

Cartier desarrolla una estela 

festiva de los pétalos de lirio 

delicadamente cristalizados. La 

perfumista de la maison Mathilde 

Laurent se centra en esta fl or 

recién fl orecida con la que 

construye un perfume dulce y 

travieso. El jugo de la fragancia, 

de color rosa fl uorescente, 

ilumina el frasco de vidrio de 

aspecto empolvado. 

Aura EDT 
LVMH

EDT 40 ml 40,59 €

EDT 80 ml 79 €

EDT 120 ml 99 €

Loewe continúa con la familia 

Aura, ahora con una versión en 

eau de toilette. Ha reducido la 

concentración de absoluto de 

perfume en la fragancia, para 

hacerla más ligera y radiante. El 

resultado es una fragancia fl oral, 

afrutada y radiante.

212 VIP Rosé
Puig Prestige

EDP vapo 80 ml  85,50 €

Carolina Herrera presentó una 

nueva variedad de la familia 212, 

que introduce el concepto fi esta. La 

fragancia, elaborada por Émilie 

Coppermann, resulta fresca, 

femenina y sensual. El 

envase se caracteriza 

por un suave color 

rosa metálico 

con un efecto 

degradado.

Aire Loewe 
Evasión

LVMH

EDT vapo 75 ml  68 €

EDT vapo 125 ml  102 €

Loewe recrea un 

jardín secreto en este 

eau de toilette fl oral y 

ligero. La composición 

mezcla notas 

afrutadas con 

toques amargos 

y dulces, fl ores 

blancas y un 

fondo a base de 

cedro, sándalo y 

musc blanco.

Alien Extraordinaire
Clarins

EDT 60 ml rellenable  63 €

EDT 90 ml rellenable  85 €

Frasco eco-recarga 90 ml 72 €

Thierry Mugler escribe otro capítulo de 

Alien. Esta vez con una 

partitura olfativa luminosa, 

incandescente y benévola, 

escrita a dos manos 

por Dominique Ropion 

y Véronique Nyberg. 

El frasco, cristalino, 

se inspira en la talla 

marquesa de una piedra 

preciosa.

Anaïs Anaïs 
Premier Délice

L'Oréal Lujo

EDT 30 ml  29 €

EDT 50 ml  39 €

EDT 100 ml  59 €

Cacharel rejuvenece el clásico 

Anaïs Anaïs de 1978 con una 

nueva partitura olfativa que 

gira alrededor 

de las fl ores 

blancas. La 

fi rman Dora 

Baghriche y 

Olivier Cresp, 

de Firmenich.
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Cheap and Chic Stars 
Idesa Parfums

EDP 30 ml 56,60 €

EDP 50 ml 76 €

EDP 100 ml 99,50 €

Esta nueva fragancia de Moschino se defi ne como 

fl oral almizclada. Comienza con una salida cítrica, 

que da paso a un bouquet fl oral y a un fondo con 

notas de ambroxan, maderas fl otantes y vetiver.  

Coco Noir Extrait
 Chanel

EDP Intense 15 ml  206 €

Jacques Polge añade un halo de misterio a esta versión de Coco Noir, de Chanel. 

El extracto sigue el hilo de la composición original pero entra en ruptura con él, 

con una faceta barroca, a base de vainilla y sándalo.

Cool Water Night 
Dive Woman

Coty

EDT 30 ml  41,50 €

EDT 50 ml  55,90 €

EDP 80 ml  80,90 €

Davidoff recrea el océano por la 

noche, en una composición fresca 

y sensual, que se defi ne como 

fl oriental amaderada. Lleva la fi rma 

de Veronique Nyberg.

Classique Intense
BPI

EDP 20 ml  44 €

EDP 50 ml  79 €

EDP 100 ml  105 €

Jean Paul Gaultier reinventa 

Classique con un eau de 

parfum fl oral oriental radiante, 

obra de Francis Kurkdjian. 

El busto femenino que 

representa el frasco se viste 

de oro con un efecto espejo. 

Brit Rhythm Woman
BPI

EDT 30 ml  49 €

EDT 50 ml  67 €

EDT 90 ml  90 €

El director creativo de Burberry llega 

a la perfumería con esta fragancia 

femenina, una 

composición fl oral 

aterciopelada. 

La salida, con 

matices de 

lavanda, avanza 

hacia un corazón 

fl oral y especiado 

que reposa en un 

fondo de vetiver 

y maderas de 

almizcle.

Candy L'Eau
Puig Prestige

EDT spray 30 ml  52,50 €

EDT spray 50 ml  70 €

EDT spray 80 ml  91 €

Prada da continuidad al universo de Candy con 

una nueva partitura olfativa que combina notas 

cítricas y dulcemente adictivas. Lleva la fi rma de la 

perfumista Daniela Andrier, que ha contado con la 

dirección de Miuccia Prada.

Bright Crystal Absolu
Idesa Parfums

EDP natural spray 30 ml 49,50 €

EDP natural spray 50 ml 75,50 €

 EDP natural spray 90 ml 98,50 €

La nueva fragancia femenina de 

Versace se defi ne como fl oral 

frutal almizclado. Representa a "la 

auténtica esencia absolutamente 

femenina", según Donatella. En su 

composición se conjuga la vitalidad 

del yuzu con frambuesa, peonía, 

magnolia y fl or de loto. El fondo 

evoca una sensualidad intensa 

y voluptuosa con ámbar vegetal, 

madera de caoba y almizcle.

Black Opium 
L'Oréal Lujo   

EDP vapo 30 ml 60,50 €

EDP vapo 50 ml 86,50 €

EDP vapo 90 ml 104,50 €

YSL presenta el primer café fl oral, 

una fragancia formulada por 

Nathalie Lorson, Marie Salamagne, 

Honorine Blanc y Oliver Cresp. La 

composición, que se inspira en el 

movimiento artístico del claroscuro, 

resulta adictiva como la cafeína 

y luminosa como un bouquet 

de fl ores blancas, matizada con 

acordes amaderados envolventes.
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Cuir D'Ange
BPI

EDT vapo 100 ml 185 €

EDT vapo 200 ml 299 €

Hermès escribe un nuevo 

capítulo de sus fragancias 

novela, Hermessence, el 12, 

de la mano de Jean-Claude 

Ellena. En esta ocasión el 

perfumista se ha inspirado en 

la novela autobiográfi ca Jean 

le Bleu, de Jean Giono, en 

donde el escritor relata cómo 

era el taller de zapatero de 

su padre. La fragancia recrea 

el perfume del cuero y de los 

ángeles. 

Custo Barcelona L'Eau
Idesa Parfums

EDT spray 30 ml 29,75 €

EDT spray 50 ml 40 €

EDT spray 100 ml 60 €

Cinco años después de lanzar la primera fragancia, 

Custo Barcelona propone una nueva versión de 

su primer perfume femenino. Partiendo de las 

notas de Custo 

Barcelona 

Woman, Alberto 

Morillas, añade 

nuevos acordes 

chispeantes y 

luminosos.

Eau d'Orlane
Farlabo

EDT vapo 50 ml 44 €

EDT vapo 100 ml 61 €

La fi rma Orlane relanza su 

fragancia Eau d'Orlane, un 

clásico que se lanzó en 1992. 

El perfume, de la familia de 

las hespérides, se dirige a 

una mujer refi nada, alegre y 

atractiva.

Dior Addict
LVMH

EDT  vapo 50 ml 70 €

EDT  vapo 100 ml 100 €

Dior incorpora a la familia Dior 

Addict, que ya contaba con el Eau 

de Parfum y el Eau Fraîche, 

un Eau de Toilette fl oral 

afrutado y amaderado, 

compuesto por 

François Demachy. El 

frasco se mantiene fi el 

al diseño del original, 

transparentando el 

jugo de color amarillo, 

lo que le diferencia del 

Eau de Toilette, que es 

rosado. 

Eau de Lacoste Sensuelle
P&G Prestige

EDP vapo 30 ml 43 €

EDP vapo 50 ml 62 €

EDP vapo 100 ml 83 €

Lacoste evoca la sensualidad de un 

atardecer, en una composición que 

combina pimienta rosa con grosella 

negra, rosa de Turquía, guisante de 

color y gladiolo infl exus. Termina 

con un acorde de nougat con 

ámbar.

Couleur Violet
LVMH

EDT 50 ml 64,40 €

Kenzo amplía la colección 

CouleurKenzo con Violet, una 

composición fl oral afrutada 

diseñada por Jean Jacques de 

Takasago. Abre con una salida 

de arándanos que evoluciona 

a un corazón violeta fl oral, 

para dar paso a un fondo de 

grosella. Mantiene el mismo 

frasco que los anteriores 

perfumes Pink y Yellow, con la 

la "K" estampada en el vidrio.   

Dolce
P&G Prestige

EDP vapo 30 ml 61 €

EDP vapo 50 ml 83 €

EDP vapo 75 ml 110 €

Dolce & Gabbana propone 

un viaje olfativo a Sicilia, tierra 

que representa el corazón de la 

marca. Flores blancas, nerolí, 

amaryllis, nerolí y lirio blanco 

se conjugan en una composi-

ción que se sella con un fondo 

de madera de cachemira, al-

mizcle y sándalo. El frasco, de 

aire vintage, se adorna con una 

fl or en el tapón.

Dahlia Divin
LVMH

EDP 30 ml 64,50 €

EDP 50 ml 93 €

EDP 75 ml 113,50 €

Givenchy retorna a sus orígenes 

de alta costura con una fragancia 

lujosa, que ha contado con la 

dirección del diseñador de la casa, 

Ricardo Tisci, y con el perfumista 

François Demachy. 

Daisy Dream
one Prestige

EDT 30 ml 52 €

EDT 50 ml 67 €

EDT 100 ml 90 €

Marc Jacobs da un nuevo 

giro a la composición de Daisy, 

que se torna fl oral y afrutada 

con un toque ligero y etéreo. El 

frasco se inspira en el espíritu 

infi nito de las margaritas y el 

cielo azul.
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Endessly Blue
Estée Lauder

EDT vapo 30 ml  31,90 € 

EDT vapo 50 ml  51,90 €

Tommy Hilfi ger presenta un nuevo femenino que se 

engloba en la familia Hilfi ger Woman Bow Collection. 

Combina limón y té blanco, cassis y fresias, antes 

de evolucionar a un 

corazón de hortensia, 

peonía amarilla y 

gotas de rocío. El 

ámbar, el amizcle y 

la adelfa blanca fi jan 

la fragancia.

Endless Euphoria
 Coty

EDP spray 40 ml  55,90 € 

EDP spray 75 ml  76,90 € 

EDP vapo 125 ml  98,90 €

Calvin Klein presentó una versión más fresca y 

ligera de Euphoria, obra de Bruno Jovanovic. Clasi-

fi cada como fl oral afrutada, el frasco reinterpreta el 

original de Euphoria, con una silueta más esbelta de 

líneas suaves. 

Extrait La Panthère 
 Cartier

Extracto 15 ml 172 €

Cartier exacerba la parte felina del Eau 

de Parfum La Panthère en un extracto 

que acaricia la piel con notas almizcladas, 

calurosas y sensuales. El frasco de vidrio 

facetado ha sido trabajado como una joya 

en tres dimensiones. Añade como adorno 

un hilo dorado que abraza el cuello y 

acentúa su carácter lujoso.

Fatale
Fatale Pink 

Perfumes y Diseño

EDP vapo 30 ml 45 €

EDP vapo 50 ml 70 € 

EDP vapo 100 ml 95 €

Agent Provocateur se inspira 

en la mujer fatal de Hollywood 

en estos dos perfumes. Fatale, 

obra de Jean-Marc Chaillan, es 

voluptuosa y fl oriental, mientras 

que Fatale Pink, de Jean-Claude 

Delville, es un fl oral musc.

Eau Tropicale
Sisley

EDT vapo 50 ml  71,50 €

EDT vapo 100 ml  120 €

Sisley propone un viaje 

olfativo al corazón de un 

bosque tropical, 

lleno de aromas 

desconocidos. 

La composición 

da comienzo 

con una salida 

chispeante, 

sigue con un 

corazón fl oral 

y termina 

con un fondo 

amaderado. 

Eternity Night
one Coty

EDP spray 50 ml  73,65 €

EDP vapo 100 ml  98,60 €

Calvin Klein evoca una noche 

sensual en esta nueva versión 

de Eternity, que se revela 

como una fragancia fl oral, 

dulce y con un fondo sensual, 

a base de almicles, haba tonka 

y sándalo.

Exotica
Coty

EDT 75 ml  67,80 €

Roberto Cavalli se 

inspira en los exuberantes 

colores tropicales de 

sus creaciones. La 

composición es fl oral 

extravagante y afrutada. 

El frasco se inspira en 

las curvas de la silueta 

femenina, evocando 

voluptuosidad. 

Extatic
Farlabo

EDP 40 ml  42 €

EDP 60 ml  60 €

EDP 90 ml  90 €

Balmain refl eja la esencia 

de sus colecciones de moda: 

sexy, elegante y atrevida. 

Creada por la perfumista Emilie 

Coppermann, la composición 

se defi ne como oriental y fl oral.



31NEWSFRAGANCIAS

alta selección
Femeninas

20
14

Hypnotic Poison 
Eau de Parfum

LVMH

EDP spray 50 ml 89 €

EDP spray 100 ml 126 €

Dior crea una nueva variación 

de Hypnotic Poison, con una 

composición en eau de parfum, 

extremadamente sulfurosa 

y golosa. Según explica 

François Demachy, se trata 

de un juego sobre absolutos, 

sobre su naturalidad y sobre 

su densidad. El absoluto de 

jazmín Sambac se mezcla con 

absoluto de fl or de naranjo. Un 

haba tonka suave y evocadora 

los envuelve. La nota de regaliz 

que otorga el carácter seductor 

de Hynotic Poison gana en 

presencia y se ve realzada por 

la vainilla. Por otra parte, más 

de cinco pigmentos confl uyen 

en el frasco para obtener un 

rojo incandescente y tentador.

Idilio de Magnolia
Puig

EDT 100 ml 24,90 €

"Sensual, delicada, dulce y llena 

de amor", así se defi ne la nueva 

fragancia femenina de Victorio & 

Lucchino que se suma al universo 

olfativo de la colección Capricho 

Floral. La composición es un 

bouquet fl oral que da protagonismo 

a los pétalos de la magnolia. Las 

notas cítricas, radiantes y luminosas 

refrescan la salida, y se combinan 

sutilmente con los acordes acuosos 

y transparentes de las hojas verdes. 

Una original faceta afrutada de 

granada, proporciona un toque de 

color al boquet fl oral. El efecto se-

doso del musc y la suavidad de un 

acorde de toffe, envuelve y arropan 

el acorde de fondo, aumentando la 

sensualidad sobre la piel. El frasco, 

de arquitectura clásica, mantiene 

la línea de los anteriores perfumes 

de la línea. 

Fleur d'Orlane
 Farlabo

EDT vapo 50 ml 44 €

EDT vapo 100 ml 61 €

Orlane se deja llevar por la ternura y el 

romanticismo en esta composición olfativa 

protagonizada por las fl ores blancas, las notas 

de jazmín y de rosa. El perfume se revela como 

una explosión resplandeciente y ligera de fl ores 

juveniles y delicadas. El frasco, cilíndrico, se tiñe 

de un color rosa empolvado y se adorna con un 

coqueto lazo.  

Flower in the Air
LVMH

EDT vapo 30 ml  48 €

EDT vapo 50 ml 68 €

EDT vapo 100 ml 94,50 €

Kenzo amplía los horizontes 

de su icónica amapola con un 

eau de toilette desarrollado por 

Alberto Morillas. El perfumista 

ha trabajado la rosa de diferente 

manera, conservando su 

intensidad carnal e introduciendo 

una nota de jazmín más fresca. 

La fresia empleada es muy sutil, 

similar al chocolate. El frasco 

parte del original pero presenta 

una forma achatada. 

Jeu d'Amor 
LVMH

EDT vapo 30 ml 56 €

EDT 50 ml 78,50 €

EDT 100 ml 108 €

Kenzo se inspira en el juego 

de la seducción en esta nueva 

fragancia creada a dos manos 

por Daphne Bugey y Christophe 

Raynaud. La partitura es 

fl oral deliciosa. Comienza con 

mandarina sanguina y un acorde 

de té y continúa con tuberosa 

carnal que se acompaña con 

la luminosa fresia. Termina 

con notas de madera, sándalo 

y almizcle. El frasco lleva el 

sello de Karim Rashid, que ha 

querido transmitir la sensualidad 

femenina en el diseño.

Jour d'Hermès 
Absolu

BPI

EDP vapo rellenable 30 ml  65 €

EDP vapo rellenable 50 ml 94 €

EDP vapo rellenable 85 ml 129 €

Recarga de 125 ml 126 €

Jean Claude Ellena reescribe la 

partitura fl oral de Jour d'Hermès 

desde la voluptuosidad. La 

nueva fragancia de Hermès 

es difícil de defi nir. Tal y como 

explica el perfumista, "alberga 

una complejidad secreta, un 

discurso íntimo que aspira a oler 

bonito antes incluso que a oler 

bien". El frasco conserva la base 

cuadrada, el anclaje ligado a la 

redondez de las curvas y la gota 

de luz suspenida en el cristal. Lo 

que cambia es el color del jugo, 

teñido de ámbar rosado. 
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Joyful
P&G Prestige

EDP vapo 30 ml 49 €

EDP vapo 50 ml 69 €

EDP vapo 75 ml 89 €

El nuevo perfume femenino 

de Escada irradia alegría, 

optimismo y vitalidad. 

Delicada y ligera, la 

fragancia es un jugo 

deliciosamente fl oral con 

una nota fi nal de Florinoss, 

un ingrediente que proyecta 

un acorde de tierra, envuelto 

en sándalo y nido de abeja. 

Just Precious
DaNbel

EDP 30 ml 43 €

EDT 50 ml 68 €

EDT 100 ml 90 €

La Perla expresa 

la sofi sticación y el 

refi namiento de sus 

creaciones de lencería en 

una fragancia que se revela 

como pura seducción para 

vestir la piel. Se clasifi ca 

como amaderada, fl oral y 

oriental.

L'Esprit Cologne
Bomonde

EDP 90 ml 84 €

The Different Company propone una serie olfativa 

interpretada por Emilie Coppermann, que utiliza y 

combina los códigos de las colonias tradicionales 

y los reinterpreta dotándoles de una nueva 

complejidad. La perfumista ha desarrollado tres 

nuevas fragancias: South Bay, Kâshân Rose y White 

Zagora. 

La Panthère
Cartier

EDP vapo 30 ml 59,50 €

EDP vapo 50 ml 84,50 €

EDP vapo 75 ml 106,50 €

Cartier se inspira en el olor cautivador de la pantera 

para expresar la parte felina que toda mujer esconde. 

La composición se revela 

como una caricia felina, que 

gira en torno a la gardenia, 

acompañada de chipre y 

almizcle. El frasco se talla a 

modo de escultura totémica 

que muestra la faz de una 

pantera.

Journey Woman 
Amouage

Finmark

EDP 50 ml  240 €

EDP 100 ml 290 €s

Amouage viaja a sus raíces 

e indaga en la estética 

china y en el cine negro. 

El director creativo de la 

fi rma, Christopher Chong, ha 

trabajado con los perfumistas 

Alberto Morillas y Pierre 

Negrín, para expresar el 

perfume.

L'Eau Couture
BPI

EDT vapo 30 ml 43 €

EDT vapo 50 ml 64 €

EDT vapo 89 ml 90 €

Elie Saab amplía su colección 

de fragancias con L'Eau 

Couture, que toma como 

referencia su colección 

Primavera 2014. Francis 

Kurkdjian desarrolla una 

partitura deliciosa, sofi sticada y 

sensual, algo inédito en un eau 

de toilette. Como ingredientes 

clave: notas de bergamota, 

magnolia y fl ores de azahar.

Karl Lagerfeld
Farlabo

EDP natural spray 25 ml 39 €

EDP natural spray 45 ml 59 €

EDP natural spray 85 ml 85 €

Karl Lagerfeld se estrena en el universo del 

perfume con un dúo de 

fragancias. De la femenina 

se han encargado Christine 

Nagel y Serge Majoulliery, que 

han trazado una composición 

fl oral y verde con un fondo 

almizclado.

Knot
Coty

EDP vapo 30 ml 65 €

EDP vapo 50 ml 92 €

EDP vapo 75 ml 110 €

Bottega Veneta se inspira en el cristal veneciano y 

en la tradicional garrafa italiana 

para crear el frasco de Knot, un 

frasco joya, con un tapón en oro 

mate que homenajea al cierre 

en forma de nudo de uno de 

los bolsos míticos de la marca. 

La fragancia evoca la Riviera 

Italiana, con acordes de brisa 

marina.
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Ma Vie
P&G Prestige

EDT 30 ml  50 €

EDT 50 ml  71 €

EDT 75 ml  91 €

Boss completa el trío femenino, 

Boss Nuit y Boss Jour, con 

esta fragancia 

fresca y 

sensual. Evoca 

la frescura del 

desierto con un 

bouquet floral a 

base de rosas, 

fresias y pétalos 

de jazmín con 

una estela de 

cedro.

Love Story
Coty

EDP vapo 30 ml  56 €

EDP vapo 50 ml  82 €

EDP vapo 75 ml  103 €

La nueva fragancia de Chloé 

se convierte en un hermoso 

objeto de deseo, adornado con 

un candado, símbolo del amor 

eterno. La composición, obra 

de Anne Flipo (IFF), parte del 

fresco nerolí para avanzar ha-

cia la sensualidad del azahar y 

el jazmín y una nota de cedro.

Lady Milliom  
Eau My Gold

Puig Prestige

EDT ns 80 ml  83,50 €

Paco Rabanne presenta una 

nueva declinación del perfume 

Lady Million, que juega en con 

el frescor y la exuberancia, 

con el sello de Anne Flipo.

Lime Basil 
& Mandarin

Estée Lauder

EDC 30 ml  44 €

EDC 100 ml  88 €

Jo Malone presenta una 

fragancia sencilla e 

inesperada a la vez, 

con una partitura 

vigorizante y poco 

convencional. 

Refrescante 

y adictiva, la 

especiada albahaca 

y el aromático 

tomillo dan un giro 

inesperado a la 

composición.

La Petite Robe Noire 
Couture 

LVMH

EDP vapo 30 ml 55 €

EDP vapo 50 ml 80 €

EDP vapo 100 ml 114 €

Guerlain ofrece una nueva 

variación olfativa de La Petite 

Robe Noire, interpretada por 

Thierry Wasser. Couture es un 

vestido largo de alta costura, 

un floral amaderado sensual, 

confeccionado con frambuesa y 

bergamota. 

Love Tous 
Moments

Perfumes y Diseño

EDT vapo 30 ml 35 €

EDT vapo 50 ml 50 €

EDT vapo 90 ml 66 €

Diseñada para celebrar el amor en su más amplio 

sentido, Tous, inaugura con esta fragancia la colec-

ción Tous Moments. Se presenta en un envase que 

juega con el rosa y el verde sobre un frasco de color 

blanco adornado con un lazo verde que parece ca-

ramelo. La familia olfativa se clasifica cítrica, floral 

y afrutada, una partitura que ha sido creada por la 

perfumista Sophie Labbé: un delicioso smoothie de 

frutas y flores. Da comienzo con pompas de pomelo 

rosa, un guiño de pimienta y unas gotas de manda-

rina. En el corazón, violetas y frambuesas, que dan 

paso a un fondo con sándalo, almizcle y suave iris.
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Malibu Collection
Elizabeth Arden

EDT vapo 40 ml  52 €

EDT vapo 75 ml  73 €

EDT vapo 150 ml 102,50 €

Juicy Couture reinterpreta dos de sus fragancias más ven-

didas, Juicy Couture y Couture La La. Ambas combinan de 

manera única unas vibrantes notas afrutadas con flores sen-

suales que consiguen dos fragancias alegres y radiantes. La 

primera refleja la actitud desenfadada californiana con una 

partitura fresca y chispeante de jazmín. La segunda destila 

el espíritu joven de Los Ángeles, con notas de mandarina y 

azúcar rosa.

My NY
Estée Lauder

EDT 30 ml  39,50 €

EDT 50 ml  58 €

EDT 100 ml  79 €

Donna Karan homenajea a la ciudad de Nueva York con una fragancia 

atrevida y sofisticada, que combina frutas, flores y especias.  

En la pirámide olfativa se conjugan 

frambuesas y gálbano con acentos 

de pimienta rosa y un corazón floral, 

con jazmín egipcio envuelto en fresia 

y raíces de orris. En el fondo, pachulí, 

vainilla y almizcle enlazados con 

ámbar gris. El frasco toma forma de 

corazón, descubriendo en parte el 

jugo rosa de la fragancia a la vez que 

luce una tapa metálica. 

Play for Her 
Eau de Toilette 

LVMH

EDT 50 ml 66,50 €

EDT 75 ml 81 €

Givenchy escribe una nueva 

página de la saga Play. En esta 

ocasión se trata de un eau de 

toilette para mujer que se inspira 

en una historia de amor. La 

composición resulta suave como 

una caricia. Se trata de una 

fragancia floral 

afrutada que poco 

a poco revela una 

faceta deliciosa y 

carnal. 

Narciso 
BPI

EDP 30 ml 53,50 €

EDP 50 ml 80 €

EDP 90 ml 106,50 €

Narciso Rodriguez presenta 

una fragancia "extremadamente 

sexy", que combina notas 

de vetiver, las más elgantes 

de la familia clásica de los 

amaderados. La comosición está 

firmada por Aurélien Guichard. 

El frasco parte de un cuadrado 

de vidrio transparente en el que 

flota una silueta lacada en color 

crema.

Mademoiselle Guerlain
LVMH

EDP vapo 125 ml  200 €

Guerlain amplía la 

colección Les Parisiennes 

con una nueva fragancia 

de espíritu refinado. 

Divertida y alegre, la 

composición deja 

una estela de 

notas delicadas 

y deliciosamente 

parisinas. El frasco 

se adorna con 

un broche de oro 

y una cinta rosa 

brillante.

Miss Dior Blooming 
Bouquet

LVMH

EDT vapo 50 ml  72 €

EDT vapo 100 ml  103 €

Dior evoca una eclosión floral, sutil 

y singular en esta nueva fragancia 

que se articula en torno a un acorde 

de peonía y que es obra de François 

Demachy.

My Burberry
BPI

EDP 30 ml  55 €

EDP 50 ml  80 €

EDP 90 ml  115 €

Burberry materializa la esencia de la marca en My Burberry, que hace 

referencia a su prenda más icónica. La composición lleva la firma de 

Christopher Bailey, director creativo y director ejecutivo de la marca, 

que ha contado con el asesoramiento del 

perfumista Francis Kurkdjian. El perfume 

es un chipre floral con un matiz inesperado 

que transmite una sensación de seguridad 

y elegancia. El diseño del frasco muestra 

detalles de la famosa gabardina Burberry 

y se remata con un llamativo tapón con 

acabado en cuerno de búfalo que recuerda 

a los botones de la prenda.
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edp 50 ml edp 30 ml edp 75 ml deo  
100 ml

shower gel 
200 ml

body lotion 
200 ml

un aroma de seducción  
Inolvidable

una declaración de feminidad.  
una proclamación de libertad

la fragancia la gama

una declaración de feminidad.  
una proclamación de libertad.

Ella destaca entre la multitud gracias a la luminosidad del fresco y dulce nerolí. 

Él sólo la ve a ella. 

La sensualidad de la flor de azahar provoca una gran atracción.  
La feminidad del jazmín stephanotis, la flor de la alegría,  

la hace más irresistiblemente sexy que nunca.  
En su piel, el cedro destaca con estilo exhuberante. 

 
 

love story es floral, fresca y sensual. 

corazón  
JAZMÍNSTEPHANOTIS

fondo 
CEDRO

salida  
NEROLÍ

Una historia de amor  
en París

el concepto

Un frasco que enamora

el frasco

Como símbolo de sus sentimientos,  
un candado. 

Es su  fragancia.  
Él intenta cogerlo, pero ella lo guarda.  

 
Una preciosa joya coronada con metal frío, 

realzada por su icónico cristal plisado.  
La feminidad informal de un lazo anudado 
despreocupadamente a un lado lo dice todo 

sobre ella. 

Es la señal de la actitud elegante y refinada 
de Chloé.

Él la ve inmediatamente. Sus miradas se encuentran. Se siente fascinado. 

Su feminidad, su elegancia natural.  
Un encanto que se distingue por su libertad y sensualidad. 

Una noche especial, única, inolvidable.

Un barco amarrado bajo el Pont des Arts. Él está ahí.  
Cuando abre la puerta ella desaparece. Porque ante todo ella es libre.

Ella ama la vida, el amor. Quizás vuelva…  
Su fragancia flota en el aire. El aroma de una historia de amor. 

es la expresión de una mujer libre.  
la mujer chloé. 
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Rosa Botánica
Coty Prestige

EDP vapo 30 ml  54,90 €

EDP vapo 50 ml  74,90 €

EDP vapo 100 ml  97,90 €

Balenciaga amplía la familia de Florabotanica con una fragancia en torno 

a la rosa. Está basada en un acorde ve-

getal de rosa muy contemporáneo, con 

notas picantes e incisivas. El contraste 

entre el jacinto verde y el cardamomo 

aporta nuevas facetas, mientras que en 

el fondo, la mezcla de madera blanca y 

de ámbar crea un matiz más íntimo. El 

frasco recuerda al de su predecesora 

aunque se personaliza con un adorno 

de fl ores exóticas.

SÌ Eau de Parfum Intense 
L'Oréal Lujo

EDP 30 ml  67 €

EDP 50 ml  99 €

EDP 100 ml  139 €

Armani presenta la "extrema pasión" con la 

nueva partitura olfativa de Sì, en la que impulsa los 

límites de la sensualidad. La composición acentúa 

las facetas más sensuales con un moderno chipre 

que avanza hacia nuevas profunidades, a base 

de néctar de vainilla, maderas negras y resinas 

de ámbar. El frasco es una oda al negro, con un 

efecto lacado 3D. 

That Moment 
CB Beauty

EDP 30 ml 29,90 €

EDP 50 ml 39,90 €

EDP 100 ml 49,90 €

One Direction, la boy band 

de moda, presenta segunda 

fragancia, para alegría de sus 

fans, las Directioners. Esta nueva 

composición resulta 

fresca y afrutada. El 

frasco conserva las 

señas de identidad del 

primer diseño, con un 

efecto de diamante 

tallado y una corona 

como tapón, que lo 

convierte en una joya.

Signorina Eleganza 
Perfumes y Diseño

EDP spray 30 ml 52 €

EDP spray 50 ml 76 €

EDP spray 100 ml 104 €

Salvatore Ferragamo estrena 

nueva fragancia 

femenina, un 

perfume que 

conserva el espíritu 

alegre y vivaz del 

original, al que 

añade un matiz más 

refi nado. La partitura olfativa 

lleva la fi rma de Sophie Labbé, 

se describe como fl oriental, con 

una salida ácida y jugos a base 

de frutas.

Reveal
Coty

EDP vapo 30 ml  56,45 €

EDP vapo 50 ml  80,75 €

EDP vapo 100 ml  107,80 €

Calvin Klein confecciona 

un perfume de estética 

moderna y materiales de lujo 

que, sin embargo, resulta 

aparentemente sencillo. La 

pirámide olfativa es adictiva y 

sensual, con una nota inédita 

de sal pura.

Rosa Eau Légère
Perfumes y Diseño

EDT vapo 50 ml  52 €

EDT vapo 90 ml  72 €

Tous captura el instante etéreo 

en el que el rocío de la mañana 

extrae los primeros efl uvios 

de la rosa. Se trata de un eau 

de toilette foral-musc con una 

concentración del 12%, obra de 

Christine Nagel.

See by Chloé Eau Fraîche
Coty

EDT 30 ml  42,75 €

EDT 50 ml  61,40 €

EDT 75 ml 78,90 €

Chloé añade una nueva composición a la familia, 

una fragancia ligera que evoca la frescura de 

una fl or cuando abre sus pétalos. Creada por 

Michel Almairac, comienza con notas de agua de 

jacinto, que desembocan en un corazón de fl or del 

manzano y jazmín. Una sofi sticada combinación de 

vetiver y almizcle sella esta fragancia refi nada. El 

mismo frasco facetado de See by Chloé solo que 

levemente teñido de rosa encierra esta fragancia 

fresca, ligera, pero con carácter.
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Tuberose Angelica
ESTÉE LAUDER

EDC 100 ml  112 €

Marie Salamagne desgrana la partitura olfativa 

de este nuevo perfume de Jo Malone, un eau de 

cologne intense protagonizado por fl ores blancas 

con un toque picante. En la nota de salida, angélica, 

en la media, nardo, y en la base, madera de ámbar. 

Combina English Pear y fresia para conseguir un 

aroma suave, sensual y femenino.

Toy
Idesa Parfums

EDT ns 500 ml  98 €

Moschino destierra las ideas preconcebidas 

sobre perfumes con este oso de peluche que 

esconde en su interior una fragancia unisex. 

Jeremy Scott, director creativo de la marca ha 

sido el encargado de darle forma.

Viaje a Ceylán
Puig

EDT 100 ml  55 €

Dos años después del 

masculino Viaje a Ceylán, 

Adolfo Domínguez lanza el 

femenino, concebido como 

un viaje para escapar del 

estrés de la ciudad. El inicio 

de la fragancia es refrescante, 

a base de pomelo, limón y 

bergamota, mezcladas con 

hojas verdes y un acorde 

oceánico. Las especias 

crecen en el corazón. El clavo 

y la canela enlazan con la 

rosa y el jazmín. En el fondo 

surgen la madera de ámbar, 

el pachulí y el musgo de 

encina. La composición lleva 

la fi rma de Ramón Monegal.

Une Nuit Magnetique
Bomonde

EDP spray recargable 90 ml   150 €

The Differen Company lanza nueva fragancia fl oral 

ambarina, con el sello de Christine Nagel. En la 

salida se conjugan jengibre, arándano y bergamota, 

que dan paso a un bouquet fl oral para culminar en 

un fondo amaderado y almizclado.

Untold Eau Légère
Elizabeth Arden

EDT spray 100 ml  78 €

Tras el éxito de Untold, 

Elizabeth Arden presenta una 

variación más ligera de la 

composición original. Con un 

aroma más cítrico y fl oral, la 

nueva composición ha sido 

creada por Clement Gavarry, 

de IFF. El envase conserva el 

diseño del primer perfume.

You and I
CB Beauty

EDP 30 ml  29,90 €

EDP 50 ml  39,90 €

EDP 100 ml  49,95 €

Douglas apoyó el lanzamiento 

de esta fragancia de One 

Direction con acciones espe-

ciales en Facebook, Instagram 

y Twitter, redes sociales donde 

sus fans se mueven con soltu-

ra. Desde aquí se podían subir 

vídeos cantando la canción del 

grupo "You & I", que da vida al 

perfume. La fragancia mezcla 

notas de mango, pomelo, 

peonía y sándalo.

Vent de Folie
Perfumes y Diseño

EDT 100 ml 98 €

Camille Goutal e Isabelle 

Doyen crean una fragancia 

frágil y esbelta para Annick 

Goutal. La composición se 

siente como un velo diáfano 

y evanescente, con el sello 

del hedione (un ester que 

se encuentra en el absoluto 

de jazmín). La salida mezcla 

la esencia de la naranja, el 

geranio rosa, la grosella negra 

y la frambuesa, mientras que 

en la base, el almizcle blanco y 

la corteza de cedro depositan 

un velo suave y apolvado 

sobre la piel.

Wood Sage 
& Sea Salt

Estée Lauder

EDC NS 30 ml  47 €

EDC NS 100 ml  95 €

Jo Malone evoca la brisa 

marina y la espuma que 

rompe en las olas y que llena 

el ambiente de sal marina 

con este composición, que 

mezcla semillas de abelmos-

co y salvia. Christine Nagel 

ha querido mezclar el aire 

del mar con la espuma y la 

textura mineral de la arena y 

las rocas de la costa. 
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Eau d'Aromes
L'ORÉAL LUJO

EDt 100 ml 96 €

 

Giorgio Armani desarrolla una 

nueva faceta simple y lujosa de 

esta trilogía de perfumes. La 

composición desarrolla la fres-

cura de una ligera 

brisa. Especiada 

y espontánea es 

potente y ligera 

a la vez.

Déclaration L'Eau
CARTIER

EDT spray 50 ml 53 €

EDT spray 100 ml 76,50 €

 

Cartier lanza un cóctel explosi-

vo, con una estela audaz, espe-

ciada y amaderada y un frescor 

cítrico. La composición 

desprende energía 

viril y refrescante. 

El frasco se 

caracteriza por 

un color azul 

que refulge.

Eternity Night
COTY

EDT vapo 50 ml 55,45 €

EDT vapo 100 ml 75,70 €

Calvin Klein se inspira en 

el crepúsculo para dar vida 

a esta fragancia que se 

define como 

suntuosa, 

lujosa y 

clásica, un 

fougère 

amaderado  

y oscuro.

24 Old Bond Street Triple Extract
DANBEL

EDC vapo 50 ml 95 €

EDC vapo 100 ml 125 €

Atkinsons celebró el primer 

aniversario de 24 Old 

Bond Street con un triple 

extracto que es la máxima 

concentración de las esencias: 

enebro, cardamomo y gálbano. 

La firman Christine Nagel y 

Violaine Collas.

Gentlemen Only 
Intense

LVMH

EDT vapo 50 ml 67,50 €

EDT vapo 100 ml 92,50 €

Givenchy ofrece una 

declinación intensa de 

Gentlemen Only, con 

una composición 

amaderada 

ambarina que da 

lugar a un eau de 

toilette sensual 

y adictivo, 

firmado por Jean 

Jacques.

Dior Homme Parfum
LVMH

EDP vapo 75 ml 104 €

François Demachy crea esta 

composición olfativa para Dior como 

un perfume de largo recorrido, un viaje. 

El perfume es intensamente floral con 

aromas amaderados muy concentrados 

que consiguen expresar un carácter viril.

Journey Man
FINMARK

EDP vapo 50 ml 220 €

EDP vapo 100 ml 270 €

Amouage indaga en sus raíces 

tomando elementos de la cultura 

china y del cine negro en este 

perfume masculino. El director 

creativo de la marca, Christopher 

Chong ha trabajado junto con 

Alberto Morillas y Pierre Negrín 

para expresar 

en la fragancia 

las diferentes 

maneras de 

viajar por la 

vida.

Karl Lagerfeld
FARLABO

EDT vapo 30 ml 39 €

EDT vapo 50 ml 55 €

EDT vapo 100 ml 72 €

Karl Lagerfeld se estrenó 

de la mano de Interparfums 

con un dúo de perfumes. 

Jean-Christophe Hérault firma 

el masculino, 

que se define 

como helecho y 

aromático. Mezcla 

lavanda, mandarina, 

manzan, hojas de 

violeta, madera de 

sándalo y un acorde 

ambarino.

Acqua 
Essenziale Blu

PERFUMES Y DISEÑO

EDT 100 ml 78 €

Alberto Morillas crea este eau 

de toilette fresco e intenso, 

de Salvatore Ferragamo, 

que gira en torno a notas 

especiadas, verdes y cítricas. 

El frasco de Fanny Le Bonniec 

y Óscar del Cerro se tiñe de 

un azul profundo.

CK Free Sport
COTY

EDT 50 ml 40,30 €

EDT 100 ml 60,45 €

Calvin Klein explora la faceta 

deportiva de Ck One y la 

convierte en una composición 

marina amaderada. Cítricos y 

flores contrastan con almizcles 

persistentes.

Bleu EDP
CHANEL

EDP 50 ml 72 €

EDP 100 ml 100 €

Jacques Polge ha sido el 

encargado de la partitura 

olfativa de Bleu Eau de 

parfume, de Chanel, una 

fragancia que se inspira 

en el mediterráneo.
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L'Orpheline
SHISEIDO

EDT 50 ml 120 €

Serge Lutens amplía la colec-

ción Black Collection con una 

composición que es un canto a 

la niñez, a la pureza 

y a la inocencia. 

El autor la 

describe 

como etérea, 

refi nada y 

solitaria. Como 

ingredientes 

clave: incien-

so, almizcle y 

castóreo.

Laine de Verre
SHISEIDO

EDT 50 ml 78 €

EDT 100 ml 110 €

Serge Lutens une 

dos contrarios que 

se complemen-

tan, lana y vidrio. 

Se ha inspirado 

en el manillar 

cromado de una 

bicicleta hacia 

el que un niño 

se inclina para 

ganar velocidad, 

acercando su 

nariz.

Kenzo Homme Night
LVMH

EDT 30 ml 78 €

EDT 50 ml 57,50 €

EDT 100 ml 41 €

La nueva fragancia masculina 

de Kenzo se dirige a aquellos 

hombres que seducen por su 

espontaneidad. Dominique 

Ropion escribe una partitura 

magnética y plena de energía. 

El frasco se tiñe de un azul 

noche.

Loewe Sport
 LVMH
Loewe pour Homme Sport

EDT 100 ml 93 €

EDT 150 ml 110 €

Esencia Loewe Sport

EDT 100 ml 108 €

EDT 150 ml 137 €

Solo Loewe Sport

EDT 75 ml 91 €

EDT 125 ml 120 €

7Loewe Sport

EDT 50 ml 63 €

EDT 100 ml 88 €

Loewe rinde homenaje al deporte de caballeros, elegante, distinguido, 

refi nado y masculino. Presenta una colección de fragancias con un 

nuevo concepto sport de estética vintage en armonía con los valores 

de Loewe. Cuatro de sus perfumes masculinos más emblemáticos se 

identifi can con cuatro deportes de élite y cuatro campeones: Loewe 

pour Homme Sport, Ja-

vier Hernanz, campeón 

de piragüismo; Esencia 

Loewe Sport, Iñaki 

Osa, cesta punta; Solo 

Loewe Sport, Arturo 

Gracia, tiro con arco; 

y 7 Loewe Sport, Jordi 

Bargalló, hockey. 

L'Homme Sport
L'ORÉAL LUJO

EDT vapo 60 ml 64 €

EDT vapo 100 ml 89 €

YSL inaugura una nueva faceta, la sport, que 

aúna energía y estilo. Con su silueta intemporal 

de vidrio y su inimitable tapón metalizado, 

esta versión de L'Homme se defi ne como 

una innovadora esencia amaderada fresca. 

Ha sido ideada por Anne Flipo y Juliette 

Karagueuzoglou (de IFF).

Nuit d'Issey
BPI

EDT vapo 75 ml 56 €

EDT vapo 125 ml 78 €

Issey Miyake se introduce en el concepto de fragancias 

nocturnas con un perfume que se vertebra en torno al 

cuero, la madera y las especias y que lleva la fi rma de 

Dominique Ropion y Loc Dong. El frasco se viste de negro 

para celebrar la noche con un refl ejo lunar.

L!ve
P&G PRESTIGE

EDT 40 ml 71 €

EDT 100 ml 71 €

Lacoste mezcla estilo 

y autenticidad en esta 

fragancia que se dirige a un 

consumidor urbano. Enérgica 

y vital, la composición 

conjuga notas ácidas, verdes 

y un toque ahumado. El 

diseño del frasco es un cubo 

minimalista con colores 

contemporáneos.

L'Homme Idéal
LVMH

EDT 50 ml 60,70 €

EDT 100 ml 84,60 €

Thierry Wasser fi rma una 

almendra masculina por 

primera vez para Guerlain. 

La salida es chispeante, 

con mezcla de cítricos, 

romero y azahar, que da 

pasao al amaretto y a la 

almendra-haba tonka y otros 

ingredientes secretos.
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Vetiver Essence 
Ferrari

DANBEL

EDP vapo 100 ml 78 €

Ferrari lanza un nuevo 

perfume, esencia de lujo 

y poder. Se trata de una 

composición cálida, especiada 

y amaderada que se presenta 

en un frasco elegante de la 

colección Ferrari Essence 

Collection.

Wild
IDESA PARFUMS

EDT vapo 30 ml 39 €

EDT vapo 50 ml 53 €

EDT vapo 100 ml 72 € 

Dsquared2 

define 

esta nueva 

fragancia como 

descaradamente 

salvaje. Explora 

los deseos del 

hombre y su 

conexión con el mundo natural y 

urbano a través de notas de resina, 

opoponax y neolabdanum. Es obra 

de Dapné Bugey y Annick Menardo.

Terre d'Hermès Eau Très Fraîche
 BPI

EDT vapo 125 ml 94,50 €

Hermès versiona su fragancia masculina más 

vendida, Terre d'Hermès, con una composi-

ción más ligera. Si la tierra está presente en 

la fragancia original, en esta se recrea el agua 

que brota de la tierra, que la empapa y la fe-

cunda. Su acorde de aldehídos huele a frío, 

a hielo, a banquisa y a naturaleza. Se siente 

la aspereza de la naranja amarga, dialogando 

con la calidez de las notas amaderadas.

The Contemporary 
Collection 

DANBEL

EDP vapo 100 ml 130 €

Atkinsons presenta una línea 

de alta perfumería que conecta 

lo moderno y lo clásico. Se trata 

de tres perfumes que conjugan 

ingredientes emblemáticos de 

composiciones clásicas: Rose in 

Wonderland, Lavender on The 

Rocks y Posh on the Green.

Rock on 
Man!

PERFUMES Y DISEÑO

EDT vapo 75 ml 44 €

EDT vapo 125 ml 59 €

E
l catálogo masculino de 

Halloween Man aumenta 

con la versión Rock On, dirigida a aquellos 

jóvenes que viven intensamente, exprimen cada 

instante y siempre necesitan más. Clasificada 

como un fougère moderno, es obra de Clément Gavarry, 

de IFF, el mismo autor de Halloween Man. Las notas 

chispeantes de la pimienta roja, el limón y el cardamomo 

estallan en la salida y evolucionan hacia un corazón 

adictivo compuesto por lavanda, hojas aromáticas de 

violeta y romero y jugosa manzana roja. Un fondo de 

almizcles, ámbar, musgo y cálido sándalo sellan la 

fragancia en la piel. El frasco se identifica por el color 

rojo y el aluminio, que actúan como un binomio enérgico, 

urbano e industrial. La campaña publicitaria muestra una 

atmósfera industrial, nocturna y misteriosa que envuelve 

al modelo Dorian Jespers. Su mirada ¿es una provocación 

o un desafío? La fotografía es de Diego Martínez.

Valentino Uomo 
PUIG PRESTIGE

EDT ns 100 ml 82 €

Valentino busca el contraste entre 

clasicismo y modernidad atemporal. 

Olivier Polge es el encargado de 

dar vida a la partitura olfativa, que 

cuenta con ingredientes exclusivos: 

acordes de mirto, café y gianduia.
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Elie Saab Le Parfum 
L'Edition Or

BPI

EDP vapo 90 ml 107 €

La importancia que Elie Saab 

atribuye a la luz adquiere pleno 

sentido en la esta edición limitada 

de Navidad. El diseñador viste 

el frasco icónico con detalles 

preciosos.

Angel Sucré
Clarins

EDT  50 ml 65 €

Thierry Mugler reinterpreta 

este clásico de la perfumería 

contrastando sensaciones 

frías y cálidas, ácido y dulce, 

crujiente y fundente, fresco 

y carnal. Dorothee Piot es la 

perfumista que da vida a la 

composición que se siente en 

piel como un dulce olfativo, 

fruto de una combinación 

de frescura acidulada y 

golosinas.

Born in Paradise
P&G Prestige

EDT ns 30 ml 39 €

Fiel a su cita 

veraniega, Escada 

presentó su efímera 

estival inspirada 

esta vez en un 

paraíso tropical. 

El jugo es un 

cóctel de esencias 

exóticas.

Ange ou Demon 
Le Secret Edition 
Croisière

LVMH

EDT  vapo 50 ml 58,50 €

Givenchy evoca el 

olor del verano en la 

playa con una edición 

limitada con acentos 

solares y salinos.

Classique Mundo 
Submarino

BPI

EDT 100 ml 58 €

Jean Paul Gaultier viste a los 

amantes, Classique y Le Male, 

en armonía con el mundo 

acuático, lúdico y colorido. Se 

inspira en los bordados de la 

colección primavera-verano 

2013. Classique se viste con 

corales, estrellas de mar y 

conchas.

Cool Water Coral 
Reef

Coty

EDT vapo 100 ml 50,40 €

La edición 

de verano de 

Davidoff se 

inspira en el 

arrecife de 

coral del Indo-

Pacífico. La 

composición 

mezcla notas 

afrutadas y 

jugosas con 

un bouquet de 

azucenas.

Classique Primavera
BPI

EDT 100 ml 97 €

Jean Paul Gaultier interpreta una nueva 

historia de amor para celebrar la primavera. 

Para la ocasión, adorna el busto de Classique 

con un espejo convertido en colgante para 

adornar su cuello.

Amor Amor 
Summer Splash

L'Oréal Lujo

EDT ns 50 ml 42 €

EDT ns 100 ml 55 €

Cacharel recoge los aromas del 

verano en una composición que 

evoca una tarde de verano al sol, 

cítrica afrutada ambarina.

Eau de Rochas 
Aurore de la Morinerie

P&G Prestige  

EDT vapo 100 ml 72 €

Rochas presentó una edición limitada del 

clásico Eau de Rochas, cuyo packaging ha sido 

ilustrado por la famosa ilustradora francesa 

Aurore de la Morinerie. 

212 Surf
Puig Prestige  

EDT ns 60 ml 55 €

Carolina Herrera se deja 

llevar por el espíritu surfero 

en esta efímera de verano. El 

frasco recrea una atmósfera 

tropical y veraniega, con 

colores vivos y flores.
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Extrait La Panthère
Cartier

Extrait 10 ml 158.000 €

Cartier creó una edición 

exclusiva de Extrait La 

Panthère, con un frasco tallado 

en cristal de roca, que alberga 

en el interior una ampolla de 

oro macizo. El tapón es de 

mineral de obsidiana. 

Euphoria
Coty Prestige

EDP spray 160 ml 113,75 €

Calvin Klein satisfi zo a 

las consumidoras fi eles a 

Euphoria con un envase de 

tamaño XL, para disfrutar 

de la fragancia durante más 

tiempo.

Grand Tour CH
Puig Prestige

EDT 100 ml 94 €

Carolina Herrera recupera el 

placer de los viajes de lujo en 

tren con un dúo de fragancias. 

La diseñadora ha vestido los 

frascos de los perfumes con 

nuevos materiales y acabados 

en oro que los convierten en 

objeto de coleccionista.

Eternity Summer
Prestige  

EDT vapo 75 ml 100 €

Calvin Klein recrea un día de 

playa en la versión efímera 

de verano de Eternity. La 

composición femenina se 

defi ne como fl oral verde.

FlowerbyKenzo 
Summer

LVMH

EDT vapo 50 ml 53 €

Kenzo revisa 

el diseño de la 

clásica amapola 

de FlowerbyKenzo 

en la edición 

efímera de verano. 

El nuevo diseño 

recrea los fuegos 

artifi ciales de un 

cielo de verano. Gelsomino 
Nobile

LVMH

EDP 100 ml 140 €

Acqua di Parma presentó 

la primera edición especial 

de Gelsomino Nobile, 

inspirándose en las fl ores de 

jazmín. El frasco se convierte 

en objeto de coleccionista, 

refi nado y luminoso.

Eta Acuáridas
Clarins

EDP vapo rellenable 50 ml 99 €

Thierry Mugler obsequió a 

sus consumidoras con una 

minitalla de Angel y una loción 

corporal con motivo de la 

lluvia de estrellas llamada Eta 

Acuáridas.

For Her XL
BPI

EDT vapo 150 ml 122,50 €

EDP vapo 150 ml 128 €

L'Eau vapo 150 ml 113,50 €

For Her cumple 10 años, tiempo 

en el que la fragancia ha pasado 

a convertirse en un clásico de la 

alta perfumería. Con motivo de esta 

onomástica, Narciso Rodriguez 

preparó un frasco XL de las tres 

declinaciones olfativas: L'Eau, eau 

de toilette y eau de parfume, que se 

presentaron en un tamaño de 150 

ml, para disfrutar de la fragancia 

durante más tiempo.

For Her
BPI

EDT 75 ml 90 €

EDP 75 ml 100 €

Narciso Rodriguez preparó dos 

ediciones limitadas de For Her eau 

de toilette y eau de parfum para 

la temporada de Navidad. Para la 

ocasión, los frascos incorporaron 

una elegante pera para vaporizar 

el perfume.

First Edition Or
Farlabo

EDP vapo 60 ml 79 €

Este clásico de Van Cleef 

& Arpels se viste de oro, 

acentuando aún más su 

carácter de perfume-joya. 

Natalie García-Cetto ha sido 

la encargada de refrescar la 

composición. 
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Green Tea Yuzu
Elizabeth Arden

EDT vapo 50 ml 37,94 €

EDT vapo 100 ml 51,27  €

El fruto del 

yuzu se 

convierte en 

protagonista 

de esta versión 

de Green Tea, 

de Elizabeth 

Arden, que 

versiona este 

perfume con 

un toque 

fresco y 

vigorizante. 

Lady Million 
Ultimate Fantasy

Puig Prestige

EDT 2.400 ml 1.100 €

Paco Rabanne convirtió el 

diamante de Lady Million en 

un diamante de 30 cm de 

diámetro. Desmesura para 

una fragancia que es pura 

ostentación.

La Tentación 
de Nina

Puig Prestige

EDT 50 ml 58,50 €

Nina Ricci y Ladurée, mítica 

casa repostera, se unen para 

versionar la fragancia de la 

manzana, que se convierte en 

un macaron delicioso.

Halloween 
Gran Hechizo 

Perfumes y Diseño  

EDT 200 ml 82 €

El perfume best seller de Jesús 

del Pozo estuvo disponible en un 

tamaño extra grande durante un 

tiempo limitado para satisfacer a las 

fi eles de Halloween.

London Rain
Estée Lauder  

EDT 100 ml 93 €

La maestra perfumista 

Christine Nagel captura los 

diferentes estados de ánimo 

durante un chaparrón para Jo 

Malone en una colección de 

cuatro perfumes.

L'Eau d'Issey
BPI

EDT 100 ml 58 €

Durante un par de meses las aguas de 

Issey Miyake abandonan sus códigos 

depurados para expresar una nueva 

emoción olfativa. Alberto Morillas ver-

siona la composición original, que se 

torna fl oral y afrutada.

Más Allá 
de la Realidad

LVMH

L de Loewe, Gala de Loewe, 

Gala de Día, Esencia Femme, Loewe 

pour Homme, Esencia Loewe

40 ml 39 €

Loewe presentó una 

colección temporal 

de sus fragancias 

más emblemáticas, 

que se inspiran en 

el mundo de los 

sueños. La marca 

desarrolla una 

puesta en escena 

onírica para los perfumes que se 

retrotraen a la memoria olfativa. 

El ilustrador Carlos Buendía 

evoca momentos históricos y 

movimientos artísticos en el 

diseño y la ornamentación de los 

frascos.

L'Eau en Rose
LVMH

EDT 30 ml 53,70 €

EDT 50 ml 74,50 €

EDT 75 ml 92,50 €

Givenchy celebra diez años de éxitos para su 

perfume más emblemático, Very Irrésistible. En 

esta versión, le otorga todo el protagonismo a 

la rosa, estrella olfativa del original.

L'Eau par 
Kenzo New 
Mirror Edition

LVMH  

EDT 50 ml 53 €

Kenzo reinterpreta la 

composición de L'Eau par 

Kenzo bajo la batuta de 

Antoine Lie. La fragancia 

conjuga melón y menta, 

madera, almizcle, frambuesa 

y lilas.
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Opium Silver
L'Oréal Lujo

EDP spray 50 ml 94,50 €

La fragancia más transgresora 

de Yves Saint Laurent, Opium, 

se viste de metal para celebrar la 

llegada de la Navidad. El frasco 

luce un lacado en plata con 

un círculo dorado en el centro 

que crea un contraste entre el 

frío y el calor, entre las luces y 

las sombras. Esta edición de 

coleccionista es obra de Jean-

Louis Sieuzac, que ha realzado 

las opulentas notas olfativas del 

perfume original. 

Muguet Millésime 2014
LVMH

EDT 125 ml 400 €

Guerlain presentó su colección 

exclusiva Muguet Millésime 2014, obra 

de un maestro artesano invitado por 

la casa para desarrollar un packaging 

a la altura de la composición de alta 

perfumería. En esta ocasión la elegida 

es Brigitte de Bazelaire, ceramista de 

renombre. La colección se limita a 

1.872 piezas numeradas. 

Pleats Please L'Eau
BPI

EDT vapo 50 ml 58 €

Issey Miyake presentó una 

variación de Pleats Please con 

la fi rma de Aurélien Guichard. 

La composición se torna ligera 

con una sutil estela de almizcles 

blancos y maderas. El packaging 

se viste de verde y rosa. 

The One Collector's Edition
     P&G Prestige

EDP 50 ml 87 €

EDP 75 ml 116 €

Dolce & Gabbana presentó una edición coleccionista de The 

One para la que se inspiró en los símbolos característicos de los 

diseñadores. La versión femenina se vistió de un color rojo brillante 

con una moneda estampada que representa a los dioses griegos.

Minuit Sonne
Farlabo  

EDP 100 ml 92 €

Lolita Lempicka recrea 

una noche estrellada en el 

packaging de Minuit Sonne, 

diseñado por Sylvie de France. 

Annick Ménardo ha sido la 

encargada de la composición 

olfativa.

Pleasures Flower
Estée Lauder

EDT vapo 50 ml 68,50 €

EDT vapo 100 ml 96,50 €

Estée Lauder festejó 

la primavera con una 

reinterpretación de Pleasures, 

cuyo frasco se vistió de fl ores.

Oil Fiction
Moon Dance

Bomonde

EDT vapo 75 ml 195 €

Juliette Has a Gun creó una 

colección de lujo que sólo 

pudo comprarse en los puntos 

de venta más prestigiosos.

Place Vendôme 
Elixir

Farlabo
EDP ns 100 ml 92,50 €

Boucheron 

celebró el pri-

mer aniversario 

de Place Ven-

dôme con una 

versión de la 

fragancia más 

voluptuosa 

como esencia 

del lujo.

Viktor & Rolf 
Flowerbomb

L'Oréal Lujo

EDP vapo 50 ml 94 €

Viktor & Rolf vistió de fi esta 

el frasco de Flowerbomb 

por Navidad. La 

emblemática 

botella se ensalzó 

como una granada 

de diamantes 

adornada con un 

copo de nieve.
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1 Million Dollar
Puig Prestige

EDT 100 ml 77 €

Paco Rabanne transforma el famoso lingote de oro en 

un billete de dólar, símbolo del dinero. Con un guiño 

de humor, la marca se apropia de este emblema 

artístico en una edición de coleccionista.

A Men Pure Wood 
A Men Rubber Flask

Clarins

A Men Pure Wood 

EDT vapo 100 ml 46,50 €

A Men Rubber Flask

EDT 100 ml 72,50 €

Recarga 100 ml 63 €

La fragancia A Men, de Thierry 

Mugler, se desdobló en dos 

versiones bajo el concepto de 

eco-lujo. Por un lado, A Men Pure 

Wood, con un frasco de goma 

que simula una talla de madera, 

y por otro, A Men Rubber Flask, 

con un frasco de goma disociable 

que permite la recarga.

Boss Unlimited
P&G Prestige

EDT spray 50 ml 62 €

EDT spray 100 ml 81 €

Hugo Boss lanzó una edición efímera para la 

temporada de primavera-verano para estimular 

los sentidos. Su composición mezcla menta 

refrescante y hojas de cistus, combinada con piña 

y madera.

1 Million Ultimate 
Fantasy

Puig Prestige

EDT 2.400 ml 1.090 €

Como un delirio de grandeza, 

Paco Rabanne apuesta por 

la desmesura en una edición 

efímera de 1 Million en tamaño 

extra grande. El frasco de 

dimensión exagerada se 

presenta en un estuche de oro y 

terciopelo.

212 Surf
Puig Prestige

EDT ns 100 ml 62 €

El dúo veraniego de Carolina 

Herrera destila el ambiente 

relajado y festivo de unas 

vacaciones en la playa. El 

frasco se inspira en el estilo 

surfero, con colores vivos 

que recrean una atmósfera 

tropical y veraniega, en rosa 

el femenino y en azul el 

masculino.

Boss Bottled 
Collector's Edition

P&G Prestige

EDP 50 ml  63 €

EDP 100 ml  81 €

Hugo Boss celebra 15 años de Boss Bottled 

con una edición especial. Para la ocasión, el 

frasco se viste de gris metalizado, sinónimo 

de elegancia y estilo masculino del hombre 

moderno. La campaña en medios, con Gerard 

Butler como protagonista, 

desarrolla el lema "Man 

of today" (Hombre de 

Hoy), que expresa el 

concepto de masculinidad 

contemporánea que 

inspira a la marca.

CK One Summer
Coty

EDT spray 100 ml  48,05 €

Calvin Klein preparó un cóctel 

enérgico, helado y divertido 

para perfumar las largas 

jornadas estivales a pie de 

playa. La edición limitada de 

verano conjuga lima helada, 

pomelo, zumo de melón y 

fresia blanca, ciprés y un 

toque de tequila. 
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Cool Water Coral Reef
Coty

EDT 125 ml 50,40 €

Las ediciones de verano de 

Davidoff se inspiraron en el arrecife 

de coral del Indo-Pacífi co, que 

se ha convertido en un símbolo 

de la perfección y la belleza del 

ecosistema marino. La composición 

es chispeante, cítrica y con un 

toque de menta.

Grand Tour CH Men
Puig Prestige

EDT 100 ml 82 €

Los viajes de lujo en tren sirven 

de inspiración a Carolina 

Herrera, que evoca los 

grandes viajes de principios 

del siglo XX, en un dúo de 

edición limitada. Tomando 

como referencia la estética del 

equipaje de lujo de la época, las 

frascos se visten con nuevos 

materiales que los convierten 

en objeto de coleccionista. Las 

composiciones son exóticas, 

frescas y vibrantes.

L'Eau d'Issey 
pour Homme

BPI

EDT 125 ml  54 €

Durante un par de meses 

las aguas de Issey Miyake 

abandonan sus códigos 

depurados para expresar 

una nueva emoción olfativa, 

que ha sido reinterpretada 

por Alberto Morillas. La 

fragancia masculina 

añade al cóctel de frutas y 

especias un toque de kiwi.

Eternity Summer
Coty

EDT spray 100 ml 53,75 €

Calvin Klein fue fi el a la 

cita veraniega con la edición 

limitada de Eternity, para la 

que se inspiró en un día de 

playa relajado. La composición 

masculina se clasifi ca como un 

fougère fresco.

L'Eau par Kenzo
LVMH

EDT 50 ml  53 €

Antoine Lie fi rma esta nueva 

interpretación de L'Eau par 

Kenzo, de Kenzo. La versión 

para hombre es fresca 

amaderada, con pomelo, 

abahaca y bayas de enebro y 

salvia sobre una base de vetiver.

L'Homme Edition Art
L'Oréal Lujo

EDT 100 ml 89 €

Yves Saint Laurent rinde homenaje a 

sus dos fragancias masculinas L'Homme 

y La Nuit de L'Homme colaborando con 

artista Gardar Eide Einarsson, que ha 

rediseñado las frascos.

Invictus Silver Cup
Puig Prestige

 

 EDT 100 ml 77 €

Un año después del lanzamiento de 

Invictus, Paco Rabanne ha preparado 

una edición especial de la fragancia. 

Para la ocasión, convierte el frasco, 

la icónica copa de la victoria, en un 

objeto de colección que aparece 

fl anqueado por dos musas. 

La Nuit de L'Homme
L'Oréal Lujo

EDT 100 ml                                                   89 €

Esta edición limitada potencia de Yves 

Saint Laurent potencia el carácter 

sensual y masculino de la fragancia La 

Nuit de L'Homme. Icono de la noche, el 

frasco se tiñe de negro, color que se ve 

alterado por unos arañazos blancos.
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Le Male
BPI

EDT 125 ml 78 €

Jean Paul Gaultier dio la bienvenida al otoño con 

una edición limitada de Le Male, convertido en 

capitán. La habitual camiseta marinera se tiñó de 

azul oscuro y rayas doradas. El packaging también 

cambia su decoración y se viste del mismo azul 

intenso que el frasco. Se ornamenta con una rosa 

de los vientos y un esbozo de carta náutica, que 

manifi estan el espíritu marinero.

Legend Special 
Edition

Farlabo

EDT 100 ml 72 €

Una nueva interpretación 

olfativa de Legend, 

de Montblanc, 

caracterizada por la 

luminosidad azulada del 

frasco y una partitura 

olfativa fresca. Olivier 

Pescheux, perfumista de 

Givaudan, ha querido sublimar 

el frescor del Legend original 

con una explosión fresca 

en la salida, viva y 

enérgica. La 

propuesta se 

mantiene dentro 

de los códigos 

estrictos de la 

marca, que aúna 

atemporalidad y 

elegancia.

Le Male Mundo 
Submarino

BPI

EDT 125 ml 54 €

Jean Paul Gaultier vistió a los dos 

amantes, Classique y Le Male, en armonía 

con un mundo acuático, lúdico y colorido 

en la edición limitada de verano. Los 

grafi smos se inspiraron en la colección 

primavera-vearno 2013, con motivos 

marinos.

The One Collector's
P&G Prestige

EDT 50 ml 65 €

EDT 100 ml 90 €

Dolce & Gabbana celebró la elegancia atem-

poral de The One con una edición para colec-

cionistas. El frasco se viste con un lacado de 

color marrón y luce una moneda dorada que 

se inspira en los dioses griegos.

Loewe pour Homme 40 aniversario
                                          LVMH

Loewe pour Homme ml 110 €

Esencia de Loewe ml 137 €

Loewe celebra el 40 aniversario 

de su fragancia Loewe pour 

Homme con una edición efímera 

en la que viste el frasco original 

de competición, como un coche 

de carreras. Se suma a la 

onomástica, también, Esencia 

Loewe.

Wonderoud
Puig Prestige

EDP 100 ml 95 €

Comme des Garçons sublima un 

ingrediente poderoso, el oud, encarnación 

de la madera, muy valorado en perfumería. 

Su carácter fuerte y rico aporta a la fragancia 

una textura amaderada, con notas animales, 

balsámicas y con reminiscencias de miel.

So Brasil! Kenzo 
Homme Sport

LVMH

EDT 100 ml 78 €

Kenzo se dejó llevar por la 

algarada del Mundial de 

fútbol y vistió su fragancia 

Kenzo Homme Sport con los 

colores del país anfi trión, 

Brasil. Esta versión efímera 

mantiene la composición 

inalterable y solo modifi ca 

el packaging, diseñado para 

conquistar a los fi eles de la 

fragancia con una edición 

de coleccionista.

Spicebomb 
Eau Fraîche

L'Oréal Lujo

EDT 90 ml 69 €

Viktor & Rolf preparó 

una edición efímera 

de Spicebomb para la 

temporada de verano, un 

concentrado explosivo de 

adictivo frescor para utilizar 

antes de salir a disfrutar 

del sol. La composición 

se defi ne como fresca y 

ardiente.
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Esencia Azul
Puig beauty

EDT 100 ml 7,99 €

La seducción de la 

naturalidad da pie a esta 

fragancia 

de David 

Bustamante, 

que recoge las 

esencias del 

Mediterráneo. 

Cítricos, 

fl ores blancas 

y maderas 

suaves dan 

vida a la 

composición. 

Rock!
Puig beauty

EDT 50 ml 15,95 €

Shakira captura la emoción que siente 

al subir al escenario en este perfume. Los 

primeros acordes de la composición son de 

bergamota, limón y mandarina verde. 

Frutas de agua y fruta de la pasión 

dan fuerza a la composición que 

evoluciona hacia un corazón fl oral y un 

fondo cálido.

Playboy Generation
COTY

EDT 50 ml 11,99 €

Playboy hace un llamamiento 

a los fi eles de la marca 

a través de las etiquetas 

empleadas en redes sociales: 

#generation y #presstoplay. La 

fragancia femenina parte de 

jugosas notas de cereza roja, 

envueltas en un corazón fl oral 

y con un fondo amaderado.

Guess Dare 
coTY

EDT 30 ml 35 €

EDT 50 ml 44 €

EDT 100 ml 55 €

Audaz y enérgica, la nueva 

fragancia de Guess es fl oral y 

afrutada, con notas jugosas de 

kumquat, fl or de pera y fl or de lima.

Live Love Music
PUIG BEAUTY

EDT 100 ml 7,99 €

La primera fragancia de Malú se inspira 

en "la fuerza del directo", una auténtica 

descarga de adrenalina para la cantan-

te. La salida es una oleada de frescor, 

con notas cítricas y acuáticas, antesala 

de un corazón fl oral y un fondo seductor 

con maderas y ámbar.

United Dreams
Puig beauty

EDT 50 ml 14,50 €

Benetton presenta un trío 

femenino de la mano de Puig: 

Stay Positive, una fragancia 

luminosa y vital 

con cítricos y 

fl ores blancas; 

Love Yourself, 

una composición 

sensual y moderna; 

y Live Free, fresca 

y notas especiadas 

que le aportan 

carácter. Las tres 

fragancias comparten diseño de 

frasco, una versión modernizada 

de la clásica ánfora. Cada frasco 

tiene un color que manifi esta la 

personalidad del perfume: rosa, 

verde y naranja.

Love Glam Love
Puig beauty

EDT 50 ml 11,95 €

Agatha Ruiz de la Prada le 

pone un toque brillante a la 

vida con una fragancia que 

es una invitación a la fi esta 

y a la alegría. La partitura 

olfativa conjuga notas 

chispeantes de pera y 

frambuesa. El corazón 

se funde en un bouquet 

fl oral con una nota 

de heliotropo. Las notas de 

fondo reposan sobre maderas 

seductoras y bálsamo de benjuí. 

El packaging luce una estética 

brillante y festiva.

Pacha Ibiza Sexy
PUIG BEAUTY  

EDT 80 ml 15,65 €

La noche se llena de misterio 

y comienza la fi esta. Ese es el 

punto de partida de la nueva 

fragancia de Pacha Ibiza, 

cuya pirámide olfativa juega 

con la frescura de las notas 

cítricas, un corazón fl oral y 

un fondo sensual a base de 

pachulí, caramelo y musc.
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Adrenaline
Coty

EDT vapo 50 ml 9,99 €

EDT vapo 100 ml 19,95 €

La primera fragancia de 

Enrique Iglesias representa 

la búsqueda de nuevas 

experiencias. Captura su 

pasión por la vida, fuerza y 

seguridad. La composición 

olfativa es muy masculina, con 

un giro inesperado de notas 

frescas, a base de mandarina 

y cedrat, y amaderadas, con 

una estela fi nal de notas de 

cuero, cedro y haba tonka. 

El frasco es de un color rojo 

intenso, que representa la 

fuerza, determinación y las 

emociones intensas.

Esencia Azul
Puig Beauty

EDT NS 100 ml 7,49 €

El cantante Bustamante 

lanzó un dúo de fragancias 

que recogen las esencias 

del mediterráneo: la brisa 

marina, la arena de la 

playa, el olor de los cítricos 

al sol. En la composición 

masculina se conjugan 

notas de limón, bergamota 

y pimienta que dan paso un 

corazón a base de lavandín, 

bambú y mate. En el fondo, 

vetiver, cedro y musc. El 

frasco, de líneas puras, se 

tiñe de un ligero color azul 

que evoca la pureza del 

mar. 

Playboy Generation
Coty

EDT 50 ml 9 €

Playboy lanza un dúo de fragancias eléctricas que 

añaden al nombre una etiqueta propia de las redes 

sociales (#generation #presstoplay) para enfatizar 

el espíritu de tribu urbana de los fi eles de la marca. 

El perfume masculino es un cóctel de piña amarga, 

acompañada de bergamota y canela picante que 

revela un corazón seductor y un fondo cálido a base 

de madera de cedro y cuero.

Guess Night
Coty

EDT vapo 50 ml 30 €

EDT vapo 100 ml 40 €

La marca de estilo de vida 

americano Guess presentó 

una fragancia para hombres 

seductora y magnética. 

Picante y amaderada, la 

composición olfativa rebosa 

notas energéticas. Lleva la 

fi rma de Antoine Lie y Francis 

Kurkdjian. El packaging es 

moderno y elegante con un 

frasco multifacetado.

Champions 
League

Coty

EDT 50 ml  9 €

La fragancia edición limitada 

de Adidas UEFA Champions 

League ha sido desarrollada 

con ingredientes como el 

limón, el cashmere y la vainilla. 

La fragancia comienza con 

notas aromáticas y frescas 

de hoja de limón, lavanda y 

violetas, sigue con un corazón 

de salvia, manzana verde y 

cashmere almizclado y termina 

con un pachulí ahumado, 

vainilla y almizcle. El packaging 

captura los códigos gráfi cos 

de este torneo de fútbol, 

otorgando protagonismo a la 

copa de los triunfadores.

King of Seduction
Puig Beauty

EDT 100 ml 20,50 €

Antonio Banderas recoge en esta fragancia el 

momento en el que comienza la seducción, con 

una nota efervescente de piña y manzana verde, 

refrescada con un jugoso toque de melón que aporta 

fuerza y encanto magnético. El juego continúa con 

una nota marina iluminada por notas frescas y 

cítricas de pomelo y bergamota y culmina con un 

bouquet fl oral, maderas y ámbar.

Wanted Rebel Hero
Puig Beauty

EDT 100 ml 20,50 €

Wanted Rebel Hero, el nuevo 

perfume de Mango, se vuelve 

más atrevido y urbano. La 

salida es provocadora, con 

una frescura radiante y cítrica 

que combina un toque suave 

de manzana roja y un corazón 

de especias. El toque rebelde 

lo pone una nota gustativa 

de praliné, que potencia 

el carácter seductor de la 

fragancia.
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Angry Birds
Air val

Bodyspray 100 ml CPV

Este body spray corporal de Angry Birds tiene una salida dulce, un 

corazón fl oral y un fondo almizclado. Da comienzo 

con vainilla, osmanthus y manzana para dar paso 

a las notas centrales a base de vainilla, 

fl or de naranjo, jazmín y leche. En 

el fondo, acordes cálidos que 

aportan persistencia a 

la fragancia, a base de 

almizcle, tonka, sándalo, 

vainilla y melocotón. 

Ptisenbon
LVMH

EDT Collector Edition  100 ml 45 €

Cofre EDT 100 ml 45 €

La fragancia de Tartine & Chocolat presentó una edición 

de coleccionista, una caja teatrillo cuyo protagonista es el 

perfume, que se convierte en un objeto decorativo para la 

habitación infantil. Además, 

la marca lanzó dos cofres 

que contenían el eau de 

toilette más dos regalos 

con la imagen del león, la 

mascota Tartine.

Petit Guerlain
LVMH

EDT 250 ml 250 €

Guerlain se introduce en el 

universo infantil con un dúo de 

agua de colonia para niños que 

lleva la fi rma de Thierry Wasser. 

La composición olfativa armoniza 

azahar y mimosa, que se combinan 

con almizcle blanco. El pistacho 

sumergido en miel se entrelaza con 

el acorde fl oral. La composición 

olfativa es la misma para niño y 

para niña, pero los envases sí se 

han diferenciado. El precioso y 

mítico frasco de la botella de las 

abejas se decora en suave azul 

para los niños y en rosa empolvado 

para las niñas.

Doctora Juguetes
AIR VAL

EDT 100 ml CPV

La fragancia de Doctora Juguetes se inspira en el personaje de anima-

ción basado en una niña que se imagina que es una doctora de juguetes 

y cura a los muñecos que se ponen malitos. La composición olfativa 

se inicia con notas afrutadas: limón, bergamota, 

grosella negra y buchu. En el corazón, rosa, lirio, 

freesia, anís, jazmín y cardamomo. Con-

cluye con un fondo almizclado 

a base de almizcle, madera de 

cedro, vetiver, ámbar, vainilla y 

caramelo.

Frozen
air val

EDT 30 ml x 2 y 

Gel de ducha 80 ml CPV

Este estuche de Frozen se compone de dos 

eau de toilette y un gel de 

ducha que se basan en los 

protagonistas de esta película 

de dibujos de Disney. El eau de 

toilette de Elsa se defi ne como 

cítrico fl oral almizclado. Comienza 

con naranja, mango y mandarina 

y continúa con frambuesa, jazmín 

y rosa. En el fondo, sándalo, coco 

y almicle. El eau de toilette de Ana 

conjuga pomelo, naranja, manzana, 

mandarina y cilantro. En las notas medias: 

grosella negra, geranio, chocolate, fl or de naranjo 

y frambuesa. Termina con almizle, ámbar, vainilla, 

sándalo, melocotón y musgo. Las fragancias se 

acompañan de un gel de ducha envasado en un 

frasco que representa al muñeco de nieve Olaf.



50 NEWSFRAGANCIAS

GRAN CONSUMONOTICIAS

E
ntre enero y septiembre, las ventas 
orgánicas de Beiersdorf subieron 
un 4,3%, un 0,9% en términos 
nominales, hasta alcanzar los 

4.716 millones de euros. “Nuestros resul-
tados de los primeros nueve meses mues-
tran que Beiersdorf está bien posicionada 
e “impermeabilizada” incluso en los perio-
dos tormentosos. Nuestra estrategia de 
negocio, la “Agenda 
azul”, está funcio-
nando, incluso en un 
entorno de mercado 
de mayor difi cultad. 
Esto se aplica al con-
tinuo fortalecimiento 
de nuestras marcas, 
a nuestro enfoque 
en la expansión de 
nuestra presencia en 
mercados emergen-
tes y, sobre todo, a 
nuestras inversiones 
en productos inno-
vadores”, ha dicho, 
el consejero delegado 
de Beiersdorf, Stefan 
Heidenreich.

Pese a la recesión económica de muchos mercados, el grupo 
alemán ha crecido de manera sostenible y rentable en los nueve 
primeros meses del año.

Beiersdorf crece 
de forma rentable

L
as multinacionales L’Oréal y Nestlé han 
anunciado el fi nal de su empresa con-
junta Innéov durante el transcurso del 
primer trimestre de 2015. Creada en 

2002, Innéov se basa en suplementos nutriciona-
les cosméticos que se venden en el canal farmacia. La marca no ha cumplido con 
el desarrollo previsto por ambos socios. En el ejercicio 2013, Innéov alcanzó una 
facturación de 52 millones de euros.
Ambos socios mantendrán los benefi cios de la investigación y la propiedad inte-
lectual, así como los avances logrados que podrían utilizarse potencialmente en 
sus respectivos campos.
Tanto L’Oréal como Nestlé se han comprometido a revisar todas las oportunida-
des de empleo dentro de sus grupos para todos los empleados de Innéov.

L’Oréal y Nestlé disuelven 
la joint venture Innéov

D
ebido a los efectos 
negativos del tipo de 
cambio, las ventas de 
la compañía Henkel, 

en los primeros nueve meses del 
año, se situaron en 12.302 millo-
nes de euros, un 1,6% por debajo 
del valor nominal del año pasado. 
Sin embargo, en términos orgáni-
cos crecieron un 3,3%. El benefi -
cio operativo depurado aumentó 
un 2,8% al pasar de 1.932 millo-
nes a 1.986 millones de euros. 
El rendimiento depurado de las 
ventas (margen EBIT) aumentó 
del 15,5% al 16,1%, gracias a la 
evolución positiva de todas las 
divisiones.
El presidente del consejo de admi-
nistración, Kasper Rorsted, ha 
hecho hincapié en la buena evolu-
ción durante el tercer trimestre (de 
julio a septiembre) habida cuenta 
del complicado entorno econó-
mico. “Los mercados emergentes 
contribuyeron al crecimiento por 
encima de la media de nuevo, con 
un fuerte crecimiento orgánico 
de las ventas.  En el ejercicio en 
curso, hemos invertido cerca de 
1.700 millones de euros en las tres 
divisiones de negocio para reforzar 
más nuestro portafolio”. También 
ha hecho referencia a las princi-
pales amenazas del mercado: “El 
confl icto entre Rusia y Ucrania 
sigue latente y, además, se man-
tiene la inestabilidad política en 
Oriente Próximo. En este entorno, 
la rápida capacidad de reacción y 
la alta fl exibilidad son factores 
claves para lograr el éxito”.

División de belleza
En el tercer trimestre, la división 
Beauty Care progresó impulsada 
por los mercados emergentes. 
Nominalmente, las ventas cre-
cieron un 3,6% hasta los 918 
millones de euros. El benefi cio 
operativo depurado aumentó un 
5,9% hasta los 140 millones. En 
los mercados maduros, las ventas 
cayeron afectadas por la mayor 
presión en materia de precios.

Las divisas 
castigan a Henkel 

Consumo
El segmento de negocio de consumo sigue 
como pilar de la compañía al concentrar el 
82,3% del negocio. Generó un crecimiento 
orgánico del 4,2%, aunque en términos 
nominales subieron un 0,6%, al pasar de 
3.883 millones a 3.905 millones de euros. 
Nivea creció un 5,7%, Eucerin, un 6,7% y 

La Prairie, un 4%. 
Por regiones, las ventas 
aumentaron un 1,8% en 
Europa. En concreto la 
zona occidental avanzó 
un 1%, frente al 5,1% de 
Europa del Este. En Amé-
rica, las ventas también 
tuvieron un buen com-
portamiento, al avanzar 
un 5,4%. En este caso, 
Iberoamérica creció a un 
ritmo del 6,5%, y Norte-
américa avanzó un 3,6%. 
En cuanto a África/Asia/
Australia, registró un 
aumento del 8,5% pese a 
la desaceleración del creci-

miento económico en algu-
nos mercados.
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GRAN CONSUMO INÉDITOS

BOURJOIS
Una nueva sensación
Suave y fi na como la seda y fundente como la crema. Esta es la 
sensación cuando te aplicas los polvos compactos Silk Edition 

(9 g, 14,90 €). Estos polvos no sobrecar-
gan ni saturan gracias a una fórmula 

fundente con acabado indetectable. 
Los polvos cristalinos incluidos con-
siguen una piel uniforme y sin brillos 

durante 8 horas. Y los pigmen-
tos correctores, dosifi cados en 
su justa medida, difuminan 
poros, imperfecciones y líneas 

de expresión. Disponibles en 
6 tonalidades, se presentan en un 

envase dotado con un espejo pivo-
tante 360º y una esponja.

MAX FACTOR Piel radiante
La base Skin Luminizer Foundation (12,95 €) ha 
sido creada por Max Factor para lograr un acabado 
radiante y ligero sobre la piel. Su tex-
tura presenta un diseño en espiral  
que representa la mezcla de color y 
de tratamiento de la fórmula. Ofrece 
una cobertura media que iguala y 
corrige el tono de la piel, camufl ando 
las imperfecciones sin sobrecargar. 
Contiene iluminadores e impulsores 
de luz que difunden la luz desde el 
interior, ofreciendo una piel perfecta 
y un acabado luminoso, saludable y 
natural. Además, cuida la piel gra-
cias a su complejo VitaNiacan, a las 
vitaminas B y E y a la glicerina, que 
reponen el equilibrio natural de la 
humedad de la piel. Disponible en 
6 tonalidades.

DOVE
Almendras e hibisco
La gama Cuidado Envolvente, de 
Dove, crece con una nueva loción 
corporal con crema de almendras e 
hibisco, un deleite para la piel y los sen-
tidos. Incluye una rica combinación de 
agentes nutritivos y crema de almendras 
que nutre en profundidad, a la vez que 
destila una delicada fragancia con hibisco 
que convierte la aplicación en todo un 
placer sensorial. 
Esta loción también incluye DeepCare 
Complex, una tecnología exclusiva de la 
marca, que ofrece el poder hidratante de la 
glicerina y el ácido esteárico. Este complejo actúa 
en profundidad en el estrato córneo de la piel para 
conseguir una piel más hidratada y confortable.

OPI
Elimina la purpurina fácilmente
“A las mujeres les encantan las lacas de purpurina, que dan un 
toque glamuroso a cualquier manicura. Sin embargo, pueden 
ser difíciles y frustantes de retirar”, explica la confundadora y 
vicepresidenta ejecutiva de OPI, Suzi Weiss-Fischmann. Este 
problema lo resuelve Glitter Off  (16,80 €), una base que per-

mite retirar fácil y rápidamente las lacas de uñas 
que contienen purpurina o de color oscuro, las 
más difíciles de eliminar. Basta con aplicarla 
debajo de la laca para lograrlo. Además, protege 
las uñas y hace que la laca se vea más brillante. 
Para retirarla, hay que utilizar un palo de cutí-
culas para levantarla sutilmente, como si fuera 
una pegatina. Según OPI, no es necesario 
ningún quitaesmalte.

RIMMEL 
Maquillaje 25 horas

La base más vendida de Rimmel se 
relanza con benefi cios añadidos. Lasting 
Finish 25 H sigue siendo una base de 
larga duración, solo que ahora incluye 
serum, para que la piel permanezca 
cómoda y perfecta durante 25 horas. 
Este serum hidrata al instante mientras 
crea un acabado ligero manteniendo 
una cobertura total. La fórmula también 
incorpora SPF 20, para repeler los rayos 
UV, y vitamina E, para proteger la piel de 
los radicales libres.
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E
l especialista en equipamiento comercial HMY 
Yudigar ha creado Retail Lab, un punto de venta 
experimental, en el que se apuesta por la tecno-
logía como solución para mejorar la experiencia 

de compra de los consumidores. Retail Lab es una inicia-
tiva enmarcada en el proyecto 720 e-Lab, una solución 
multiplataforma para que las marcas dispongan de toda 
la información posible sobre las tendencias de compra de 
sus clientes, puesto en marcha por BMC-Barcelona Moda 
Centre y B2bSportmas. 
El Retail Lab acerca el mundo de las tecnologías tanto a 
marcas como a detallistas de una forma didáctica, visual 
y tangible que favorece su comprensión y posterior utiliza-
ción. Se puede experimentar in situ con las aplicaciones 
instaladas en el establecimiento, entre las que se encuen-
tran las que presenta Keonn, partner tecnológico del Grupo 
HMY, en un proyecto conjunto encuadrado en la división 

HMY Retail Technologies. Para este proyecto ambas 
empresas han desarrollado un paquete completo de solu-

-
nización y gestión de los productos en la tienda, así como 
el incremento de las ventas cruzadas y por impulso, para 
conseguir satisfacer las necesidades cada vez más exigen-
tes de un consumidor omnicanal. 

HMY YUDIGAR PATROCINA RETAIL LAB 

EL MERCADO DE PERFUMERÍA DESPIERTA 
Según el informe sectorial de DBK, el mercado español de perfumería y cosmética alcanzará los 
4.070 millones de euros al cierre de 2014, lo que implica un crecimiento del 0,4%. Cuatro décimas 
que adquieren importancia después de seis ejercicios de continuo retroceso.

E
n 2013, el valor del mer-
cado ibérico de perfu-
mería cayó un 3,5%, al 
alcanzar los 4.710 millo-
nes de euros. Desglosán-
dolo, España retrocedió 

un 3,6%, hasta los 4.055 millones, mien-
tras que Portugal bajó un 3%, al facturar 
655 millones.
Por segmentos, fragancias, cos-
mética decorativa y cuidado capilar 
fueron los más castigados, con des-

censos del 6,6%, 5,2% y 4,7% res-
pectivamente. Por su parte, cuidado 
de la piel y aseo también registraron 
caídas pero más ligeras, un 1,7% y un 
11%, respectivamente.
El Informe de DBK subraya el buen 
comportamiento de las exportacio-
nes españolas en los últimos años. 
En 2013, crecieron un 11,5%, hasta 
situarse en 2.678 millones de euros. 
Realidad que contrasta con la de Por-
tugal, donde las exportaciones cayeron 
un 5,5%.
Según pronostica la consultora, el mer-
cado cerrará 2014 con 4.725 millones, 

Ubicación empresarial
En España, el 77% de las empresas 
del sector se localizan en las comuni-
dades de Cataluña y Madrid, si bien la 
primera alberga a más del 50%. 
Por lo que respecta a Portugal, la mitad 
de las compañías tienen su sede en el 
área de Lisboa, seguida de la zona 
Norte, que concentra el 25%. 

EL MERCADO IBÉRICO DE PERFUMERÍA EN 2013
MAGNITUDES ESPAÑA PORTUGAL TOTAL

EMPRESAS 243 64 307

EMPLEADOS 35.300 1.700 37.000

EMPLEADOS/EMPRESA 145 27 121

MILLONES € 4.055 655 4.710

CUOTA VALOR

  -5 PRIMERAS EMPRESAS 37,2% 42,2% 37,2%

 -10 PRIMERAS EMPRESAS 50,7% 59,7% 51,7%

EVOL. VALOR 2012/2013 -3,6% -3% -3,5%

PREVISIÓN 2014/2013 +0,4% - +0,3%

PREVISIÓN 2015/2014 +2% +0,8% +1,8%
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L
a marca de cuidado de las uñas OPI ha inaugu-
rado un Nail Bar en el centro de El Corte Inglés 
de Diagonal. Son 20 m2, con dos puestos de 
manicura, donde el cliente podrá descubrir el 

catálogo de la marca, así como disfrutar de los tratamien-
tos profesionales. Con este ya son cinco los espacios de 
la marca, perteneciente a Coty, dentro de los grandes 
almacenes, si contamos los que ya están funcionando 
en los centros de Serrano y Sanchinarro en Madrid, en 
Puerto Banús, y en Valencia Pintor Sorolla. 

OPI NAIL BAR EN EL CORTE INGLES DIAGONAL 

B
uena ubicación, buena 
comunicación y buena 

Inglés no podía dejar 
escapar este solar, 
situado enfrente de su 

centro de Castellana, y así ha sido. Su 
oferta ha sido la mejor con diferencia 
de las presentadas a la subasta pública 
organizada por Adif: sus 136 millones 
de euros triplica los 40 millones del 
precio de salida y supera ampliamente  
los 77 millones de la segunda mejor 
oferta, correspondiente a la inmobilia-
ria Monthisa, propiedad de la familia 
Montoro. 
La parcela cuenta con 13.000 m2 y una 

2, de los 
cuales 10.176 m2 son sobre rasante en 
tres alturas y unos 25.000 m2 son bajo 
rasante en cuatro sótanos con un uso 
de aparcamiento. 
Gracias a este solar, el centro de Cas-
tellana se convertirá en el mayor gran 
almacén del mundo. Será la segunda 
ampliación en los últimos años, des-
pués de la inaugurada en 2011 tras 
la construcción e integración de un 

El grupo de los grandes almacenes ha resultado adjudicatario del terreno, propiedad de Adif, donde se 
encuentra la estación de Metro y Cercanías de Nuevos Ministerios, justo enfrente de su emblemático 
centro de Castellana, por el que pagará 136 millones de euros. Se trata de la primera gran operación 
del grupo desde que es liderado por Dimas Gimeno, sucesor de Isidoro Álvarez.  

desaparecida torre Windsor, que elevó 
a más de 130.000 m2

comercial. El centro tiene en la actua-
lidad más de 1.600 plazas de aparca-

miento, un importante valor añadido  
a un centro situado en una de las 
zonas comerciales y de negocios 
claves de Madrid.

EL CORTE INGLÉS SE HACE CON EL 
SOLAR MÁS CODICIADO DE CASTELLANA
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E
s indispensable luchar 
contra todos los tipos de 
imitación para preser-
var nuestro patrimonio 
y savoir faire, y hacer 
cesar estas prácticas 

que destruyen el empleo en Francia 
y dañan la reputación de nuestras 
empresas”. Son palabras pronunciadas 
por el presidente de la FEBEA (Fede-
ración de las empresas de belleza), 
Patrick O’Quin, en su agradecimiento a 
las autoridades de su país la operación 
lanzada contra Equivalenza, el pasado 
4 de noviembre. Ante la reciente 
implantación de la cadena española, la 
patronal francesa de la belleza denun-
ció ante la justicia la utilización del 

Gran operación contra Equivalenza en Francia. Tras una denuncia de la FEBEA, la patronal francesa 
de la industria cosmética, el pasado 4 de noviembre la gendarmería cerró simultáneamente 28 
tiendas e incautó los stocks. Unos 20 directores de tienda tendrán que declarar en sede judicial. 

FRANCIA SE MUESTRA CONTUNDENTE 
CONTRA EQUIVALENZA 

método ilegal de venta de perfumes, 
basado en el uso de tablas de equiva-
lencia; es decir, vender un perfume con 
un nombre o número cualquiera, pre-
sentándolo como equivalente de una 
fragancia de marca conocida. 

alegando que los perfumes no son 
copias, que son auténticos y elabo-
rados por un perfumista francés. La 
enseña ha visto comprometido su plan 
de expansión en el país vecino don-
dese había propuesto alcanzar unos 

año, y sumar 150 al cabo de 2015.
En Francia, se dirige principalmente a 
los centros comerciales a través de dos 
formatos, tienda y quiosco.

Lactuación de las autoridades francesas ante lo 
que denomina un modelo de negocio basado en 
el parasitismo de marca. La directora general de 

Stanpa, Val Díez, asegura que el sector está muy preocu-
pado por la rápida extensión, a través de un modelo de 
franquicias, de “un fenómeno claramente parasitario, en el 
que se implica a personas que, en su proceso de búsqueda 
de empleo, pueden aceptar un modelo de negocio que con-
tiene indicios de prácticas ilegales, motivo de la interven-
ción en Francia”. Y es categórica: “No se puede amparar la 
creación de empleo sobre una práctica ilegal. No se puede 
basar el éxito propio en aprovecharse de la reputación 
ajena”. En velada alusión al mensaje de Equivalenza de que 

cosmético es altamente competitivo y democrático, “existen 
enseñas de todo tipo, con productos en un amplio rango de 
precios. Cualquier nuevo competidor tiene su espacio siem-
pre que lo haga de forma leal y respetando la legislación”. 

Sentencias en España contra Equivalenza
Asimismo, el comunicado de la patronal recuerda que en 
nuestro país la justicia ha condenado la venta de perfume 
utilizando la reputación de las marcas renombradas. 
En el mes de enero de este año, los tribunales condena-
ron a Equivalencia por infracción de marca y competen-
cia desleal, imponiéndole una indemnización, además 
de instarle a llevar a cabo cualquier acto de comercia-
lización, ofrecimiento, publicidad o promoción de sus 
perfumes de quivalencia haciendo uso de las marcas 
registradas y a abstenerse de suministrar a sus franqui-
ciados cualquier tipo de material en el que se haga uso 
de otras marcas.

-

conducta de competencia desleal, obligando a dejar de 
utilizar las marcas renombradas en el proceso de venta 
de otros perfumes que pretenden imitarlos.

STANPA APLAUDE EL GOLPE 
CONTRA EL PARISITISMO DE MARCA 
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L
a cumbre arrancó con un 
completo análisis econó-
mico sobre la realidad y 
perspectivas del sector, a 
cargo del presidente de 
AECOC y presidente de 

mista Luis Garicano. Ambos apuntaron 
el deterioro institucional y la pérdida 
de autoridad moral de la clase política 
como “un problema gravísimo para el 
desarrollo económico”, que lastrará el 
crecimiento del que hay indicios positi-
vos. Sin ir más lejos, el 70% del millar de 
asistentes considera que el PIB crecerá 
este año, aunque sin generar empleo de 

realizarán inversiones moderadas este 
año y un 28% que ese incremento inver-
sor será notable.

la recuperación en el sector Horeca (de 
un 3% tras seis años de caídas) y en el 
sector textil (de un 4%) como pruebas 
de la mejoría, aunque aún no vive el 
sector de alimentación, arrastrado por la 

cano coincidieron en señalar la impor-
tante pérdida de productitivad registrada 
en nuestro país, un frento que hay que 
combatir desde la inversión en inteligen-
cia, formando buenos profesionales y la 
I+D+i.

El Gobierno
Por su parte, el Secretario de Estado de 

dió los datos macroeconómicos que 
hablan de recuperación, al menos en 
competitividad e internacionalización de 

país que más rápidamente ha solucio-
nado el desequilibrio exterior”. En un 
contexto de creciente globalización de 
los mercados, García-Legaz, pronos-

nómico de los próximos 20 años va a 
estar fuera de la Unión Europea, lo que 
exige no solo internacionalizarse, sino 
hacerlo fuera de nuestro mercado más 
inmediato”. En este sentido, recordó la 
importancia que cobran los acuerdos de 
libre comercio para mejorar el acceso 
de los productos españoles a mercados 
extranjeros. 

Currás habló de El Arbol
El consejero delegado de Dia, Ricardo 
Currás, analizó los resultados de su 

nista, ya que ha ganado volumen y 
cuota de mercado en España. En los 
mercados emergentes sigue creciendo 
a buen ritmo, especialmente en Argen-
tina y Brasil.
Sobre la adquisición de Grupo El Árbol, 
recientemente aprobada por la CNMV, 
Currás comentó que ahora empezarán a 

de convertir El Árbol en una réplica de 

LA INTERNACIONALIZACIÓN, VÍA DE 
CRECIMIENTO PARA GRAN CONSUMO
El Congreso AECOC 2014 se celebró en Madrid con un destacado plantel de ponentes del sector 
de gran consumo con la intención de analizar las vías de crecimiento del sector a través de la 
internacionalización, dada la globalización de la economía, así como la incidencia de la economía en 
el consumo, las oportunidades del entorno digital, la proximidad y las tendencias.

Dia, por respeto a los consumidores de 
la cadena castellano-leonesa. No obs-
tante, sí destacó que mientras la marca 
propia de Dia representa el 17% del 
total del mercado, las marcas propias de 
El Árbol están por debajo del 1%. Asi-
mismo, descartó que por el momento 
tengan previsto aplicar la fórmula de 
franquicias Dia en el caso de El Árbol.

Dealz abre en Madrid
Grupo Poundland, líder de distribución 
de precio único en Reino Unido, que 
ha aterrizado recientemente en España 
acaba de abrir sus primeros puntos de 

Alcalá, 163). Su director para España, 
Álvaro Villamizar, explicó que han lle-
gado para “ofrecer algo nuevo al cliente 
y a los fabricantes”. Este supermercado 

10 tiendas en el primer trimestre de 
2015 en nuestro país. Villamizar mostró 
su convencimiento de que su estrate-
gia comercial de precio único tendrá 
buena aceptación en España, donde ya 
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LA LEY SERÁ MÁS 
DURA CON EL HURTO 
En el XVII Seminario AECOC de Prevención de Pérdida, 
el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que el 
nuevo Código Penal será más contundente con los hurtos 
cometidos por profesionales, bandas organizadas o 
delincuentes reincidentes.

A
principios de 2015 será 
aprobado el nuevo Código 
Penal, cuyo texto recogerá 
las enmiendas planteadas 
por las organizaciones 
empresariales para frenar 

el hurto perpetrado por bandas profesio-
nales o delincuentes reincidentes, según 

plida una de sus demandas más reitera-
das al Gobierno en los últimos años, que 
percibía la laxitud del Código Penal frente 
al hurto como uno de los principales obs-
táculos para combatirlo dentro de su lucha 
contra la pérdida desconocida, cifrada en 1.600 millones de euros anuales 
para las empresas del sector (un 0,8% de la facturación global). 
Un estudio elaborado por AECOC, en colaboración con EY (antes Ernst & 
Young) sobre esta problemática, “La pérdida en la gran distribución comer-
cial”, dice que más del 81% de las compañías alertan de que la mayoría de 
estos actos corren a cargo de bandas organizadas o ladrones profesionales, 

El 88% de las empresas asegura la mercancia hurtada se destina a la reventa 

los artículos sustraídos oscila entre los 50 y los 1000 euros, mientras que un 
30% asegura que no superan los 50 euros. Más de la mitad de las empresas 

detectan principalmente por la escasa efectividad de las condenas, seguido 
del excesivo tiempo que requieren los trámites de la denuncia.

Lo consideran demasiado indulgente y destacan que no tiene en cuenta el 
agravante de la reincidencia, así como el elevado importe que debe tener 
el producto hurtado (400 euros) para considerar la acción como un delito en 
lugar de como una falta.  
En el seminario, celebrado el pasado 20 de noviembre en Madrid y donde se 
dieron cita unos 150 profesionales de las áreas de seguridad y responsables 

para atajar este problema que resta competitividad a la distribución y subrayó 
que la colaboración entre las partes implicadas es determinante para reducirlo. 

y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid; 

Eduardo de Porres Ortiz, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, que 
analizaron la situación y el marco legal. También asistieron representantes de 
seguridad de Ahold, Wallmart Chile, Desigual y Logesta, para comentar las 
estrategias de sus compañías.

cuenta con cinco tiendas: Torremolinos, 
Alicante, Málaga y las dos de Madrid. 
Dealz comercializa 3.000 referencias, 
divididas en 17 categorías. 

La proximidad de Condis
El director general y consejero delegado 
de Condis, Enric Ezquerra, abordó su 
modelo de proximidad basado en la 
conexión total con el comprador. Explicó 
el nuevo servicio Click&Collect, el cliente 
realiza su pedido online y una vez pre-
parado recibe un sms en su teléfono 
móvil, que indica que ya lo puede reco-
ger en el establecimiento seleccionado. 
Hasta el momento, el servicio está en 
fase de prueba en los supermercados 
Condislife de Barcelona, situados en las 
calles Industria y Prats de Molló. Con 
este servicio, Condis pretende acer-
carse al comprador y darle más facili-
dades. Según Ezquerra, el concepto 
de proximidad implica una reinvención 
constante y que hay espacio para esa 
innovación. 

El teléfono móvil
La vicepresidenta de Facebook EMEA, 
Nicola Mendelsohn, instó a las empre-
sas a apostar por el móvil para alcanzar 
al consumidor, porque “ya hay más de 
7.000 millones de móviles en el mundo, 
más que cepillos de dientes”, y a revisar 
cuáles son sus estrategias enfocadas a 
este dispositivo. En esta línea, destacó 
la creciente importancia del vídeo móvil, 

por el que se debe apostar ante el hábito 
multipantalla del consumidor conectado.
Pese al evidente avance del mundo 
online, el 54% de los asistentes cree 
que en 2015 sus ventas online continua-
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S
hoppyo se presenta como la primera comunidad 
online que conecta a los comercios con grupos 
de personas que se unen para comprar un mismo 
artículo. Esta empresa española nace con la 

vocación de situar al pequeño comercio en la órbita del 
comercio electrónico, ofreciendo las ventajas de las plata-
formas de comercio digital. 
Shoppyo propone eliminar las barreras que los modelos 
habituales de venta online imponen al comercio tradicional. 

comercio encontrará en este portal un punto de encuen-
tro con clientes que han hecho públicas sus intenciones 
de compra, para recibir ofertas por parte de los comercios.
La segunda, la eliminación de la inversión y gestión de una 

responder a las demandas de los clientes, tal y como hace 
en la tienda física. Y la tercera, Shoppyo gestiona sin costes 

los envíos de los comerciantes en caso de que sus clientes 
no se encuentren en su ciudad, poniendo al alcance del 
pequeño y mediano empresario las herramientas y facilida-
des necesarias para operar en internet. 

Funcionamiento transparente
Los usuarios abren grupos de compra donde demandan 
un producto mientras que a los comercios les llegan las 

-
dad. En tiempo real, ambas partes saben qué es lo que se 
busca y qué condiciones ofrecen los comercios, con total 
libertad. “Las reglas del juego han cambiado para el nego-
cio tradicional. El comercio electrónico se ha llevado gran 
parte del pastel del que antes se sustentaba el pequeño 
y mediano comercio y ahora ha llegado el momento de 
renovarse o morir.”, ha dicho el creador de Shoppyo, Anto-
nio Martínez.

NACE SHOPPYO UN PORTAL DE VENTA COLECTIVA 

LA MARCA DEL DISTRIBUIDOR 
PRESENTA SIGNOS DE ESTANCAMIENTO 
Según el Club Ejecutivo Ibérico MDD, la marca del distribuidor presenta signos de estancamiento 
después de muchos años de crecimiento continuado, pese a la incipiente recuperación económica.

L
os expertos reunidos en la 
5ª Edición del Club Ejecu-
tivo Ibérico MDD, creado 
por Trace One, y cuyo 
objetivo es examinar las 
tendencias que están mar-

cando el desarrollo de la marca propia 
en España, han concluido que la marca 
del distribuidor (MDD) muestra signos 
de estancamiento después de muchos 
años de crecimiento continuado. Y ello 
a pesar de encontrarnos en un entorno 
económico de ligera recuperación (+0,6 
% de crecimiento del PIB en el segundo 
trimestre de 2014) y de incremento en 

pasado año) y de numerosas aperturas 
-

mercados y supermercados más).
Según Antonio de Santos, retailer ser-
vices director de Nielsen, la MDD se 
ha estancado en una cuota del 38,8 % 
en valor para el mes de agosto de este 

año. Las razones de este estancamiento 
habría que buscarlas en la reacción, en 
forma de promociones agresivas, por 
parte de la marca del fabricante (un 
28,1% de las ventas corresponden a 
promociones frente al 11,8 % del pasado 
año). Y por otro lado, la diferencia de 
precio entre la marca del fabricante 
y la del distribuidor se ha reducido. 

ganado cuota en droguería, donde llega 

algunos segmentos como los productos 
de cuidado personal, los de salud y los 
ligados a las modas pueden constituir 
nichos de crecimiento.
El Club Ejecutivo Ibérico MDD tam-
bién examinó las nuevas técnicas para 

Mateo Blay, presidente de AGR Food 
-

des caminos para aumentar el valor de 
lo que el consumidor recibe: aumentar 

ligados a la innovación, o aumentar 
-

mente ligados a los valores humanos. 
En este último campo, es donde actúa 
el marketing 3.0, que incidiendo en la 
redes sociales convierte al consumi-

o transformación social. Por ejemplo 
promoviendo hábitos de alimentación 
saludable a través de juegos online 
para familias. Se trata de que el consu-
midor colabore en la transformación de 
la sociedad a través de una mezcla de 
compromiso social y de juego. 

-
ñador de Game On! Lab, explica como 
una forma de incorporar elementos del 
pensamiento y del diseño de juegos en 
el marketing, la empresa o la educación 
para incrementar la participación y leal-
tad de los clientes y de los empleados. 
Se trata de fomentar la participación de 
los consumidores en los procesos.
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LANCÔME PREMIA A SUS CONSEJERAS   

Embajadoras, con el que Lancôme forma a sus consejeras de belleza y reconoce su saber hacer.

E
n el stand de Lancôme 
ubicado en el centro de 
Castellana, se desarrolló 
la última fase del certa-
men, en la que once can-
didatos, diez mujeres y 

un hombre, optaron con emoción a ser 
los mejores embajadores de la marca 
este año 2014. “Están emocionados 
porque es la mejor recompensa que 
pueden tener, el reconocimiento a su 
trabajo durante todo el año. Cada uno 
en la maison de su ciudad, vive muy vol-
cado con su mujer Lancôme, a la que 
cuida y mima cada día. Se merecen este 
premio”, declaró el maquillador de Lan-
côme en España, Roberto Siguero.
Las tres consejeras vendedoras fueron 
Rosa Pérez, de Madrid; Angels Vintró, 
de Barcelona y Mª Carmen Bermú-
dez, de Málaga, que recibieron los 
premios de manos de la directora de 

-
llador Roberto Siguero; el responsable 
del área de perfumería y cosmética 
de El Corte Inglés de Castellana; y la 
directora de grandes almacenes para 
L’Oréal Lujo, María Benito.

Saber escuchar
Tal y como destaca la directora gene-

felicidad es la forma más atractiva de 
la belleza, y que la felicidad no es el 
destino sino que reside en el viaje. “Por 
eso, hacemos que nuestras consejeras 
sean parte fundamental de este viaje, 

cada mujer que venga a Lancôme para 
ponerse más guapa salga más feliz”. La 
marca se ha propuesto que sus conse-
jeras se comporten como la mejor de 

se sientan bien guiadas en la expe-
riencia de compra que debe resultar 
cálida y fabulosa. El objetivo es que 
al compartir sus consejos y conoci-
mientos, las clientas no solo se vean 
más guapas, sino que se sientan más 
felices. La clave está en saber escu-
char, como explica la directora de for-

mación de la marca, Albina Estévez: 
“Cuando una mujer sabe que quien 
tiene enfrente se preocupa de qué 
necesita y le proporciona los medios 
para verse guapa, inmediatamente se 
siente mejor, más feliz”.
Buscar la excelencia es el motivo por 

Embajadoras, un reto lanzado a las 
120 consejeras propias de la marca, 

que persigue la constante formación, el 

valores de la marca. Durante un año 
han recibido formación en atención a 
la clienta, didáctica y conocimiento de 
los ejes de tratamiento, maquillaje y 
fragancias, y durante siete meses han 
puesto a prueba sus habilidades para 
conseguir el premio a la Mejor Embaja-
dora de la marca.



COMUNICACIÓN

60 NEWSFRAGANCIAS

ETERNITY
Nocturna

E
l dúo Eternity de Calvin 
Klein, se impregna del 
espíritu romántico de la 

noche en la nueva versión Eternity 
Night. La composición femenina 
conjuga notas especiadas, frutales 
y fl orales en una composición 
envolvente (EDP spray 50 ml, 
73,65 € y 100 ml, 98,60 €). La 
masculina es un fougère amaderado 
con cilantro, pimentón vetiver y 
sándalo (EDT spray 50 ml, 55,45 € 
y 100 ml, 75,70 €).

CLARINS 
Estuche 
de maquillaje navideño

C
larins ha reunido en un estuche 
todos los productos esenciales 
para conseguir un look de 

maquillaje completo: 4 sombras de 
ojos, una mini máscara de pestañas, 
un colorete, dos labiales, un aplicador 
doble para ojos y labios y una brocha. 
Los colores elegidos por la marca son 
fáciles de combinar y permiten crear 
desde maquillajes sutiles hasta efectos 
más intensos para looks sofi sticados. 
Los productos se presentan dentro de 
un estuche de color rojo brillante que 
puede ser reutilizado (49 €).

GIVENCHY
Folie de Noirs

G
ivenchy se rinde al 
negro en la colección de 
maquillaje de Navidad. 

Es el color indispensable en 
cualquier acontecimiento social 
por su discreción y elegancia y se 
vuelve festivo si se le añaden brillos 
y destellos, como hace Givenchy 
con esta colección. La pieza clave 
es Noirs en Folie, una lujosa 
paleta que reúne nueve sombras 
negras con diferentes matices 
con los que conseguir diferentes 
intensidades y efectos. La línea se 
completa con una edición limitada 
de Phenomen’Eyes, en un azul 
noche; Rouge Révélateur y Gloss 
Révélateur, también en edición 
efímera, con pigmentos reveladores 
que se activan al entrar en contacto 
con la piel; y con un nuevo tono 
de Le Vernis, Noir Satin, un 
esmalte negro abisal de gran 
intensidad.

E
l perfume más emblemático de 
Chanel, Nº5, prolonga su estela 
mítica en una colección de línea de 

baño y cuerpo durante la temporada de 
Navidad: Le Savon (25,50 €), un jabón de 
forma redondeada y sutilmente perfumado; 
La Crème Velours (79 €), crema para el 
cuerpo de textura rica y untuosa; y La 
Poudre Libre (60 €), polvos sueltos que 
seducen por su textura fi na y etérea.

CHANEL Eterno femenino

ELIE SAAB 
L’Edition Or

L
a importancia que Elie 
Saab atribuye a la luz 
queda patente en esta 

edición limitada de Navidad, que 
representa una joya con destellos 
de luz. El diseñador viste el frasco 
del primer perfume con detalles 
preciosos que adornan sutilmente 
el cuello y visten el vidrio de 
un degradado de oro. Dentro, 
el perfume atesora la primera 
composición de la fragancia 
original, un eau de parfum 
deslumbrante, con fl ores blancas, 
acentos sensuales y la nota adictiva 
de miel de rosa (EDP vapo 90 ml, 
107 €). 
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L
a línea de maquillaje de Givenchy cumple diez años ensalzando la belleza 
natural de las mujeres. Durante estos años, Nicolas Degennes, director 
artístico de maquillaje y colorido, ha apostado por la innovación, lanzando 

productos innovadores, colores audaces y texturas inéditas. Los productos de la marca 
se caracterizan por su fácil aplicación que permiten un uso intuitivo, con colores 
modulables y fórmulas de larga duración. En esta década, la marca ha lanzado al 
mercado productos que se han convertido en clásicos, como las paletas Prisme con 
cuatro colores y la revolucionaria máscara de pestañas Phenomen’Eyes, el producto más 
vendido de la marca en estos diez años y que ahora ha sido reformulado para mejorar 
sus propiedades elásticas y fijadoras.

alta selección

GIVENCHY 
10 años embelleciendo a la mujer

D
olce & Gabbana ha preparado una edición 
coleccionista de su perfume The One, que recoge el 
ideario simbólico de los diseñadores. Cada frasco está 

adornado con el sello de una moneda de oro, un motivo que 
apareció en la colección de moda de 2014 y que representa 
un viaje de descubrimiento de la antigua Sicilia y la cultura 
griega. La silueta de los dioses griegos ha sido estampada en la 
moneda: una femenina para The One (EDP 50 ml, 87 € y 75 
ml, 116 €), cuyo frasco luce un lacado rojo, y una masculina 
para The One for Men (EDT 50 ml, 65 € y 100 ml, 90 €), 
con el frasco lacado en marrón.

DOLCE & GABBANA, The Collector

CARTIER  
El súmmum del lujo

C
artier acentúa el carácter 
lujoso de la fragancia 
Extrait La Panthère con 

un frasco tallado en cristal de 
roca que atesora en su interior 
una ampolla de oro maciza 
donde se alberga el perfume y 
que se corona con un capuchón 
de mineral de obsidiana. Este 
perfume sólo se vende en las 
boutiques Cartier y bajo pedido 
(10 ml, 158.000 euros).
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NARS
Maquillaje futurista

F
rançois Nars ha diseñado una colección de 
maquillaje de Navidad para la mujer del 
futuro, con colores arriesgados pero al mismo 

tiempo tradicionales. Los envases adoptan un diseño 
arquitectónico con una intrincada telaraña de brillo negro 
que crean un efecto de delicado encaje.

CLARINS
Belleza verdadera

C
larins ha preparado 
tres estuches de 
maquillaje con 

productos clave de su catálogo 
para que las consumidoras 
puedan conseguir un look 
resplandeciente y por un 
precio asequible (17 €). El kit 
“Perfecta” incluye BB Skin 
Pefecting Cream, el labial 
Eclat Minute Embellisseur 
Lèvres y el iluminador Eclat 
Minute Pinceau Perfecteur. 
El estuche “Resplandeciente” 
incluye Eclat Minute Base 
Illuminatrice de Teint, la 
máscara de pestañas Be 
Long y el gloss Prodige. 
“Seductora” contiene el blush 
Prodige en tono soft peach, 
la máscara Be Long y un rojo 
de labios de Joli Rouge. Los 
tres kits se acompañan de un 
neceser.

CHANEL 
Plumas preciosas

Chanel recrea la ligereza y elegancia de las plumas 
en su colección navideña de maquillaje. Se han 
seleccionado tonos delicados con refl ejos dorados 
y plateados para conseguir un efecto maquillaje 
joya. Destaca una creación exclusiva, Camélia de 
Plumes (56 €), unos polvos iluminadores en tono 
platino que se pueden aplicar en la parte superior 
de los pómulos o en el escote. 

¡Irresistible!

DIOR
Mirror Eyes 

P
eter Philips se ha inspirado 

en el look de maquillaje 
creado para el desfi le de Alta 

Costura otoño-invierno 2015 y ha 
diseñado un kit de parches eyeliner 

reutilizables. Se trata de unas pegatinas 
que se convierten en un accesorio de 

moda, iluminando la mirada con 
brillo metálico. Están disponibles 

en color plata y negro.

alta selección
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DEBORAH Invierno a todo color

D
eborah Milano recibe el invierno con una colección de 
maquillaje con olores intensos en ojos y labios. Golden 
Arabesque, colección de edición limitada, se presenta 

en un packaging decorado con arabescos dorados que recuerda a 
las opulentas fi estas orientales. La línea se compone de dos lacas 
de uñas, tres sombras de ojos dúo, un colorete iluminador y dos 
nuevos tonos de barras de labios. 
Por otro lado, para la temporada de Navidad, la marca ha 
preparado una colección de cinco estuches de maquillaje con un 
amplio surtido de producto para conseguir looks muy variados. 
Hay que sumar una propuesta más para intensifi car la mirada 
durante las fi estas navideñas, la máscara de pestañas Volume 
Meraviglioso, que se presenta en una edición limitada.

Mass Market

ASTOR
Nuevo maquillador

E
l maquillador David Molina se incorpora al equipo de Astor 
como maquillador ofi cial de la marca. Con una dilatada carrera 
profesional que le ha llevado a trabajar para grandes fi rmas 

cosméticas y en las pasarelas más exclusivas, David se une a Astor 
con el objetivo de actualizar la imagen de la marca y aportar toda 
su experiencia para potenciar la belleza natural de la mujer. Será el 
encargado de transmitir las tendencias, los lanzamientos de producto y 
los trucos de belleza a las consumidoras. Sus tutoriales se pueden ver ya 
en el canal de Youtube de la marca. 

H&S
Producto del Año

E
l champú todo en uno de H&S 
ha recibido la distinción de 
Mejor Producto del Año en la 

categoría de Higiene y Tratamiento 
Capilar. Este sello, otorgado por el 
Gran Premio a la Innovación, destaca 
la efi cacia de la fórmula de este champú 
que limpia e hidrata profundamente e 
la vez que protege al cabello de la caspa.  

Hombres a punto con NIVEA

N
ivea ha preparado dos estuches de 
cuidado masculino que pueden 
convertirse en un apropiado regalo 

durante la temporada de Navidad. Por un lado, 
Nivea Sensitive, para las pieles más sensibles, que 
cuenta con un neceser, un after shave blásamo, 
desodorante y gel de afeitar. Para los hombres que 
precisan de un cuidado antienvejecimiento, el Kit 
Cuidado Anti-Edad, que cuenta con un fl uido de 
día hidratante y un regenerador de noche.
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 DOLCE & GABBANA  Colin Farrel 

Dolce & Gabbana ha fichado 
al actor Colin Farrell para que 
ejerza de embajador de su nueva 
fragancia masculina Intenso. Por 
el momento, es lo único que se 
conoce de este lanzamiento, que se 
revelará en los próximos meses. 
Los diseñadores se han decidido 
por el actor porque “representa 
a la perfección la fortaleza y 
sensualidad masculina”.

ROBERTO CAVALLI 
Paraíso femenino

La nueva fragancia femenina 
de Roberto Cavalli, Paradiso, 
contará con la modelo Edita 
Vilkeviciute como imagen para 
la campaña de comunicación. 
La marca se ha rendido ante 
su carismática belleza. Así lo 
ha afirmado Roberto Cavalli: 
“Edita es una supermodelo de 
una belleza increíble. Sintetiza 
el espíritu de la fragancia 
y representa a la mujer 
Paradiso, una mujer atrevida 
que irradia sofisticación sin 
miedo a mostrar su capacidad 
de seducción natural”.

DIOR  
   Génesis de un perfume

Dior ha preparado un film muy especial que invita a vivir 
una experiencia sobre el descubrimiento de un perfume, 
Dior Homme. La película, en blanco y negro, y de gran 
belleza estética sigue el destello de una gota de oro y 

guía al espectador hasta el lugar donde nace, haciendo 
un recorrido por las materias primas y el momento de 
elaboración del jugo. El vídeo es interactivo y permite parar 
el visionado para disfrutar de cada instante de la historia. 

Se puede ver en www.dior.com.

Modelo revelación ESTÉE LAUDER

Hermanastra de las conocidas Kardashian, Kim, Kloe y 
Kourtney, Kendall Jenner se ha convertido en una de las 
modelos más cotizadas del momento, superando a estas en 
popularidad. La marca Estée Lauder ha reparado en ello y en 
su capacidad para conectar con el público, ya que tiene más de 
30 millones de seguidores en redes sociales, y contará con ella 
para las próximas campañas publicitarias de la marca.

GIVENCHY 
 En el Thyssen

Desde el 22 de octubre y hasta el 18 de enero el 
museo Thyssen de Madrid muestra una selección 
de las mejores creaciones de Hubert de Givenchy. 
Esta es la primera incursión del museo en el mundo 
de la moda y ofrece un recorrido por el alma de la 
maison, desde su fundación en 1952 en París y hasta 
la retirada de Hubert en 1996. Además, los amantes 
del perfume tendrán la oportunidad de adquirir 
detalles únicos de la marca, así como algunos de sus 
perfumes míticos, como L’Interdit, la fragancia que 
Hubert creó exclusivamente para Audrey Hepburn.

Marketing
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SHISEIDO REVOLUCIONA LA FOTOPROTECCIÓN
La compañía cosmética Shiseido ha desarrollado un protector solar cuya 
efectividad mejora al contacto con el agua o la transpiración. Gracias 
a la tecnología WetForce, el fotoprotector mantiene el bloqueo frente a 
los rayos UV aun exponiéndose al agua y al sudor. Se trata del primer 
protector solar que interactúa con los minerales del agua y el sudor, 

han estudiado la relación entre los minerales, iones de calcio y magnesio 
del agua dulce, el agua salada y el sudor, y los componentes que 
conforman la película de los protectores solares. La tecnología WetForce 
se incorporará a la línea solar que se presentará la próxima primavera.

PIEL RESPLANDECIENTE
El proveedor de ingredientes Naturex ha lanzado su colección Radiance, 
una línea de alfa-hidroxiácidos (AHA) extraídos exclusivamente de fuentes 
naturales y que están indicados para el mercado de cuidado de la piel. 
Según la compañía, han detectado que las consumidoras están empezando 
a perder el interés por las BB creams y a centrarse en tratamientos que 
potencien el brillo natural de la piel. De hecho, los tratamientos destinados a 
reforzar la luminosidad de la piel se han multiplicado por seis.

ALTERNATIVAS 
A LAS MICROPERLAS
La empresa alemana Evonik 
ha presentado una alternativa 
ecológica a las microperlas que 
incluyen muchos cosméticos 
y que se ha comprobado 
que contaminan ríos y mares, 

depuradoras de agua. La 
alternativa son los compuestos 
Sipernat 2200 PC y Sipernate 
22 PC, fabricados con sílice, y 
que se pueden emplear en geles 
de ducha, tratamientos faciales 
y corporales. Se trata de unas 
microesferas que, en lugar de 
plástico, han sido desarrolladas a 
base de sílice. Estos compuestos 
permiten a los fabricantes sustituir 
los microplásticos de las fórmulas 
cosméticas con una alternativa 
ecológica.

LA LAVANDA NATURAL ES SEGURA
Los agricultores franceses de lavanda han dado la voz de alarma ante lo que consideran una exageración de la 
normativa cosmética, que obliga a colocar etiquetas de advertencia en aquellos productos que contengan lavanda. 
En su defensa, alegan que el aceite de lavanda empleado en cosmética no es un producto químico y que sus 
posibles reacciones adversas, como mucho, se quedan en simples erupciones cutáneas. Los productores de 

TECNOLOGÍA 
AIRLESS ELEGANTE
Yonwoo ha presentado 
un nuevo envase airless 
de 50 ml que cuenta con 
un diseño elegante y 
original, muy apropiado 
para cosméticos de 
cuidado facial dirigidos a 
un público joven y urbano. 
El envase se puede 
personalizar con un 
disco de color Pantone, 

una gama de productos 
según un código de 
color o asociar el color al 
corporativo de la marca. 
Su diseño moderno 
destaca por sus líneas 
cónicas, un pulsador 
redondeado y un tapón 
cilíndrico. El pulsador 
airless, patentado por 
Yonwoo, garantiza una 
fórmula libre de oxígeno 
y de contaminantes 

el distribuidor exclusivo 
de Yonwoo en Europa y 
Australia.

TAPAS DE MADERA 
Como experta en el 
desarrollo de envases 
para la industria de la 
belleza, la compañía 
Promens ha desarrollado 
una colección pensada 
para alta cosmética, 
que se caracteriza por 
una tapa de madera. La 
empresa explica que 
añadir al packaging un 
elemento natural, como 
la madera, aporta valor al 
producto, que se percibe 
más natural. La madera 
es un material de primera 
calidad que aúna tradición 
e innovación.

Materias primas + Packaging
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21 noviembre
-4 febrero, 2015 
EL ARTE DEL PERFUME
Madrid
www.circulodebellasartes.com
El Círculo de Bellas Artes acoge 
la exposición El Arte del Perfume, 
una muestra que sitúa a los 
perfumistas a la altura de los 
grandes creadores y a los perfumes 
al nivel de otras obras de arte como 
la pintura, la literatura y la música. 
El visitante puede oler perfumes 
míticos, como Chanel Nº5, J’adore 
L’Absolu y Angel, relacionados con 
movimientos artísticos como el 
modernismo, el arte figurativo y el 
surrealismo, entre otros.

4-5 febrero, 2015 
PACKAGING OF 
PERFUME COSMETICS & 
DESIGN 2015
París
www.pcd-congress.com
PCD reúne a expertos en packaging 
de perfumería y cosmética, que 
expondrán los envases más 
innovadores en 250 expositores de 
70 países diferentes.

11 marzo, 2015 
BEAUTY 2.0
Londres
www.innocosdigital.es
Este encuentro de belleza dedicado 
al entorno digital celebra su segunda 
edición en París. Marcas, agencias, 
creadores de contenidos y minoristas 
debatirán acerca de la evolución del 
mercado cosmético en internet.

19-22 marzo, 2015 
COSMOPACK BOLONIA
Bolonia (Italia)
www.cosmoprof.com
Cosmopack Bolonia se celebra en 
el marco de uno de los mayores 
encuentros de cosmética en 
Europa, Cosmoprof Bolonia. En este 
entorno, los especialistas en diseño 
y desarrollo de nuevos productos, 
mostrarán las últimas novedades en 
envasado y embalaje.

 
20-23 marzo, 2015 
COSMOPROF BOLONIA
Bolonia (Italia)
www.cosmoprof.es
Con 45 ediciones, este evento 
es líder del sector cosmético, 
un referente para todos los 
profesionales de la industria que 
pueden descubrir las últimas 
novedades en: perfumería, 
cosmética, bienestar, embalaje, 
salones de belleza y spa, cabello y 
uñas.

14-16 abril, 2015 
IN-COSMETICS
Barcelona
www.in-cosmetics.es
In-Cosmetics reunirá a proveedores 
mundiales de ingredientes, 
formuladores, expertos en I+D 
y especialistas en marketing, 
que podrán descubrir la gama 
más extensa e innovadora 
de ingredientes cosméticos y 
tecnologías.

15-16 abril, 2015 
MAKEUP IN SEÚL
Seúl (Corea)
www.makeup-in-seoul.com
Este evento convoca a expertos 
de la industria de la belleza del 
área asiática. Los asistentes podrán 
descubrir lo más avanzado en 
productos de maquillaje, marcas 
nuevas, distribuidores y asistir 
a sesiones con maquilladores 
profesionales. 

13-14 mayo, 2015 
LUXE PACK NEW YORK
Nueva York (Estados Unidos)
www.luxepacknewyork.com
Luxe Pack New York ofrece un 
entorno único para los negocios 
entre compradores y proveedores de 
packaging.

10-11 junio, 2015 
COSMETIC BUSINESS
Munich (Alemania)
www.cosmetic-business.com
Esta feria es una de las citas 
importantes para el sector de la 
cosmética en Alemania, uno de los 
más potentes a nivel europeo. Reúne 
a más de 370 empresas diferentes.

AGENDA





Una exclusiva selección de 5 estuches 
de maquillaje con un impresionante 
surtido de colores para crear una 
multitud de looks, sea cual sea tu 

estilo.
···

Con Color Symphony 
¡la artista eres tú!

···

EL ARTE
DEL MAQUILLAJE

MediumSmall LargePortable Bag

en tus manos con el Beautycase que prefieras:

www.deborahmilano.es


