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I ntenso,  la personal idad icónica  
del  hombre contemporáneo  

de Dolce&G abbana .

U na moderna reinterpretación 
del  hombre de Dolce&Gabbana  
en una nueva fragancia:  I ntenso.

I ntenso es una fragancia 
amaderada aromática  
con albahaca y lava nda.

Su atractivo único proviene  
del  recién descubier to  
acorde de M oepel ,  todo  
el lo en un elegante frasco  
de vidrio lacado.
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Dolce&Gabbana

es una marca 

PASIONAL y 

PROVOCATIVA, 

la esencia de  

la sensualidad 

siciliana.

Una CÁLIDA y 

SENSUAL 

fragancia, llena 

de contrastes 

que transmite la 

extrema virilidad 

del hombre 

INTENSO 

AMADERADA

Aromática

Albahaca

Lavanda

Madera de Sándalo

y el exclusivo acorde de Moepel

40 ml 75 ml 125 ml 20 0 ml
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Ediciones Técnicas Century XXI, S. A.

Edificio Sollube
Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.  
Sollube III Norte. Planta 5ª.  
28020 Madrid.
Tel.: 915 631 011 / Fax: 914 116 920

Vuelven las emociones
Bien, bien, al menos el comienzo de año parece confirmar una recuperación que ya 

apuntábamos en nuestro número anterior. Las cifras de enero y febrero parecen buenas, 

y ya sabemos que las cifras son importantes, pero hay algo que también es importante: y 

no es otra cosa que el gasto cualitativo de ese dinero. El eje de mayor crecimiento es el de 

fragancias o perfumería alcohólica, el más emocional y menos racional. Esto puede indicar 

que el/la consumidora está comenzando a hacerse homenajes a sí mismo más allá de la razón, 

que está comenzando a consumir lo innecesario. Y esto es todo un síntoma de que algo está 

ocurriendo. Claro, que puede haber trampas, como los precios bajos, los tamaños grandes 

que enmascaran un precio ventajoso y otras cosas, pero no queremos creer en ello. Preferimos 

pensar que el consumo se está activando y que ese consumo no atiende solamente a la razón. 

El consumo razonable es para épocas difíciles.

Y es este eje de fragancias el que se está mostrando también como más innovador con 

experiencias diferentes:  personalización de frascos, personalización de fragancias, mezcla de 

fragancias; popularización de los perfumes de autor, hasta el punto de interesar a las grandes 

marcas que se han puesto a comprar “nichos” como locas. Y es que la personalización parece 

haberse identificado como uno de los valores que aprecia el nuevo consumidor de lujo. O 

tal vez porque han visto que son marcas con proyección internacional más allá del pequeño 

mercado de autor y con un toque de exclusividad.

En cuanto al eje de tratamiento, más estancado en los últimos tiempos, parece que necesita 

una dosis de innovación y novedades –pocas en 2014– y, por otro lado, asoma de nuevo 

la tendencia al crecimiento de los productos naturales. Esto ocurre siempre que existe 

una sensibilización de los consumidores hacia lo sintético sin que estos sepan que, en la 

mayoría de los casos el concepto natural no va más allá de ser un reclamo comercial. La 

tendencia “bio” de hace unos años, que tanto prometía, resultó al final un fiasco.

Pero volviendo a las cifras, siempre las cifras, parece que el proceso de concentración de la 

distribución toma tintes un poco más serios. Hay 150 perfumerías menos –casi todos los 

cierres son perfumerías tradicionales–  muy tocadas por la situación general, porque tal vez su 

tiempo ha pasado y por el fin de la moratoria de la ley de arrendamientos. Por el contrario, 

las perfumerías de cadena y los grandes almacenes ganan terreno. Y este no es un fenómeno 

solamente español. En Francia, las perfumerías independientes también sufren y son los 

grandes almacenes los que han hecho un mejor ejercicio.

Y siguen los rumores sobre fusiones y adquisiciones; nuevas centrales de compra en el 

segmento selectivo, etc. Algo se mueve en este principio de 2015. Vuelven las emociones.
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L’Extase 
es el próximo 

perfume de Nina 

Ricci. Un femenino, 

con frasco en forma 

de bolso de mano, 

compuesto por 

Francis Kurkdjian, 

de Takasago. Es 

una fragancia floral, 

frutada y apolvada, 

que contará con 

Laetitia Casta 

para una campaña 

de alto voltaje 

alrededor del tema 

erotismo desde 

una óptica muy 

femenina.

Shiseido
lanzará una nueva 

fragancia femenina 

a nivel mundial. 

La fragancia, 

cuyo perfume gira 

alrededor de la 

flor de la camelia, 

se llamará Ever 

Bloom y utilizará 

una modelo como 

imagen publicitaria, 

pero no se trata 

de una celebrity. 

Este lanzamiento 

supondrá una 

apuesta muy 

importante para 

Shiseido que 

parece decidida 

a potenciar, con 

continuidad, el eje 

de fragancias como 

eje estratégico de la 

compañía.

Euromonitor ha 

definido las tendencias clave para 2015 

en materia de perfumes. Estas tendencias 

son: en primer lugar, el incremento 

de los perfumes de autor. En segundo 

lugar, la búsqueda de personalización 

(frascos en los que pueden ir grabadas las 

iniciales, por ejemplo) y, en tercer lugar, 

la mejora de la experiencia de compra en 

los puntos de venta (biblioteca de Saks 

Fifth Avenue o las tiendas de marca con 

colecciones exclusivas). 

Cartier Parfums 
ha alcanzado un crecimiento del 9% 

en España durante el pasado año. Un 

buen resultado si tenemos en cuenta 

que el mercado en su conjunto decreció 

un 1,5%. En el segmento de fragancias 

femeninas, con la excelente acogida 

a La Panthère, el crecimiento ha sido 

del 15%. En 2016 la compañía tiene 

previsto lanzar una nueva fragancia 

masculina.

Balenciaga, 
la marca del grupo Coty 

prepara el lanzamiento 

de una nueva fragancia 

en 2015. Ha realizado un 

lanzamiento previo en 

Galeries Lafayette de París.

Las fragancias de BPI   
han tenido un buen año 2014. El crecimiento de 

Hermès ha sido del 19,9% en el conjunto del año, 

mientras que el de Elie Saab se ha situado en el 12,9% 

ganando ocho puestos en el ranking de femeninas. La 

Nuit de Issey Miyake ha resultado el segundo mejor 

lanzamiento del año en masculinas, mientras que L’Eau 

de Issey se consolida en el top 10 de las fragancias 

femeninas. Mientras tanto, Narciso sigue mostrando su 

solidez.

BPI lanzará en 2015 la primera fragancia de Azzedine 

Alaïa y para 2016 tiene previsto el lanzamiento de 

Zadig & Voltaire.

SOPLOS

La campaña de Reyes  ha dejado 

muy buenos resultados en enero para algunas de las grandes 

marcas. Así, Lancôme crece un 20,3% impulsada por La Vie 

est Belle. Dolce & Gabbana al 21,7% impulsada por Dolce 

y Light Blue; y Carolina Herrera un 19,5 % impulsada por 

212 Vip Rosé. Con crecimientos por encima del 10% han 

estado otras marcas como Adolfo Dominguez, Cacharel, 

Armani y Chloé. Narciso Rodríguez alcanza un espectacular 

24,7% de crecimiento en el conjunto de sus marcas.

En masculinas, es Paco Rabanne con Invictus y One Million 

(+16,6% y 16,8%) quien lidera el mercado con un 12,2% 

de crecimiento. La división de Hugo Boss crece un 20,8% 

y también cosechan buenos resultados Loewe, con un 7,9% 

gracias a sus Sports; Armani (Acqua di Giò y Code) con un 

7,7%  y Chanel, con un 11,6%, debido al efecto Blue.
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MACY'S compra la cadena estadounidense Bluemercury 
Macy's ha pagado 210 millones de dólares por esta cadena de 60 
perfumerías, presente en 18 estados, con un pujante negocio online. 
La también propietaria de los grandes almacenes Bloomingdale's ha 
adelantado que piensa implantar boutiques Bluemercury en algunos 
centros de sus grandes almacenes. "La belleza es un negocio principal 
para Macy's y Bloomingdale's y una plataforma continua de crecimiento 
rentable de ventas", ha dicho el presidente ejecutivo de Macy's. "Con 
Bluemercury, nuestra empresa 
puede acceder a un nuevo 
canal para llegar a más 
clientes, añadir una nueva 
dimensión a nuestra oferta de 
productos y aplicar nuestra 
experiencia en el comercio 
minorista omnicanal". 

BREVES

DOLCE&GABBANA fi cha a 
Luis Medina El hijo pequeño 
de Naty Abascal, Luis Medina, 
ha sido nombrado nuevo 
embajador de la línea de alta 
costura de Dolce & Gabbana. 
Los diseñadores han valorado 
su porte y saber estar, además 
de sus contactos entre la 
alta sociedad internacional, 
y confían en sus habilidades 
para conectar con un público 
más joven y selecto. Será 
presentado oficialmente en un 
desfile en París.

MACY'S cerrará 14 
puntos de venta La enseña 
estadounidense especializada 
en grandes almacenes 
ha anunciado un plan de 
reorganización que incluye el 
cierre de 14 puntos de venta de 
los 790 que componen su red. 
Las tiendas señaladas facturan 
130 millones de dólares al año 
y emplean a más de 1.300 
personas.
Se calcula que estas medidas 
supondrán un ahorro de 140 
millones de dólares anuales.

P&G vende dos marcas 
de jabón a Unilever La 
multinacional estadounidense 
va a vender sus marcas de 
jabón Camay (a nivel global) 
y Zest (fuera del Caribe), así 
como su fábrica Talisman 
en México a Unilever, por 
un importe no revelado. La 
operación se enmarca en el 
plan de P&G de desprenderse 
de las líneas de producto 
de lento crecimiento para 
concentrarse en sus 80 marcas 
de mejor evolución.

GUERLAIN La firma propiedad 
de LVMH ha inaugurado en 
Chartres (Francia) una nueva 
fábrica destinada a producir 
cuidado de la piel y colorido. 
Bautizada como La Ruche 
(La Colmena) está equipada 
con las mejores tecnologías 
y cumple con las normativas 
más exigentes. Con capacidad 
de producir hasta 22 millones 
de unidades al año, el 75% se 
destinará a la exportación. 
La plantilla está compuesta por 
350 personas.

Más hurto comercial en 
NAVIDADES Y REBAJAS
Según el Barómetro Mundial 
del Hurto de Checkpoint, las 
Navidades y las rebajas de 
invierno son los momentos en 
los que más hurto comercial se 
produce según reconocen los 
minoristas europeos (63% y 
19%, respectivamente). 
Los complentos de moda, 
las joyas y el calzado se 
encuentran entre los productos 
más hurtados en rebajas. 

Bajan las ventas de 
ELIZABETH ARDEN En 
el segundo trimestre de su 
año fiscal terminado el 31 de 
diciembre, las ventas netas se 
situaron en 333,6 millones de 
dólares, lo que representa un 
descenso del 16%, depurados 
los efectos de las divisas. 
Centrada en crear una base 
sólida para el futuro, está 
acusando la reconducción del 
negocio en China y el descenso 
de las ventas de fragancias de 
celebridades. 

DIA compra 160 tiendas a EROSKI por 146 millones Las 
tiendas, con una superficie media de 800 m2, operan bajo las enseñas 
Caprabo, Eroski Center y Eroski City, y la mayoría se encuentran en la 
Comunidad de Madrid. El resto se ubica en Andalucía, Extremadura, 
Castilla León y Castilla La Mancha. De esta red, 152 locales son en 
régimen de alquiler y 8 en propiedad. Las ventas brutas del conjunto 
ascendieron a 487 millones de euros en 2013.
Con esta operación Dia refuerza su posición en el mercado nacional, 
particularmente en Madrid capital, donde pasa de ser el cuarto operador 
al segundo por ventas, con una cuota de mercado del 9,8%, mientras 
que a nivel nacional, la cuota se sitúa en el 9,5%. 
Por su parte, Eroski reducirá su pasivo y mejorará la rentabilidad del 
grupo. La directora financiera, Rosa Carabel, ha valorado positivamente 
la venta porque la mayor parte de las tiendas "no alcanza los estándares 
de rentabilidad fijados por la cooperativa".
 

ELLA Y ÉL en concurso 
de acreedores La cadena 
de perfumerías barcelonesa ha 
presentado concurso voluntario 
de acreedores en el juzgado 
mercantil número 1 de Barcelona. 
La distribuidora creada hace 
cerca de 30 años y que llega a 
operar con una decena de puntos 
de venta se ha visto abocada a 
la quiebra por la continua caída 
de las ventas. En 2013 cerró con 
unos ingresos de 1,75 millones 
de euros. Actualmente, mantiene 
abierta una tienda en Barcelona.

El mayor SIMPLY de 
Madrid estará en Sambil
El nuevo centro comercial 
Sambil Outlet Madrid albergará 
el mayor supermercado 
de la cadena Simply en la 
Comunidad de Madrid. Un súper 
de 3.920 m2 donde encontrar 
todos los productos de la cesta 
de la compra en un ambiente 
agradable.
Las tiendas outlet será la 
actividad principal del centro, 
que dispone de una superficie 
alquilable de 43.000 m2.
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INTERPARFUMS avanza 
un buen 2014 La empresa 
francesa cerró el ejercicio 
2014 con una cifra de negocio 
de 297 millones de euros, lo 
que representa un crecimiento 
del 19% a parámetros 
comparables. Este impulso se 
debe a la buena marcha de 
Montblanc, Lanvin y Jimmy 
Choo, marcas que aglutinan 
el 73% de la facturación 
del grupo. Los planes de 
Interparfums se centran en 
dinamizar los catálogos de 
Montblanc y Boucheron. 

¿Son eficaces 
los programas de 
FIDELIZACIÓN?  La respuesta 
es sí, según un estudio de Kantar 
Worldpanel. Siete de cada diez 
consumidores han participado 
en al menos un programa de 
fidelización de alguna marca 
en 2014, siendo la media de 
cuatro programas de marcas por 
persona. Aunque crece el número 
de participantes dentro de cada 
marca (16%), se ve un mayor 
dinamismo en los programas de 
marcas ligadas a contratos frente 
a los de un acto de compra.

Gwyneth Paltrow invierte 
en JUICE BEAUTY La actriz 
se ha convertido en accionista de 
la marca de cosmética orgánica 
Juice Beauty, así como en la 
directora creativa de maquillaje. 
Presente en 1.200 puertas en 
EEUU, Juice Beauty pretende 
convertirse en una marca 
multimillonaria en los próximos 
5 años, según su fundadora, 
Karen Behnke. La gama de 
maquillaje, de 75 referencias 
para ojos, labios y rostro, se 
lanzará a finales de este año con 
precios entre 24 $ y 49 $.

REVLON se alza con tres 
Premios a la Innovación 
Tres lanzamientos de la empresa 
han sido elegidos por los 
consumidores como los más 
innovadores del año en su 
categoría, dentro del certamen 
Producto del Año: Champú 
Cremoso y la Mascarilla+Sérum 
de 11 Benefits (calidad de 
peluquería a precios de gran 
consumo); la crema y loción 
corporal BB de Natural Honey 
(concepto BB cream en cuerpo) 
y Colorstay Gel Envy, de Revlon 
(manicura gel sin lámpara UV).

ROBERTO VERINO se refuerza en República Checa y Polonia 
Roberto Verino Perfumes goza de buena aceptación en ambos mercados 
europeos gracias a la femenina Gold Bouquet y la masculina RV Pure 

Man. En Polonia, la marca se distribuye en 
exclusiva en Perfumerías Hebe y se encuentra 
entre las cinco más vendidas de la cadena, 
debido especialmente a Gold Bouquet. En 
República Checa, se distribuye en exclusiva 
en Sephora, donde la marca se sitúa en el top 
10 del ranking de ventas. A partir de febrero 
se reforzará con el lanzamiento de Gold Diva. 
Gold Bouquet y Gold Diva, inspiradas en la 
luz y la feminidad, son un homenaje a la 
perfumería clásica como se desprende de sus 
frascos de formas rectas.

L'ORÉAL inagura fábrica 
en Egipto Ha invertido 50 
millones de euros en esta 
fábrica que será la plataforma 
de producción de la división 
de productos de gran consumo 
para Oriente Medio y el Norte de 
África. Con 17.000 m2, presenta 
un potencial de expansión de 
tres veces su tamaño actual. 
La planta está especializada 
en productos de cuidado y 
coloración capilar, aunque 
también producirá productos de 
cuidado de la piel.

OLIVIA PALERMO no para 
La estilosa socialité neoyorkina 
ha sido nombrada directora 
creativa de Ciaté, una marca 
londinense conocida por 
sus lacas de uñas, hasta la 
primavera de 2016. Colaborará 
en la creación de cuatro 
colecciones. La primera, que 
se lanzará en mayo, constará 
de unos polvos compactos, 
un labial, sombras de ojos y 
productos para la manicura, 
provistos de un packaging 
dorado con cuero, que recuerda 
a su estilo.
Casualmente, Palermo comenzó 
el año protagonizando una 
campaña digital para La Mer, 
con motivo del lanzamiento del 
nuevo contorno The Illuminating 
Eye Gel.

THE BODY SHOP se 
reestructura L'Oréal ha 
anunciado en un comunicado 
su intención de reestructurar 
la cadena The Body Shop con 
el fin de redefinir su estrategia 
en cuanto a producto, venta, 
servicios y marketing. Esta 
transformación incluye la 
adquisición de su franquicia en 
Australia y la reorganización 
de su actividad en América. 
También se modificará la línea 
de productos y se modernizarán 
las tiendas.

JO MALONE abre en 
Valencia En el número 17 
de la calle Colón se encuentra 
la primera boutique de la 
firma, propiedad del Grupo 
Estée Lauder, en Valencia. 
Con su inconfundible estilo 
inglés, el espacio invita a 
descubrir sus fragancias y el 
arte del Fragrance Combining, 
a conocer cómo perfumar 
las estancias del hogar, o a 
relajarse con un masaje de 
manos y brazos en los  
Tasting Bar.

SHISEIDO provee de Apps  
móviles a sus consejeras
Sus 10.000 consejeras en Japón 
cuentan con una plataforma 
móvil de IBM con aplicaciones 
diseñadas para ofrecer un mejor 
servicio a los clientes, así como 
para mejorar sus habilidades 
e incrementar la productividad. 
Shiseido e IBM coinciden en 
que hay que empoderar a los 
vendedores con herramientas 
que les permitan mejorar su 
servicio para satisfacer a los 
consumidores que esperan 
experiencias personalizadas.
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El poderoso dúo  
redensificante  
y antimanchas

- 40% de arrugas *

- 49% de manchas **

+19% de densidad ***

www.clarins.com

Clarins ha creado el cómplice de belleza ideal para las mujeres de 
más de 50 años: la gama Multi-Intensiva. Haute Exigence Jour para 
redensificar la piel durante el día, Haute Exigence Nuit complementa  
la acción con su potente poder antimanchas durante la noche,  
y ahora incorpora el nuevo Concentré Zone Regard Multi-Intensif,  
el tratamiento perfecto para el contorno de los ojos. 

Concentré Zone Regard Multi-Intensif
Los Laboratorios Clarins han identificado la causa principal  

de la alteración de la piel en el contorno de los ojos: la pérdida  
de densidad. 

Para combatirla, Clarins ha creado Concentré Zone Regard Multi-
Intensif, un concentrado de plantas formulado con Harungana bio, 

redensificante exclusivo de Clarins, también presente en las cremas de 
rostro Haute Exigence Día y Noche Multi Intensive. 

Concentré Zone Regard refuerza la zona de los ojos, de sien a sien. Para 
una respuesta integral, este tratamiento antiedad ha sido enriquecido con 

activos antiojeras y extracto de Guaraná, para reducir las bolsas de grasa. 
Un poderoso concentrado de plantas para que la mirada recupere su juventud. 

 
* Test clínico. 42 mujeres después de 3 meses. Haute Exigence Jour Multi-Intensive. / **. Test clínico. 46 mujeres después de 2 meses. 
Haute Exigence Nuit Multi-Intensive. / ***. Test clínico. 42 mujeres después de 3 meses. Haute Exigence Jour Multi-Intensive.

MULTI- INTENSIVA DE CLARINS
Un programa antiedad dedicado  
a las mujeres de más de 50 años

Haute Exigence Día & Noche
 Multi-Intensiva

Fruto de descubrimientos científicos y vegetales 
recientes: las dos cremas Haute Exigence Jour & Nuit, 
enriquecidas con el excepcional poder antiedad del 
extracto de Harungana bio, devuelven la densidad 
a la piel en todos los niveles, convirtiéndose en un 
poderoso dúo redensificante antimanchas.

*Tests de satisfacción, 379 mujeres multiétnicas, parámetro “satisfacción global del producto”.

Concentré Zone Regard 
Multi-Intensif 
Alisa las arrugas.
Reduce bolsas y ojeras.
Efecto lifting instantáneo 
en los párpados.

Durante la noche
Reduce las manchas
Hace renacer la uniformidad de la piel

Durante el día
Redensifica
Ilumina
Efecto lifting inmediato

94% de mujeres satisfechas 
desde la primera semana de uso*.

NUEVO CONCENTRADO  PARA EL CONTORNO DE OJOS  
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PHILIPPE 
CASARA

NEWSFRAGANCIAS. ¿Cuál 
es el origen de la marca 
Sensai?
P.C. Kanebo se fundó en 1887 
en Japón como compañía dedi-
cada al comercio de algodón. 
En 1908 se introdujo en el 
comercio y la manufacturación 
de la seda y, en 1936, da un 
gran salto en su evolución al 
introducirse también en otras 
divisiones de negocio fuera del 
campo textil. En este año lanza 
su primer producto cosmético 
“Savon de Soie”, un jabón deri-
vado de la seda. En 1960, la 
compañía se introduce en dife-
rentes categorías del mercado 
de la belleza, eligiendo el lema 
“Belleza total”. La división de 

DIRECTOR GENERAL DE SENSAI

POR JAVIER PÉREZ

cosméticos pasó a ser una de 
las más importantes, utilizando 
todos los conocimientos del 
negocio textil e invirtiendo 
fuertemente en I+D para crear 
una gama de productos exclu-
sivos y nuevos. En 1961, inicia 
su expansión internacional en 
Hong Kong y Tailandia y, en 
1979, llega a Europa. Hoy la 
compañía posee sucursales en 
todo el mundo. AC Cosmetics 
distribuye Kanebo desde hace 
30 años en España y Andorra, 
y desde hace15 en Portugal. La 
marca Sensai se ha consolidado 
en esos mercados como una de 
las firmas líderes en tratamiento 
cosmético en el segmento  
premium.

¿Por qué el cambio  
de Kanebo por Sensai?
P.C. Kanebo está activa en  
Asia en sectores de cosmética 
y otros, como urbanismo, 
nuevos materiales, textil o 
parafarmacia. Es por eso que 
la marca Kanebo no tenía en 
el mercado asiático el posi-
cionamiento que tenemos en 
Europa. Sensai era el nombre 
de la principal línea de pro-
ductos de Kanebo en Europa 
y, por eso, se decidió adoptar 
aquel nombre como marca 
para la gama premium a nivel 
mundial. No renunciamos en 
el futuro a recuperar Kanebo 
para una gama con un posicio-
namiento un poco mas bajo.

“Existe un riesgo fuerte de perder 
la noción de lujo y de poner 

en peligro el mercado”
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¿Cómo ha evolucionado la 
marca en los últimos años?
P.C. En los cuatro o cinco últi-
mos años hemos acusado, como 
todas las marcas, la depresión 
del mercado, pero lo hemos 
hecho ganando cuota. Es decir, 
hemos decrecido, pero menos 
que otras marcas. Hace dos 
años hemos hecho un ajuste de 
personal y ahora vamos incor-
porando nuevos equipos. Estos 
dos últimos años han sido de 
crecimiento.

¿Cómo es el catálogo  
de Sensai?
P.C. Sensai tiene una muy amplia 
gama de productos en skin care, 
desde limpiadores hasta trata-
mientos anti-edad muy avanza-
dos, pasando por una línea de 
maquillaje completa. Todos los 
productos son elaborados con las 
más avanzadas tecnologías derma-
tológicas y del cuidado de la piel, 
buscando efectos espectaculares 
así como la mayor seguridad de 
uso a través de la fusión de tec-
nologías y materias activas y de la 
excelencia de las formulaciones.

¿Qué importancia 
conceden a la 
investigación y con qué 
materias activas trabajan?
P.C. Sensai capitaliza los 80 
años de investigación de Kanebo 
a través de 8 laboratorios pro-
pios. Buscamos la fusión de sus-
tancias extraídas de la naturaleza 
y debidamente tratadas, con la 
más avanzada tecnología y con 
los conocimientos de la ciencia 
dermatológica para obtener pro-
ductos seguros, eficaces y alta-
mente estables.
La seda es la base de nuestros 
productos y tiene un potencial 
increíble. El polvo de la seda 
o de los gusanos de seda se ha 
usado para embellecer la piel 
en Japón desde hace muchos 
años. Esta seda es un compuesto 
macromolecular que contiene 
una proteína de gran calidad 
con 20 aminoácidos diferentes. 
Kanebo ha desarrollado una tec-
nología que propicia su uso en 
cosmética.
La fibroína de seda es un ingre-
diente básico en Sensai, porque 
esta proteína extraída de la seda 
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tiene excelentes propiedades 
como la retención de la hidrata-
ción, la afinidad con la piel y al 
mismo tiempo es segura y eficaz. 
Sensai utiliza la seda Koishimaru, 
la de mayor prestigio en Japón.

¿Es importante el ritual 
de aplicación de los 
cosméticos?
P.C. Si existe una cultura donde 
la limpieza de la piel es todo un 
ritual, esa es la japonesa. Para las 
mujeres japonesas, la limpieza 
de la piel es una ceremonia tan 
minuciosa como la del té, en la 
que sabemos que el ritual Saho 
impone una serie de pasos muy 
minuciosos: elección del kimono, 
preparación de la sala, decoración, 
elección del dulce, etc.
Sensai ha sido pionera en la 
introducción de un ritual de 
cuidado consistente en: Doble 
limpieza (paso 1 y paso 2), más 
doble hidratación (paso 1 y paso 
2), más doble aplicación de los 
productos. Con este ritual Saho 
cosmético, establecemos un pro-
tocolo ideal para tener una piel 
perfecta.
Este año hemos relanzado de 
nuevo dos líneas, Sensai Silky 
Purifying y Sensai Cellular Per-
formance, con nuevos ingredien-
tes que potencian los resultados.

¿Cuál es la gama estrella 
de la compañía?
P.C. La gama Cellular Perfor-
mance Basic, de doble hidrata-
ción, con lociones y emulsiones, 
es la más demandada por nues-
tras consumidoras. Pero es en la 
línea Ultimate donde incorpora-
mos los últimos avances tecnoló-
gicos de nuestros laboratorios y 
es la única crema capaz de rege-
nerar el ADN celular.
La calidad del producto fomenta 
la fidelidad a la marca, hace que 
la consumidora la busque, y 
Sensai tiene una alta fidelidad 
de marca.

¿Qué es lo último que han  
lanzado? ¿Qué aporta?
P.C. Estamos preparando el lan-
zamiento en febrero de la línea 
Extra Intensive, crema y serum 
innovadores con la tecnología 
Advanced Energy Charge, una 
combinación de activos que 
restauran la energía de la piel 

LA  ATOMIZACIÓN DE PUNTOS DE VENTA, 
VIÉNDOLO EN POSITIVO, NOS PERMITE 
TENER RELACIONES DIFERENTES Y MÁS 

CERCANAS CON EL PERFUMISTA
rellenándola desde el exterior y 
despertándola desde el interior. 
Proporciona unos resultados 
rápidos, ayudando a la piel a 
recuperar elasticidad, hidrata-
ción y luminosidad.

¿Por qué algunas 
categorías, como solares 
o cosmética masculina, 
tienen tanta dificultad 
para desarrollarse en el 
segmento selectivo?
P.C. En el caso de los solares, 
creo que los consumidores tienen 
la costumbre de comprar estos 
productos en farmacias porque 
los consideran un producto 
práctico más que un producto 
exclusivo. Necesitamos cambiar 

esta percepción.
En cuanto a la cosmética mascu-
lina, había una clara tendencia 
al desarrollo que se ha visto fre-
nada por la situación económica 
del país.

¿Qué diferencias observa 
en el mercado español 
respecto de otros 
mercados?
P.C. En primer lugar, la atomiza-
ción de puntos de venta debido 
a los hábitos de consumo y a la 
demografía del país. También, el 
elevado número de cadenas exis-
tentes y el especial protagonismo 
que supone un jugador tan 
importante como El Corte Inglés 
que es un gran escaparate para las 

marcas y donde podemos crear 
una relación muy fuerte con el 
cliente. Es un mercado que está 
cambiando y en los próximos 
años viviremos un periodo de 
concentración. Pero es cierto 
que esta atomización nos per-
mite tener relaciones diferentes 
y más cercanas con el perfumista 
y también desarrollar la marca 
en los puntos de venta que nos 
parecen adecuados para trabajar 
la misma, formar al personal, etc. 
Aunque, por otro lado, resulta 
más difícil rentabilizar el esfuerzo 
que hacemos en formación.

¿Observa un cambio en 
los hábitos de compra del 
consumidor?
P.C. Estamos maleducando al 
consumidor para convertirlo en 
un buscador de descuentos. Este 
busca en internet, se informa y 
luego quiere comprar donde sea 
más barato, especialmente en el 
eje de perfumes. Sin embargo, la 
esencia de la venta selectiva está 
en el servicio y no en el precio. 
La guerra de descuentos degrada 
la imagen de las marcas y parece 
que lo más importante para los 
puntos de venta es tener el precio 
más bajo y no la mejor tienda 
con la mejor atención. Existe un 
riesgo fuerte de perder la noción 
de lujo y de poner en peligro el 
mercado.
Por otro lado, la previsible dismi-
nución del número de puntos de 
venta y la existencia de cadenas 
más fuertes limitará los descuen-
tos, pero esto no deja de ser una 
especulación personal. En el caso 
de Sensai, que es una marca pre-
mium, nos vemos menos afecta-
dos que otras marcas por el tema 
descuentos, pero es algo que nos 
afecta a todos. No hemos per-
dido clientes en estos años, pero 
quizá ha disminuido el ticket por 
compra. 
Finalmente hay un desplaza-
miento de compras paulatino 
hacia internet.

Monica Mut. Marketing Manager 
de Sensai.  El tema descuento es 
culpa de todos, de las marcas y 
de los puntos de venta que se 
ven obligados por su competen-
cia o por el desplazamiento de 
sus clientas hacia otros puntos 
de venta. Y también la venta 

POR JAVIER PÉREZ
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PARECE QUE LO MÁS IMPORTANTE PARA LOS PUNTOS DE 
VENTA ES TENER EL PRECIO MÁS BAJO Y NO LA MEJOR TIENDA 

CON LA MEJOR ATENCIÓN

online de los distribuidores, que 
por principio va ligada a un des-
cuento.
Creemos que lo que hay que 
hacer es optimizar el número de 
distribuidores y mejorar el volu-
men de venta por punto. Porque 
todos estamos perdiendo salvo el 
consumidor. Existen modelos de 
negocio diferentes, pero hay que 
encontrar un equilibrio.

¿En qué canales se 
desarrolla mejor la marca 
Sensai?
P.C. En el gran almacén, el per-
sonal es nuestro y podemos dar al 
cliente una atención muy buena 
y mostrar todo el potencial de la 
marca. Después existen tradicio-
nales muy profesionales en los 
que la marca se desarrolla satis-
factoriamente, y lo mismo ocurre 
con las cadenas. Nos interesan los 
puntos de venta para los que la 
atención al cliente es primordial.

¿Cómo trabajan con las 
redes sociales?
P.C. Transmitir lo que es una 
marca como Sensai a través de 
internet es complicado y el con-
tacto con la marca a través de la 
consejera de belleza es mucho 
mejor. Hasta el momento hemos 
seguido una estrategia reactiva 

con las redes sociales y estamos 
siendo muy activos con los blogs 
prescriptores de la marca. Un 
objetivo para 2015 es avanzar en 
el uso de las redes sociales para 
establecer un diálogo cercano 
con nuestras consumidoras y 
seguir una política en este sen-
tido que vamos implantando 
en la mayoría de los países euro-
peos. Se trata de conocer mejor 
al cliente e interactuar con él.
En determinados casos, también 

realizamos acciones comunes 
con nuestros distribuidores utili-
zando su base de datos.

¿Es demasiado complejo 
el lineal de cosmética?
Monica Mut. Hoy día la con-
sumidora está muy informada 
porque las tendencias cambian 
muy rápidamente y porque tiene 
acceso a internet, a bloggers, 
a redes sociales, etc. Además 
aumenta la edad de las consumi-

doras que acceden a estas fuentes, 
ya no son solamente jóvenes.
P.C. Además, el acceso a los 
lineales es libre y la información 
contenida en los envases muy 
exhaustiva. El mercado se ha 
profesionalizado mucho y existe 
mucha información.

¿Cómo ve la existencia 
de una sección de 
gran consumo en las 
perfumerías selectivas?
P.C. Creo que cada perfume-
ría busca su mercado óptimo. 
Pueden convivir prestige y mass 
market o masstige en un mismo 
punto, pero siempre con una 
clara separación de ambos seg-
mentos. Y, por supuesto, la exis-
tencia de gran consumo crea más 
tráfi co en el punto de venta.
 
¿Qué importancia 
conceden a la formación 
en Sensai?
P.C. La formación es una herra-
mienta estratégica clave para el 
futuro de Sensai porque que-
remos fomentar una atención 
personalizada a nuestra consu-
midora. Es un reto en un mer-
cado tan atomizado, en el que es 
muy alta la rotación de personal 
en detrimento, a veces, de la pro-
fesionalidad. Es por eso que, en 
2014, hemos creado un nuevo 
equipo de formación en el punto 
de venta y también procuramos 
un enfoque particular en la for-
mación de nuestro personal.

Mónica Mut, marketing manager de Sensai y Philippe Casara, director general.
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NOTICIAS Alta selección

D
iciembre ha sido 
un mes volátil, que 
empezó muy bien gra-
cias al Black Friday, 
inicio de la campaña 
de Navidad. Gracias 
a esta primera semana 

al +12,8% el mes se mantuvo en positivo hasta 
las semanas claves, la 51 y 52, que conjunta-
mente registraron un ligero decrecimiento con 
respecto al 2013 en el último mes del año. El 
resultado ha sido un mes de diciembre al -1% 
que cierra este año tan complicado.
Puede que nos decepcionen los resultados de 
este mes, que se comparan con un 2013 que 
también registró otro -1,1% de caída comple-
tando 3 años de caída consecutiva, pero cabe 
mencionar que este año hay una notable dife-
rencia: el aplazamiento de la semana de Reyes 
a la semana 2, dejando el fi nal del 2014 huér-
fano de la infl uencia de la semana más impor-
tante del año.
Desde luego estos resultados no nos permiten 
titulares tan eufóricos como los del sector de la 
moda o los del comercio en general, pero tam-
bién apuntan a una recuperación del sector en 
el último trimestre, que podría haber sido más 
claro de no haber registrado resultados tan 
negativos en tratamiento.
Y es que, mientras que el eje de fragancias se 
mantiene bastante estable y maquillaje crece, 
es tratamiento el que lastra el resultado del 

mercado, encadenando 4 meses consecutivos 
de notables caídas.
Como resultado fi nal: un mercado con un año 
2014 que cierra al -2,2% en el que fragan-
cias y maquillaje se comportan al 
-1,5% y -1,6%, respectivamente, 
mientras que tratamiento cierra 
al -3,9% acusando los malos 
resultados de su recta fi nal.
Por canales, observamos que 
cadenas y grandes almace-
nes se comportan de manera 
estable al -0,6% en el acumu-
lado de año, en el que destaca la 
evolución positiva de fragancias al 
+0,3%. Mientras que los independientes, 
con caídas al -14% en los 3 ejes, acusan el 
impacto de sus cierres y arrastran desde marzo 
caídas a doble dígito.
Y es que los cierres de puertas han sido un 
factor que explica en gran parte la caída del 
2014.
Otro dato positivo de diciembre, que también 
apunta a la recuperación es el balance positivo 
de puertas, que este mes cierra en positivo con 
11 puertas más en el mercado. 

FRAGANCIAS, 
INTRIGA HASTA EL FINAL
Imposible valorar la campaña sin la Semana 
de Reyes que marca el fi n de fi esta. Este año 
va a ser particularmente difícil ya que Reyes 

entra en semana 2, con un lunes 5 frenético 
de compras de última hora y un miércoles 7 
de enero colapsado por las compras de Reba-
jas, que este año se confunde con las compras 
regulares de campaña.
Mientras tanto, el análisis de diciembre nos 
depara datos bastante reveladores.
A priori podríamos habernos esperado una 
campaña de fragancias masculinas negativa, 
motivada por la menor fuerza de lanzamien-
tos, que el año pasado contaba con el lan-
zamiento histórico de Invictus que aportó 
casi 3 millones de euros a este mercado tan 
solo en diciembre, la mala evolución de los 
estuches durante todo el año y, por último, 
la aniversarización de ciertas campañas de la 
distribución. Además, el balance negativo de 
cierres y aperturas han venido impactando los 
resultados durante todo el año y generaban un 
agujero difícil de remontar especialmente en 
la campaña.
Pues bien, fragancias masculinas se ha com-
portado al -0,3%, ligeramente mejor que las 
fragancias femeninas al -0,9%. Efectivamente, 
la cifra de lanzamientos cayó fuertemente en 
diciembre para las fragancias masculinas pero 

las líneas masculinas existentes compensa-
ron la caída. De hecho, las tres pri-

meras marcas del ranking, Paco 
Rabanne, Hugo Boss y Loewe, 
cerraron el mes con notables 
crecimientos. Entre los lanza-
mientos masculinos, destaca 
Valentino Uomo, seguido por 
La Nuit d’Issey y Lacoste Live.

Por el contrario, la cifra de lan-
zamientos femeninos favorecen la 

categoría con una aportación adicio-
nal de 0,5 millones de euros en diciembre 

2014 vs diciembre 2013. Entre los nuevos 
lanzamientos, Black Opium, de YSL, enca-
beza diciembre, a corta distancia de 212 Vip 
Rose, de Carolina Herrera. También cabe 
mencionar Dolce, Boss Ma Vie, Chloé Love 
Story y Eau My Gold, de Paco Rabanne, en 
esta buena cosecha de nuevos lanzamientos.
En el caso femenino, han sido las líneas exis-
tentes las que han fallado, especialmente las 
líneas clásicas. Entre las líneas existentes que 
han obtenido crecimiento sin duda destaca La 
Vie est Belle, , Eau de Rochas y Ligh Blue, 
que ha contribuido junto a Dolce a que Dolce 
& Gabbana a cerrara magnífi camente el año.
En cuanto a los estuches, en diciembre se 
han comportado globalmente mejor que los 

ISABEL ALONSO, 
DIRECTORA DEL PANEL 

DE PERFUMERÍA DE NPD

ANÁLISIS

Al fin, ¿la recuperación  

 -2%
el mercado desciende al

En 2014
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alcoholes (-0,2% vs -0,9%) y han sido incluso 
positivos en la categoría femenina aportando 
un meritorio +1,7% de crecimiento.
Con todo ello, cerramos un año al -1,5% 
para el total fragancias, que ha conseguido 
remontar la cifra en el último trimestre pero 
todavía no muestra cifras positivas en ningún 
segmento excepto alcoholes masculinos, que 
cierra al +1,3%.
Gracias a este crecimiento en masculinas, así 
como a la estabilidad de precios, la catego-
ría alcoholes cierra año estable (+0,1%). Los 
estuches, a pesar del estirón final, cierran al 
-6,2% y se convierten en responsable de la 
caída de la categoría, ayudado en pequeña 
medida de los derivados (ancilleries) que 
cierra a -4,4% debido especialmente a los 
derivados masculinos.
Otro nicho de mercado, el de las fragancias 
infantiles, tampoco se 
comporta muy bien con 
un -5,1% este año, impac-
tado por el comparativo 
del fuerte crecimiento del 
2013.
Entre las marcas del Top 
Fragancias con mejores 
resultados este año desta-
can Paco Rabanne por su espectacular cre-
cimiento en fragancias masculinas; Giorgio 
Armani por la aportación de Sì; Hugo Boss 
por las masculinas y la femenina Ma Vie; 
Dolce & Gabbana y Lancôme rozando el 
Top 10 tras su subida de +7,5%, únicamente 
con fragancias femeninas por los menciona-
dos crecimientos de La Vie est Belle, que 
cierra el año con un 35,8% de crecimiento 
en femeninas.
Encabeza el ranking femenino del año Eau de 
Rochas, Ck One, como el año pasado, y se 
cuela La Vie est Belle en tercera posición, des-
colgando a Light Blue. 
En masculinas Hugo Boss arrebata a 1 
Million la primera posición, pero en revan-
cha, Paco Rabanne cuela sus dos hits en 
segunda y tercera posición del 2014, con 1 
Million e Invictus casi con la misma factura-
ción rozando los 13 millones de euros. Acqua 
di Giò se queda en cuarta posición a pesar de 
su espléndido año.

TRATAMIENTO  
SE QUEDA ATRÁS
Es el rostro el que explica la caída de trata-
miento al -4,2% este mes de diciembre como 

no podría ser de otra forma dado el 92,7% 
de peso de este segmento. Lo curioso es que 
dentro de rostro, no es antiedad el que explica 
el decrecimiento, ya que se comporta nota-
blemente mejor que la categoría al -1,3%. 
Son las caídas a doble dígito de hidratantes y 
tratamiento de ojos, ayudado por lociones y 
tónicos al -8,5%, las que explican los malos 
resultados.
En antiedad, de nuevo los sueros caen al 
-8,9%, y es rescatado por las cremas y los 
estuches, que consiguen compensar en gran 
medida los resultados. Y es que los cofres se 
han comportado bien en este tramo final de 
año impulsados fundamentalmente por Estée 
Lauder. Los cofres femeninos registran un cre-
cimiento de +2,1% en diciembre que permite 
a esta categoría cerrar el año estable con res-
pecto al 2013. Este mes también nos llegan 

datos positivos de limpia-
dores al +2,9 y mascari-
llas al +4,7%.
En el caso de las catego-
rías que caen fuertemente 
en diciembre (ojos al 
-11,1%, hidratantes al 
-12,5%, lociones y tóni-
cos al -8,5%) observamos 

un fuerte impacto de la facturación por lan-
zamientos. 
Otro factor que puede estar en el origen de los 
malos resultados este mes se encuentra en el mal 
comportamiento del canal de independientes al 
-18,6%. Y el fuerte impacto que tuvieron las 
liquidaciones en los resultados del año pasado y 
que complican el comparativo 2014.
El cierre de año acusa todas estas dificultades 
y cierra al -3,9%. Esta vez rostro (-3,9%) y 
antiedad (-3%) se alinean y reflejan la reali-
dad de la categoría. Cabe destacar de nuevo 
el contragolpe de las categorías más dinámicas 
del año pasado: sueros (-7,3%), hidratantes 
(-9,8%) y anticelulíticos (-6,9%) cuya caída 
no ha podido ser compensada.
Entre las marcas del Top que consiguieron 
crecer este mes destaca Biotherm, gracias a 
su lanzamiento Skinbest y crecimiento en su 
línea de masculinos Homme Age Fitness prin-
cipalmente; Sisley, gracias a Sisleya y su nuevo 
Aceite a la Rosa Negra; y La Prairie, gracias a 
SkinCaviar y su nuevo Swiss Ice Crystal.
Cuando ampliamos el zoom al total año son 
Shiseido y Sisley, con un +4,6% y +7,4% 
respectivamente, así como Lancaster, con un 
meritorio +0,8%, gracias a sus solares pero 

también a antiedad, las únicas marcas del Top 
10 con cifras positivas en este año tan difícil 
para tratamiento.

¡UN BRINDIS  
POR MAQUILLAJE!
Esta categoría obtiene un +1,9% en su sprint 
final. Se suele decir que en crisis se venden 
más barras de labios pero la experiencia nos 
hace desconfiar de este dicho popular, y 
confiar las cifras positivas a la recuperación 
económica. Por eso, el +0,9% de labios este 
mes, que permite cerrar un año en positivo 
del +1% nos induce al optimismo. Este mes, 
además, va acompañado de cifras positivas 
en rostro de +4,3 % y cifras moderadamente 
negativas en ojos de -2%, debido en cierta 
medida al crecimiento en los estuches de 
maquillaje al +1,1%.
A pesar del repunte de maquillaje en el último 
trimestre, las cifras de maquillaje del total año 
siguen acusando la caída de los 3 primeros 
trimestres. Por ello, y con la ya mencionada 
excepción de los labios, ninguna otra catego-
ría cierra en positivo, con rostro al -1,4% y 
ojos al -2,3%, esta vez no compensado con los 
estuches de maquillaje, que se comportan con 
decrecimientos del -9,7%.
Es la categoría de uñas la que se resiente más 
del dinamismo de años anteriores: su -9% de 
diciembre profundiza la caída del -7,1% del 
acumulado de año.
En cuanto a canales, de nuevo los indepen-
dientes acaparan la caída, especialmente en 
diciembre en que independientes cierran al 
-12,5% lo que contrasta con cadenas y gran-
des almacenes que cierran al +3,5%. En el 
global año, cadenas y grandes almacenes cie-
rran estables al -0,2% mientras que indepen-
dientes caen al -14,8%.
Entre las marcas del Top, destaca en diciem-
bre Estée Lauder, que crece un +22,1% gra-
cias a labios, Guerlain completa un gran año 
en maquillaje, con un +3,4% en diciembre, y 
Shiseido apuesta por rostro consiguiendo un 
espectacular 39,6%. También Sisley se cuela 
en el Top de Maquillaje, con crecimientos del 
+11,1% gracias a rostro y a labios.
En el global año son bastantes las marcas del 
Top en cifras positivas, pero son los challen-
gers a partir del ranking 6 las que se muestran 
más dinámicas, con Guerlain, al +6,9%, y 
Sisley, al +13,5%, a la cabeza. También Cla-
rins, al +2,3%, y Shiseido, al +3,7%, mues-
tran buenos crecimientos en el eje.

 del selectivo?

FRENTE A LO ESPERADO, 
FRAGANCIAS MASCULINAS 

SE HA COMPORTADO 
LIGERAMENTE MEJOR QUE 

FEMENINAS.
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D
esde el fallecimiento de Jesús 
del Pozo en agosto de 2011, 
su legado cobró un nuevo 
rumbo de la mano de Perfu-

mes y Diseño. La empresa de Pedro Trólez, 
encargada del desarrollo y la gestión de las 
fragancias del diseñador madrileño, compró 
la fi rma a los herederos con la sana ambi-
ción de situarla en la élite de la moda a nivel 
mundial. De ahí que la rebautizara como 
Delpozo, fi chara al diseñador Josep Font 
y, tras su estreno en la pasarela de Madrid, 
diera el salto a la pasarela de Nueva York, 
con un éxito indiscutible, tal y como refl eja 
la boutique de Miami y el hecho de que las 
celebrities vistan sus trajes para la alfombra 
roja... Una sucesión de pasos que han revo-
lucionado la marca en el mapa de la moda 
en tiempo récord, mientras las fragancias 
esperaban su turno. El momento ha llegado 
en 2015.
El principal movimiento es la sustitución 
de la marca Jesús del Pozo por la nueva 
marca Halloween. El éxito del femenino 
Halloween (la fragancia más vendida de 
Jesús del Pozo desde su lanzamiento hace 17 
años), tanto en España como en los más de 
90 países donde se comercializa, ha moti-
vado esta estrategia por la que se erige en 

T
ras la adquisición de Le Labo, 
Rodin Olio Lusso y Frédéric 
Malle, el grupo estadounidense 
despidió 2014 con la compra de 

Glamglow, una joven marca de éxito fulgu-
rante, centrada en cuidado facial. 
Con esta adquisición, efectiva desde enero, 
Estée Lauder enriquece su cartera de cui-
dado de la piel, la más importante de su 
negocio. 

ÉXITO ARROLLADOR
Esta es una marca hollywoodiense famosa 
por sus mascarillas para el cuidado facial, 

el paraguas de los perfumes que en su día 
fueron lanzados bajo la marca Jesús del Pozo. 
Por su parte, la rebautizada Delpozo tendrá 
su propia línea de fragancias más acorde 
con el mencionado reposicionamiento de la 
fi rma en el universo de la moda.

NUEVA ETAPA, NUEVA IMAGEN
Este renacimiento de Halloween viene 
acompañado de nuevo logo y nuevo eslogan: 
Halloween Your Perfumes. Your Dreams.
“El logotipo es el elemento más visible de 
la nueva identidad, es el punto de unión 
de los diferentes mundos de los perfumes 

Halloween, el corazón de su personalidad”, 
explica Perfumes y Diseño.
En cuanto al nuevo eslogan, sintetiza la 
fuente de inspiración de los perfumes de la 
marca, los sueños, y lo expresa en inglés, en 
coherencia con su carácter internacional y su 
identidad. Perfumes y Diseño está conven-
cida de que es un mensaje directo y claro que 
acercará las fragancias al consumidor.
A lo largo de este año 2015 se implantará la 
nueva imagen en todas las comunicaciones y 
puntos de venta donde opera la marca.

Estée Lauder compra Glamglow

Halloween se convierte en marca y 
absorbe las fragancias de Jesús del Pozo
Perfumes y Diseño reorganiza el catálogo de fragancias de Jesús del Pozo bajo la marca Halloween. Su 
nueva identidad viene acompañada de nuevo logo.   

creada en 2010, por Shannon y Glenn Delli-
more. Después de escuchar las necesidades 
de sus amigos actores durante una reunión, 
la pareja se puso a trabajar en la búsqueda 
de un producto "mágico" que redujera las 
imperfecciones, sobre todo los poros y las 
arrugas, de forma rápida y efi caz, para dejar 
la piel lista frente a la cámara. Con la ayuda 
de un químico, dieron con una fórmula que 
conquistó a sus amigos y, enseguida, a los 
ejecutivos de Hollywood. Tal fue el éxito 
que en un año la marca saltó del backstage 
de los estudios a las tiendas. 
En cuatro años se ha situado en 88 países, 

estando presente en 6.500 puntos de venta, 
entre los que se encuentran perfumería de 
lujo, spas, hoteles y travel retail. En España, 
fi gura en el catálogo de marcas exclusivas de 
la cadena Sephora.

EN 2015 SE IMPLANTARÁ 
LA NUEVA IMAGEN DE LA 
MARCA HALLOWEEN EN 
TODAS LAS TIENDAS DONDE 
OPERA.
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CURRICULUM VITAE

Desde 2007, 

Val Díez 
desempeña 

el cargo de 

directora 

general 

de Stanpa, 

directora de la fundación Stanpa 

y miembro de la junta directiva de 

la Academia del Perfume. Además, 

es miembro de la junta directiva de 

CEOE y del comité ejecutivo y junta 

directiva de CEPYME. 

En representación del sector, 

forma parte del consejo de 

administración de Ecoembes y 

PARECO. Entre 2004 y 2006 fue 

directora de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. Val Díez recibió el 

Premio Máster de Oro de Alta 

Dirección otorgado por el Forum 

de Alta Dirección 2011 y el Premio 

Farmacéutico 2005.

El Juzgado de Marca Comunitaria condena a Saphir y al minorista 
a cesar en el uso de marcas de Puig en su actividad comercial por 
cualquier medio escrito u oral, así como a indemnizar a la compañía, 
por competencia desleal e infracción de marca. La sentencia tiene 
alcance en toda la Unión Europea.  

L
a compañía catalana ha obtenido 
su segunda victoria judicial contra 
el parasitismo de marca. Mediante 
sentencia de 14 de enero de 2015, 

el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de 
Alicante ha estimado la demanda interpuesta 
por Puig contra el grupo Saphir, dedicado 
a la distribución y comercialización de fra-
gancias que se presentan como imitación de 
marcas prestigiosas, bajo las enseñas Cara-
van, Saphir e IAP, así como contra el mino-
rista que las comercializa.
El uso de las marcas de Puig por parte de 
Saphir, Caravan e IAP consiste en el sumi-
nistro a sus comerciales y estos a terceros 
de listados de equivalencias y otros medios, 
como etiquetas. Por parte del minorista, se 
realiza empleando etiquetas en las que se 
relacionan las referencias numéricas de las 
fragancias de equivalencia con las marcas de 
los perfumes originales a los que supuesta-
mente equivaldrían en olor.
La sentencia declara que el uso de las marcas 
de reputados perfumes de Puig, como Caro-
lina Herrera, Paco Rabanne y Nina Ricci, 
en actos de ofrecimiento, comercialización, 

Puig gana su demanda 
contra Saphir

promoción y publicidad de sus fragan-
cias de equivalencia, infringe las referi-
das marcas y, además, es constitutivo de 
competencia desleal por publicidad ilícita 
y aprovechamiento de la reputación ajena 
debido a la explotación parasitaria de las 
marcas de Puig.
Según reconoce la compañía catalana, esta 
decisión resulta de gran relevancia ya que 
constituye su segunda victoria judicial 
contra la perfumería de imitación, tras la 
obtenida frente a Equivalenza. En ambos 
casos, el fallo tiene alcance en toda la 
Unión Europea y confi rma la protección 
de los titulares de marcas frente a la cre-
ciente práctica de la perfumería de imita-
ción mediante uso de marcas ajenas.

ESTA DECISIÓN ES DE GRAN 
RELEVANCIA PARA PUIG AL 
SER SU SEGUNDA VICTORIA 
JUDICIAL CONTRA LA 
PERFUMERÍA DE IMITACIÓN.

Val Díez entra 
en el comité ejecutivo 
de la CEOE

La directora general de Stanpa, la Asociación 
Nacional de Perfumería y Cosmética, Val 
Díez, ha sido elegida miembro del comité 
ejecutivo de la CEOE. Para la patronal de la 
perfumería, esta elección demuestra el reco-
nocimiento del sector dentro del panorama 
empresarial español. "Es un orgullo repre-
sentar a la industria cosmética y hacerlo 
activamente junto a las principales orga-
nizaciones empresariales en un órgano de 
decisión tan importante como es el comité 
ejecutivo de la CEOE. Esta industria acom-
paña a las personas en su vida cotidiana y, 
además, es estratégica para la economía 
española", ha reconocido Val Díez. 
El sector de la perfumería y la cosmética 
genera en España 35.900 empleos directos, 
los que signifi ca el 0,2% del empleo total. 
Junto a las multinacionales, hay numero-
sas empresas locales, la mayoría pymes, que 
constituyen un sector que aporta el 0,55% 
del PIB nacional.
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C
uando el 5 noviembre de 2012, 
Kering, propietaria de la casa 
Balenciaga, anunció la salida 
de su director creativo, Nicolas 

Ghesquière, dio una de las mayores sorpresas 
al mundo de la moda. Se rompía una larga 
unión de 15 años muy provechosa, en la que 
Ghesquière había recuperado el prestigio de 
la firma, ubicándola en la élite internacional, 
demostrando su capacidad para imponer ten-
dencias. Las fragancias Balenciaga de su época 
reflejan la evolución de su genialidad, alcan-
zando su máxima expresión en Florabotanica, 
lanzada en 2012, la última de su 
reinado.Calificada 100% Ghes-
quière, es la que más alegrías 
ha proporcionado a la marca. 
Desde que Alexander Wang 
tomó las riendas de la creativi-
dad en diciembre de 2012, la 
expectación se apoderó no solo 
del mundo de la moda, sino 
también del tan unido universo 
del perfume, que se preguntaba 

cómo sería la fragancia que llegaría después de 
Florabotanica. 

VERDE AMADERADA 
La respuesta es B. Balenciaga, un perfume feme-
nino que distribuye en exclusiva El Corte Inglés. 
"Fue un proyecto muy emocionante para mí, 
porque es la primera vez que trabajo en la crea-
ción de una fragancia", ha confesado Wang.
Su propósito ha sido capturar la personalidad 
de la mujer B.Balenciaga, una mujer que se 
muestra tal y como es y que cuanto más des-
vela, más intrigas despierta.

La composición, clasificada verde amade-
rada, lleva la firma de Domitille Bertier, 
de IFF. Comienza con un acorde de notas 
verdes de semillas de soja y lirio del valle 
que a medida que evoluciona se percibe 
un matiz empolvado de esencia de iris 
que se fusiona con la cremosa madera de 
cachemira. 
Las líneas arquitectónicas del frasco así 
como el arco del tapón rinden tributo a 
los volúmenes que han caracterizado a la 

B. Balenciaga primer perfume tutelado 
por Alexander Wang
La primera fragancia Balenciaga bajo la dirección creativa de Alexander Wang se distancia de la estética 
de Florabotanica, la última composición de la era Ghesquière. B.Balenciaga es una esencia verde 
amaderada que solo se encuentra en El Corte Inglés.

firma desde su origen. El vidrio esmerilado pre-
senta una textura resquebrajada inspirada en las 
baldosas de mármol de la boutique original de 
Balenciaga 10 Avenue George V, en París.
Anna Ewers, retratada por Steven Klein en 
blanco y negro, encarna esa mujer enigmática 
y sensual en la que se inspira esta fragancia de 
vocación atemporal.
La colección se compone de Eau de parfum 
en cuatro formatos y dos referencias de baño, 
con unos precios que oscilan entre los 102 € 
y los 20 €.

D
espués de varios años de lanza-
mientos de fragancias sin pena 
ni gloria, Lancôme ha hecho 
diana con La Vie est Belle. Lan-

zada en 2012, bajo la batuta de Youcef Nabi, 
ha sido la más vendida de las fragancias 
femeninas en Francia. Con una facturación 

La Vie est Belle arrebata  
el liderazgo a J'Adore en Francia

1. La Vie est Belle, de Lancôme
2. J'Adore, de Dior
3. La Petite Robe Noire, de Guerlain 
4. Coco Mademoiselle, de Chanel
5. Chanel Nº 5
6. Opium, de YSL
7. Angel, de Thierry Mugler
8. Miss Dior
9. Shalimar de Guerlain
10. FlowerbyKenzo

Ranking próxima a los 67 millones de euros, según 
NPD, ha ganado la batalla a La Petite Robe 
Noire, de Guerlain, el otro lanzamiento que 
mejor ha funcionado en los últimos años, 
y ha arrebatado el liderazgo a J'Adore, de 
Dior, que lo ha ostentado durante cuatro 
años. Chanel aparece relegada a la cuarta 
posición con Coco Mademosielle, porque su 
fragancia más emblemática sigue cediendo: 
Chanel Nº 5 se ha dejado 3 millones de 
euros por el camino en los dos últimos años. 
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BREVE HISTORIA DE VALMONT
La marca nació hace 30 años en el seno de 
la Clínica Valmont, situada al borde del lago 
Lemán. La creadora científi ca fue la doctora 
Avalle, pionera de la cosmética celular. Cuatro 
años después de su creación, la compra Didier 
Guillon. En 2003, se introduce en el negocio 
del spa, creando 3 spas propios en Suiza, Hong 
Kong y Barcelona. Hace diez años Valmont 
crea la fi lial española en Barcelona. 

¿Qué es lo que diferencia a Valmont de las 
demás marcas?
Valmont no es una cosmética de fashion 
victim. Es una marca suiza de cosmética 
celular, presente en 44 países, compuesta por 
ingredientes muy técnicos, de coste muy alto, 
porque queremos ofrecer productos efi caces 
y que la clienta lo perciba para que repita la 
compra.

¿Cómo es el catálogo de la marca?
Cuenta con cuatro rituales de cosmética 
facial. En 2008 nos introdujimos en el 
mundo del cabello con una línea corta desa-
rrollada con el estilista Philippe Venoux. En 
2013 desarrollamos una línea muy técnica de 
adelgazamiento corporal. También, tiene la 
línea Elixir, la más concentrada (dependiendo 

"Valmont no es 
una cosmética 

de fashion victim"

del producto, hasta 5 o 15 veces más). Y, por 
último, el grupo posee una marca de perfume 
llamada Il Profumo. La creadora es Silvana 
Casoli, y yo me ocupo del marketing.

¿Cómo es la clienta de Valmont?
Es una mujer preocupada por su edad, con 
una vida social importante, que supera los 
40 años. Con la nueva línea Expert of Light, 
intentaremos captar a un público más joven.

¿Cuál es el producto estrella de la marca?
Prime Renewing Pack, un producto antifatiga 
muy efi caz: alisa las arrugas, mejora el tono, 
ilumina la piel...

¿Cuál es su principal canal de venta?
En España es la perfumería clásica. Pero en 
otros países hemos cambiado al canal spa en 
hoteles de 5 estrellas y también estamos intro-
duciéndonos en grandes almacenes.

¿Qué signifi ca el mercado español para 
Valmont?
Antes era nuestro tercer mercado, pero ahora 
está entre el sexto o el séptimo. La marca se 
comercializa en unas 150 puertas de perfume-
ría clásica, aunque estamos buscando canales 
de distribución más dinámicos. También nos 

interesa el mercado turístico, porque muchas 
extranjeras que conocen la marca visitan 
nuestro spa en Barcelona. En otros países, 
trabajamos con cadenas hoteleras como Four 
Seasons, Th e Leading Hotels of the World, 
W Hotels, Dorchester... Pero en España, nos 
está resultando muy complicado, porque no 
hay hoteles urbanos de 5 estrellas con spa. La 
clienta ha cambiado. Ahora quiere el servi-
cio en cabina, vivir la experiencia y después 
poder comprar los productos. 

¿Ha notado Valmont los efectos de la crisis 
en nuestro país?
Sí, hemos bajado un 3%. En cambio, en 
otros países que también atraviesan una 
crisis, como es el caso de Francia, estamos 
creciendo. Y en Suiza, que es un mercado 
maduro, crecemos a doble dígito. También 
crecemos en China, adonde llegamos en 
2006 y hoy es nuestro principal mercado, 
seguido de Rusia y Francia.

¿Una marca tan técnica exigirá una alta 
formación a la dependencia?
Así es. En Valmont, la inversión en forma-
ción es enorme. Al ser productos tan técni-
cos, dividimos la formación en tres fases: en la 
primera se presentan, en la segunda se digie-
ren y en la tercera se dominan... Aunque a 
decir verdad, la formación no tiene fi n, es una 
labor constante.  

¿Qué objetivo se ha propuesto alcanzar en el 
mercado español?
Encontrar nuevos canales de distribución, 
igual que hemos hecho en otros países con 
acierto. ¿Dónde compra ahora la española 
elegante? Eso es lo que buscamos y ¡lo 
encontraremos! 

SOPHIE VAN GUILLON
DIRECTORA DE PRODUCTO Y DESARROLLO DE VALMONT

Este año 2015 es especial para Valmont: cumple 
30 años y lo celebra con el lanzamiento de la línea 
Expert of Light. Sophie van Guillon nos explica en 
qué punto se encuentra la marca en España.

EXPERT OF LIGHT
La misión de esta línea es iluminar, uni-
ficar y proteger el rostro sin agredirlo. 
¿Su novedad? Aporta un beneficio cal-
mante a la acción agresiva de combatir 
las manchas.  

El nuevo activo ADN Zinc combina pro-
piedades antiedad con iones de zinc 
(ingrediente que ilumina la piel a la vez 
que la calma). Su acción se refuerza 
con el hexilresorcinol (limita la produc-
ción de melanina) y la niacinamida, 
o vitamina B3 (limita la aparición de 
manchas). 
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L
a distribuidora Farlabo incorpora 
a su catálogo las fragancias Cou-
rrèges. "Vais a descubrir una marca 
renovada, con unas fragancias que 

echábais de menos y que vuelven cargadas 
de energía", anunció el director de Far-
labo, Esteban Peinado, al comienzo de la 
presentación ante la prensa, que contó con 
los actuales propietarios, Jacques Bungert y 
Frederic Tortoling, responsables de su rena-
cimiento. 
Creada en 1961 por el ingeniero André 
Courrèges y su mujer Coqueline, la marca 
conoció el éxito absoluto, convirtiéndose en 
símbolo futurista con un enfoque optimista. 
Pero su luz se fue apagando en el panorama 
actual del lujo.

COQUELINE 
Amigos desde la universidad 
y después de desarrollar 
su carrera conjunta 
como publicistas, 
Bungert y Tortoling 
se hallan inmersos 
en la titánica labor 
de devolver al lugar 
que corresponde a 
una marca que, en 
los años 60, llegó a 
ser más potente que 
Chanel y Dior. 
"Nosotros no elegimos 
a Courrèges, Courrèges 
nos eligió a nosotros", explica 
Bungert. 
Un día recibieron la llamada de Coqueline, 
después de leer un artículo en el que ambos 
defendían el futuro de las marcas. A partir 
de un primer encuentro en el que se cayeron 

bien, comenzó el rito de reu-
nirse todos los viernes por la 
tarde, citas en las que Coque-
line les contaba las vicisitudes 
de la marca. Dos años des-
pués, les comunicó que eran 
los elegidos para relanzarla. 
"Más que moda, Courrèges 
es un estilo, es una marca con 
valores, así que estoy segura de 
que sabréis econtrar el dinero", les contestó 
a Coqueline, cuando repusieron que no 
podrían pagarla.  Y en septiembre de 2011, 
tomaron las riendas, el año del 50 aniversa-
rio de Courrèges. 
Desde el respeto a sus valores y apostando 
por un lujo alegre, el renacimiento ha 

pasado por dinamizar las coleccio-
nes de moda femenina, el 

lanzamiento de las fragan-
cias, impulsar la distri-

bución internacional, 
la reforma de su 
fábrica en Pau (al 
sur de Francia) y 
de su boutique 
emblemática en 
el 40, de la calle 
François 1er en 
París, a la vez sede 

central de la marca. 
A día de hoy está pre-

sente en 130 puntos de 
venta en todo el mundo.

LAS FRAGANCIAS
En 2014 es cuando Courrèges retoma el 
desarrollo de las fragancias, cuidando al 
máximo la calidad. 
Las nuevas fragancias lucen nuevo packa-

ging, pero sobre todo han 
sido mejoradas técnica-
mente, respetando las esen-
cias originales. "No tenemos 
prisa, queremos hacer las 
cosas bien, por eso hemos 
apostado por la producción 
interna", explica Bungert, 
responsable de la línea de 
perfumes. "Creemos que hay 

un hueco para perfumes bien estructurados, 
con materias nobles y un punto original".
Eau de Courrèges reaparece en un estuche 
vibrante, acompañada de dos nuevas fra-
gancias, Rose y Blanc, que junto a In Blue 
y Empreinte completan la colección de la 
marca.

Eau de Courrèges
Lanzada en 1977, es fresca y perfumada como 
el aire. A pesar de su ligereza tiene gran perso-
nalidad, gracias a su fondo casi chipre. 
Perfumista: Roger Pellegrino, Firmenich.
EDT 50 ml, 58 €; 90 ml, 72 €.

Blanc
Muy femenina, casi carnal, tiene una salida 
especiada, corazón fl oral y fondo de almizcle y 
maderas blancas, con fi jación empolvada. 
Perfumista: Julié Masse, Mane.
50 ml, 69 €; 90 ml, 89 €.

Rose
Es la fragancia del buen humor. Tierna y opti-
mista, comienza con notas de melocotón y 
pomelo, seguidas de un corazón fl oral de rosa, 
violeta y fl or de cerezo, que se fi ja con una 
estela sensual. 
Perfumista: Raphael Haury, Perfum.com.
50 ml, 69 €; 90 ml, 89 €.

Courrèges resurge con Farlabo
Farlabo se ha hecho cargo de la distribución de las fragancias Courrèges en España. Los nuevos 
propietarios de la marca, Jacques Bungert y Frederic Tortoling, retomaron el negocio en 2014, 
integrando el desarrollo y producción de los perfumes con el fin de asegurar la calidad. 

"Aprovechando 
este cambio 

estratégico, la empresa 
Courrèges está muy orgullosa 

de comunicar que ha encargado la 
distribución/comercialización de sus 

perfumes en el territorio español a Comercial 
Farlabo desde enero de 2015. Por tanto, 

ninguna empresa ajena a Comercial Farlabo 
está autorizada a distribuir nuestros 
productos originales en ningún lugar 

del territorio español", Jacques 
Bungert, presidente de 

Courrèges Parfums.
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NOTICIAS Alta selección

D
esde el 23 de enero de 2015, 
L'Artisan Parfumeur y 
Penhaligon's son propiedad de 
Puig.

Con esta transacción, de la que no han tras-
cendido más detalles, Puig inaugura otra 
línea de crecimiento al margen de su espe-
cialidad en marcas que tienen su origen en 
la moda, uniéndose así al club de las mul-
tinacionales que están enriqueciendo sus 
portafolios con marcas nicho de prestigio, 
como es el caso de L’Oréal y Estée Lauder, 
una estrategia que durante el último año ha 
cogido impulso. Y lo hace adquiriendo dos 
de las firmas más icónicas de la perfumería 
nicho, con el objetivo de seguir expandiendo 
su presencia dentro de la categoría de fra-
gancias de lujo, según reconoce en el comu-
nicado oficial.

PENHALIGON'S
Creada en 1870, Penhaligon’s London es una 
firma británica de fragancias que aúna tradi-
ción, excelencia y calidad, avalada con dos 
Órdenes Reales, concedidas por el Príncipe 

Puig adquiere las marcas Penhaligon's
y L'Artisan Parfumeur...
La compañía Puig ha demostrado que también apuesta por la perfumería nicho, al igual que están 
haciendo otras multinacionales del sector de la belleza. La compra de dos firmas con gran reputación 
pone de relieve que Puig va a utilizar todas las estrategias para ser un gran operador de la perfumería.

de Gales en 1988 y por el Duque de Edim-
burgo en 1956. Su fragancia más emblemá-
tica es Blenheim Bouquet, diseñada para el 
duque de Marlborough en 1902. La marca 
tiene presencia en todo el mundo mediante 
su propia red de tiendas y la comercializa-
ción en establecimientos nicho.

L'ARTISAN PARFUMEUR
Aunque L’Artisan Parfumeur es más 
reciente, se fundó en 1976, ha logrado un 
reconocimiento unánime como marca arte-
sanal que conjuga clasicismo y vanguardia 
a partes iguales. Su best-seller es Mûre et 
Musc, de 1978, actualmente un perfume de 
culto. Desde la boutique situada enfrente del 
Palacio del Louvre en París, la marca se ha 
expandido por todo el mundo.

CARTERA SELECTIVA
El catálogo selecto de Puig queda compuesto 
entonces por las marcas propias Carolina 
Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean 
Paul Gaultier, Penhaligon’s y L’Artisan Par-
fumeur y las licencias Prada, Valentino y 

Comme des Garçons, que se venden en más 
de 140 países.
La empresa catalana, que obtuvo una factu-
ración de 1.499 millones de euros en 2013, 
persigue convertirse en uno de los princi-
pales operadores de la perfumería de lujo a 
escala mundial.

Las compañías Puig y Shiseido han iniciado las negociaciones para 
adelantar el fin de la licencia de fragancias de Jean Paul Gaultier 
al 1 de enero de 2016, es decir, seis meses antes de lo establecido.
Puig, propietaria de Jean Paul Gaultier desde mayo de 2011, 
ofrece 70 millones de euros para recuperar los derechos de pro-
piedad intelectual sobre los perfumes de la marca y de otros acti-
vos relacionados, actualmente en manos de la filial de Shiseido, 
Beauté Prestige International (BPI).
A esta cantidad, añadiría una compensación adicional por ade-
lantar el cese de la licencia, fijado el 30 de junio de 2016, más 
una cantidad de 20 millones de euros “sujeta al cumplimiento 
de una serie de condiciones acordadas por ambas partes, con el 
objetivo de garantizar una transición ordenada”, dice el comu-
nicado oficial.
En 1993, el diseñador francés eligió a BPI para desarrollar y dis-
tribuir las fragancias de su marca, formando una fructífera unión. 

Durante este largo tiempo, las fragancias de ‘L’enfant terrible” de 
la moda se comercializan en más de 110 países, con el masculino 
Le Male y el femenino Classique alcanzando primeras posiciones 
en el ranking de varios países europeos.

BPI SE PREPARA
Desde la adquisición de la marca por parte de Puig en mayo de 
2011, BPI sabe que tiene que contrarrestar la salida de Jean Paul 
Gaultier con nuevas marcas. 
De momento, ha incorporado las firma del diseñador tunecino 
Azzedine Alaïa, cuyo primer lanzamiento está previsto para este 
año, y la marca de moda Zadig & Voltaire. También se ha respon-
sabilizado de la distribución de las fragancias Burberry en Estados 
Unidos, Francia y España. 
Issey Miyake, Narciso Rodriguez y Elie Saab completan un catá-
logo muy especializado en grandes creadores de moda.

...y quiere gestionar Gaultier en enero de 2016
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ELIZABETH ARDEN 
Prevage Anti-Aging Neck and Décolleté 

Solo un 32% de las mujeres utiliza un tratamiento específi co 
para la piel del cuello y el escote, cuando es mucho más fi na y 
frágil que la del rostro y, por lo tanto, necesita más cuidados. 
Prevage Anti-Aging Neck and 
Décolleté Firm and Repair 
Cream (115 €) está formulada 
para tratar este área. Su cóctel 
de ingredientes (donde no falta 
el componente principal de la 
gama, la Idebenona, un potente 
antioxidante) ejerce una acción 
reafi rmante y reparadora.

INÉDITOS Alta selección

CLARINS 
Concentré Zone Regard Multi-Intensif

Cumplidos los 50, son numerosos los signos de la edad que 
surgen en el contorno de los ojos: ptosis del párpado (caída 
del párpado superior), patas de gallo, bolsas, ojeras, arrugas 
interoculares (en el entrecejo), arrugas del párpado inferior 
y arrugas de la sonrisa (justo debajo de las patas de gallo). 

benefi cios Este concentrado (71 €) combate 
todos estos problemas, rejuveneciendo la mirada. 

ingredientes El Harungana Bio 
ofrece una acción antiedad redensifi cante.
La albizia previene la glicación y 
frena la instalación de las ojeras.
El guaraná reduce las bolsas de grasa.
La escina del castaño de Indias 
desinfi ltra las bolsas causadas por la 
retención de agua. La Manteca de 
Cupuaçu de Brasil y el D-Pantenol 
(provitamina B5) reducen las arrugas. 

aplicación Aplicar la cantidad 
equivalente a un grano de arroz mediante 
presiones en el contorno de los ojos. Las 
presiones suponen un pequeño drenaje que 
reactiva la microcirculación de la zona. 

LANCÔME 
Miracle Cushion

A simple vista Miracle Cus-
hion (38 €) parece una base de 
maquillaje compacta, pero el 
estuche encierra una esponja 
tipo pegasellos impregnada con 
maquillaje fl uido que, además de 
unifi car la tez, la refresca. ¿Cómo 

lo consigue? La textura tiene una 
alta concentración en agua y es rica 
en aceites volátiles, una mezcla que 
favorece el frescor y la hidratación. 
En cuanto toca la piel, la evapora-
ción de una parte del agua y de las 
sustancias volátiles hace que des-

cienda la temperatura de la piel en 
unos 2ºC. Contiene un polímero que 
se funde con la piel incrementando la 
comodidad y la duración del color. Y 
como escudo solar incluye un SPF 23 / 

PA ++. El estuche es recargable.

Kenzo
El eau de toilette de Jeu d’Amour

Tras el eau de parfum Jeu d’Amour para mujer, 

Kenzo presenta su declinación en eau de toilette.

Composición 
Es un fl oral verde afrutado. La pera fresca se encuentra 

con la fl or de limonero en la salida. Una nota aérea de 

freesia se mezcla con el voluptuoso nardo en el corazón. 

Los almizcles blancos y el cedro fi jan la fragancia. 

Perfumistas 
Daphné Bugey y Christophe Raynaud.

Frasco 
Karim Rashid retoma 

el frasco diseñado 

para el eau de parfum. 

Mantiene su forma pero 

lo desnuda, mostrando 

su transparencia.

Línea  
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La familia Eau de Cartier crece con Vétiver Bleu, 
una nueva eau para hombres, sazonada con raíz de 
vetiver, componente que imprime potencia a la fra-
gancia. 
Una colisión entre frío y calor provoca la aparición 
de un acento joven y mentolado que contrasta con el 
calor seco de un suelo fértil, con notas amaderadas y 
de regaliz. Ahí es donde reside el vetiver, un vetiver 
de contrastes y sutilezas, cuyas facetas ahumadas se 
templan con un frescor cristalino. El frasco, común 
de la línea, se viste de un elegante azul transparente. 
Eau de toilette disponible en 100 ml y 200 ml, con 
PVPR  76,50 € y 102 €, respectivamente.

Calvin 
Klein
Reveal Men

Insinuante, erótica, tentadora... 

Reveal Men captura la 

tensión de la atracción.

Composición 
Clasifi cada como oriental fresca 

salina, comienza con el jengibre 

cristalizado que desemboca 

en un corazón seductor a base 

de sal pura y néctar de agave. 

Vetiver, vainilla y ámbar dorado 

sellan la fragancia en la piel.

Perfumista 
Ann Gottlieb, de Givaudan.

Frasco 
Obra de Sam O’Donahue, es un 

elegante cuadrado, formado por el 

contraste del cristal pulido con un 

tapón metálico. 

Línea  

SENSAI 
Extra Intensive

La línea Cellular Performance Extra 
Intensive representa un cuidado antiedad 
acelerado. Ayuda a la piel a recuperar rápi-
damente la elasticidad, la hidratación y la 
luminosidad perdida. Incluye la Tecnolo-
gía Advanced Energy Charge, un cóctel de 
activos que restaura la energía de la piel. La 
línea se compone de Crema (textura exqui-
sita enriquecida con varios aceites) y Esen-
cia (textura fresca y sedosa). 
Se aplican sobre todo el cutis tras una loción 
Sensai, por la mañana y por la noche.

ESTÉE LAUDER 
Aceite Restaurador Iluminador

 Resilience Lift Restorative Radiance Oil (30 ml, 
75 €) es un aceite nutritivo revitalizante 

que combate los signos de fatiga con una 
mezcla de fito-lípidos (ingredientes naturales 
muy nutritivos) de aceites de coco, aguacate 
y olivas. La piel recupera su elasticidad y se 
muestra radiante desde la primera aplicación.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar un par de gotas en la yema de los dedos 

y extender por el rostro y el cuello antes de 
aplicar la crema hidratante. A continuación, 

completar el tratamiento con las 
cremas de día y de noche 

Resilience Lift.

DESTACAMOS

CARTIER 
Eau de Cartier Vétiver Bleu
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INÉDITOS Sueros
1. SHISEIDO 

 Bio-Performance Glow Revival Serum  (118 €)

El primer suero capaz de reparar el sistema 
capilar sanguíneo de la piel. 
Junto con el CBRC (Cutaneous Biology Research 
Center) de Harvard y la Universidad de Osaka, Shiseido 
ha investigado los capilares sanguíneos, responsables de 
suministrar nutrientes y oxígeno a la piel, y cómo su 
mal funcionamiento está relacionado con la aparición 
de las rojeces, el tono apagado, las manchas, la 

sequedad, la pérdida de fi rmeza o las arrugas.
Este suero incluye la Tecnología de 

Gestión Capilar que mejora las tres 
causas de ruptura de los capilares 
y restaura su circulación:
1. Refuerza el corazón del capilar
Fortalece la pared vascular 

y los fi broblastos.
2. Previene el crecimiento anormal

Inhibición de las arrugas y de las rojeces.
3. Estimula la microcirculación

Mejora el fl ujo sanguíneo y la 
saturación de oxígeno.

3. GUERLAIN 
Abeille Royale 

Daily Repair Sérum 
(30 ml, 124 €)
Poder reparador a nivel epidermis. Las 
agresiones diarias provocan lesiones en el 
ADN de las células de la epidermis, los 
queratinocitos, que aceleran 
el envejecimiento de la piel. 
La estructura helicoidal del 
ADN difi culta la reparación 
de las lesiones, pero este 
suero lo consigue mediante 
la nueva mezlca de productos 
de la abeja Concentrado 
Real Puro de Abeja Negra.
La textura contiene micro-
esferas que encierran el 
Concentrado, suspendidas en 
un gel hidratante y tensor, y 
lo liberan en la aplicación. 

2. DIOR 
Capture Totale Le Sérum 

(30 ml, 151 €) Frasco recargable

Cuidado de juventud global de acción repulpante intensiva. En 
el nuevo suero de Capture Totale convergen tres enfoques: el 
emocional, un óvalo defi nido transmite emociones positivas; el 
científi co, mejorando la sincronización de las células (origen de 
un rostro moldeado) gracias a la alta concentración en extracto 
suractivado de Longoza; y el sensorial, con una textura obtenida 
por el procedimiento de micro-formulación que también mejora 
la efi cacia de la fórmula: sus gotitas, un 60% más pequeñas, 
penetran a un 80% más de profundidad, un 60% más rápido 
y transportan un 60% más de activos hasta las células madre.  

4. CHANEL 
Hydra Beauty 

Micro Sérum (30 ml, 82,50 €)
Suero microfl uídico con 
burbujas de camelia que hidrata 
y redensifi ca. Cada burbuja 
incluye la dosis precisa del activo 
liposoluble Camellia Alba OFA 
(activo óleo fraccionado) y se 
mantiene protegida suspendida 
en la fase continua, donde 
se encuentran los activos 
hidrosolubles Camellia Alba 
PFA (polifraccionamiento 
de los activos que conserva 
su pureza) y Blue Ginger PFA.
En el primer contacto con la piel, la 
fase acuosa se rompe impregnando la 
epidermis de frescor. A continuación, las 
microburbujas de Camellia Alba OFA  se 
funden creando un confort instantáneo.

5. GIVENCHY 
 Le Soin Noir Serum 

2ª Generación (387 €)
Puro concentrado de algas regeneradoras. 
Al principal activo de Le Soin Noir creado 
en 2008, la Savia Negra de Alga Vital, se le 
ha añadido un segundo activo excepcional: 
la Savia Dorada de otro alga 
milenaria de color cobrizo. 
Juntas forman la Esencia de 
Algas Únicas, que ejerce un 
efecto reafi rmante visible. 
Para reforzar la efi cacia, la 
fórmula también incluye un 
nuevo extracto de alga Alaria, 
encargado de controlar la 
circulación del oxígeno 
dentro de las células cutáneas, 
una función que mejora la 
actividad de los fi broblastos 
y previene la oxidación.

ESPECIAL

EL NUEVO AÑO HA COMENZADO CON UNA DESTACADA REMESA DE SUEROS 
SORPRENDENTES, CON MISIONES ALTAMENTE ESTRATÉGICAS PARA MEJORAR EL ASPECTO 

DE LA PIEL. ATENCIÓN A LA MICROFORMULACIÓN, LA TECNOLOGÍA DE MODA.

5 SUEROS 
A ESTUDIO
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DEBORAH   PASIÓN ITALIANA POR LA BELLEZA

COLORES CUBRIENTES Y EXTRA BRILLO  
DESDE LA PRIMERA CAPA. 

 EFECTO UÑAS DE GEL  
PARA UNA MANICURA IMPECABLE 

SIN USAR LÁMPARAS UV.   
DISPONIBLE EN 10 COLORES.

LACAS
DE UÑAS
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PIELES MADURASAnálisis de mercado
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POR MARÍA CRESPO

Anti o pro envejecimiento. Es el dilema 
al que se enfrenta el sector ante las 
consumidoras senior que quieren 

tratamientos que mejoren su piel pero sin 
mensajes que minen su autoestima. Está 

hecho. Los nuevos lanzamientos se centran 
en proteger, reparar y embellecer la piel. 

La piel madura también es bonita.

Q
uién no recuer-
da la cita de "la 
arruga es be-
lla" de Adolfo 
D o m i n g u e z . 

Aunque iba dirigida a la moda 
parece que podríamos aplicarla 
también a nuestra piel, según la 
tendencia promovida por el mo-
vimiento pro-envejecimiento, 
que reivindica la belleza madura. 
Desde distintos ámbitos de la 
cultura se ha empezado a lanzar 
un mensaje contrario al concep-
to "anti (envejecimiento)" en 
apoyo al "pro-edad". Incluso 
desde Hollywood, donde manda 
la estética, algunas actrices como 
Jamie Lee Curtis han manifesta-
do abiertamente su hartazgo de 
ser "esclavas" de la juventud. La 
industria cosmética, al tanto de 
las exigencias de las consumido-

Piel bonita

ras, ya ha empezado a dar mues-
tras del cambio con nuevos tra-
tamientos dirigidos a mejorar el 
aspecto de la piel, sin incidir tan-
to en el concepto "antiarrugas". 
Lo que se impone es conseguir 
un cutis luminoso, suave, con un 
tono uniforme. Para conseguir-
lo: serums y aceites dirigidos a 
proteger la piel y a embellecerla, 
una tendencia que ya se ha visto 
en otras categorías de producto, 
como en maquillaje. Él éxito de 
BB, CC y DD Creams, a medio 
camino entre el tratamiento y 
el fondo de maquillaje, avala el 
potencial que tienen los nuevos 
cosméticos que se lanzan con la 
promesa de sublimar la piel. En 
el target maduro, las mujeres ma-
yores de 50 años quieren trata-
mientos que les ayuden a conse-
guir una piel saludable y honesta 
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EVOLUCIÓN CUIDADO FACIAL SELECTIVO
2013 2014 EVOL%

VOLUMEN 2.288 2.236 -2,3%

VALOR 190.882 185.062 -3%

PRECIOS MEDIOS 83,44 € 82,76 € -0,8%
Fuente: NPD Group. Datos diciembre 2013-2014 en miles de unidades y de euros.

Un mercado con 
perspectivas de futuro
Piel madura es una categoría 
muy interesante para la indus-
tria, que sabe que se dirige al tar-
get de mayor poder adquisitivo 
y que, además, va a crecer en los 
próximos años, debido al enveje-
cimiento de la población a nivel 
mundial. De hecho, se espera 
que el mercado de tratamientos 
antienvejecimiento crezca un 
13% en Europa y un 15% en 
Estados Unidos entre 2014 y 
2018. En las áreas emergentes, 
el crecimiento será mayor de 
un 28% para la zona de África 
y Oriente Medio, y un 40% en 
Asia-Pacífico. 

Acción global
Existen dos tendencias en los 
nuevos tratamientos: por un 
lado,  cosméticos de acción 
global que simplifiquen los ri-
tuales y, por otro, productos 
que complementan a los trata-
mientos diarios. Según explica 
Emma Berzal, responsable del 
área de formación de Givenchy 
y Kenzo, la consumidora quiere 
un tratamiento efectivo y global: 
"Actualmente hay una gran de-
manda de tratamientos globales. 
Es decir, que un mismo pro-
ducto trate diversos o todos los 
signos de envejecimiento. El ob-
jetivo es ahorrar tiempo sin de-

jar ningún signo sin tratar". Su 
línea Le Soin Noir (compuesta 
por crema, suero y contorno de 
ojos) cumple esta exigencia de 
las consumidoras que buscan 
un tratamiento premium que 
actúe contra todos los signos de 
la edad. Cuenta, además, con un 
elemento diferenciador, su color 
negro, que se debe a la savia ne-
gra del alga Skeletonema Costa-
tum, con un poder regenerador 
celular.
Una marca que ha apostado 
por simplificar su línea de tra-
tamientos ha sido Chanel, que 
ha reducido su gama de cremas a 
tres referencias que se distinguen 
tan solo por su textura, ya que 
poseen los mismos principios 
activos. Con Le Lift la consu-
midora solo tiene que escoger 
la crema en función del confort 
que experimenta al aplicarla so-
bre su piel, con una textura más 
ligera o más rica.
Total Age Correction, de Lan-
caster, es una gama de acción 
global, que se basa en el poder 
del retinol, uno de los antioxi-
dantes más efectivos, capaz de 
mejorar arrugas, tono y firmeza.

Los serums 

La otra tendencia es introducir 
nuevos productos en la rutina de 
cuidados faciales para potenciar 
la acción de los tratamientos que 
se aplican posteriormente. Esta 
corriente llega desde Asia, donde 
las mujeres miman su piel para 
conseguir que luzca lo más clara 
y luminosa posible. Su secreto 
radica en unos rituales muy rigu-
rosos y constantes (layering), que 
incluyen una doble limpieza fa-
cial, lociones equilibrantes y pre-
paradoras, los tratamientos dia-
rios (cremas, contornos de ojos, 
antimanchas...) y, por supuesto, 
protección solar. En los dos úl-
timos años, todo el selectivo ha 
concentrado sus innovaciones 

MERCADO SELECTIVO CUIDADO FACIAL
sérums
sets
cremas24,9%

13,3%
61,9%

* Peso valor % 2014

Fuente: NPD Group
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Las redes sociales 

canalizan los 

nuevos cánones 

de belleza. Desde 

#nomakeupselfi e hasta 

#loveyouramazingbody, 

estas etiquetas 

defi enden una belleza 

natural, sin importar 

la edad.

con su edad. Esta era la idea que 
tenían desde Dolce & Gabbana 
cuando comenzaron a perfilar 
su nueva línea de cuidado facial 
para lograr una piel radiante. El 
objetivo de los diseñadores era 
"embellecer la piel de la mujer", 
un concepto que los científicos 
de P&G Prestige materializa-
ron al desarrollar una fórmula 
enfocada a conseguir una piel 
bonita, con un tono uniforme, 

una textura suave y un aspecto 
firme. Los tratamientos de Au-
realux se centran en potenciar la 
hidratación y la luminosidad de 
la piel para que esta luzca radian-
te. Para ello, se ha empleado la 
tecnología eye-tracking, que se 
basa en la percepción visual que 
los demás tienen sobre nosotros, 
mejorando la piel visiblemente y, 
como consecuencia, la percep-
ción sobre su apariencia.
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en estos productos multibenefi-
cio, normalmente serums, que 
ofrecen una tecnología punte-
ra y un plus de sensorialidad, 
algo muy valorado por las con-
sumidoras, como explican desde 
Sisley. "La consumidora es muy 
exigente y pide muchas cosas al 
mismo tiempo. Es importan-
te tener un efecto a corto plazo 
para ver pronto los resultados de 

un producto. Al mismo tiempo, 
gustan las texturas agradables y 
de rápida absorción". Esta de-
manda de las consumidoras se ha 
visto satisfecha con una profu-
sión de lanzamientos de sueros. 
En concreto, en 2013 las nove-
dades de esta categoría aumenta-
ron un 5,4%, lo que la convirtió 
en un elemento dinamizador del 
mercado. Hasta 2014, cuando se 

detecta un cambio de tendencia 
en las marcas, que pasan a con-
centrar las novedades en las cre-
mas. Esto ha supuesto una caída 
del 7,2% en valor en la categoría 
de serums, que aun así suponen 
un cuarto del total del merca-
do de tratamiento. Desde NPD 
Group explican que este cambio 
se debe a que los lanzamientos de 
2013 concentraron toda la inno-
vación en los serums, con poten-
tes lanzamientos, como Doble 
Serum de Clarins, Dreamtone de 
Lancôme y el relanzamiento de 
Advanced Night Repair, de Es-
tée Lauder. En cambio, en 2014 
el foco de atención de las marcas 

se puso en la categoría de cremas 
y los lanzamientos de serums de-
crecieron un 55%.

Las cremas sustentan 
el mercado
A pesar de la caída de los sueros, 
el total del mercado ha descen-
dido moderadamente, con de-
crecimientos del 2,3% en volu-
men y del 3% en valor, debido 
a la estabilidad de las cremas en 
2014. Así lo ratifican desde Shi-
seido, señalando como tenden-
cia el dinamismo de los serums, 
pero sin olvidar que "las cremas 
siguen siendo el core business 
del mercado de tratamiento". En 

LA 
CAÍDA DE 

LOS SERUMS SE 
DEBE A UN CAMBIO 

DE DINÁMICA DE LAS 
MARCAS QUE EN 2014 
HAN POTENCIADO LA 

CATEGORÍA DE 
CREMAS.

SUEROS 
Aunque este año los serums han sufrido una caída 
importante, hasta 2013 ha sido una de las categorías 
más dinámicas del selectivo y una de las responsables de 
aupar las cifras. No es de extrañar, pues las marcas la 
han potenciado dentro de sus catálogos con importantes 
lanzamientos, que vuelven a repuntar en los primeros meses 
de 2015. El serum es importante dentro de la rutina de 
cuidados faciales porque su fórmula es un concentrado 
de activos que se asimila rápidamente por la piel, debido 

a su textura ligera. Se debe aplicar 
después de la limpieza y antes de 
la hidratante o del tratamiento diario 
que utilice la consumidora acorde a 
su edad. Los hay con formulaciones 
muy diversas y dirigidos a todo tipo de 
piel. Por ejemplo, 365 Cellular Elixir 
Youth Renewal, de Lancaster, 
es un clásico del mercado, con una 
fórmula que combate el deterioro 
del ADN cutáneo y que favorece su 
reparación. Se recomienda empezar 
a utilizarlo con los primeros signos 
de la edad. También enfocado a las 
pieles que empiezan a manifestar las 

primeras señales de envejecimiento, la 
novedad más rupturista de Shiseido 
en 2014, Ultimune. Su fórmula 
activa la inmunidad de la piel para 
que esta misma se proteja de las 
agresiones externas al ser capaz de 
reforzar las células de Langerhans 
(que aseguran la resistencia de la piel 
frente a las agresiones). En 2015 los 
sueros vuelven a protagonizar los 
lanzamientos en tratamiento. Estos son 
algunos de los que se han presentado 
en los dos primeros meses del año: 
Chanel ha presentado Hydra Beauty 
Micro Sérum, que se caracteriza por 
su textura con burbujas que se rompen 
al contacto con la piel. También con microesferas, el 
nuevo suero de Guerlain, Abeille Royale Daily Repair 
Sérum, repara la piel de las agresiones diarias. Clarins 
ha lanzado Lift-Affi ne Visage, que contrarresta los efectos 
negativos que tiene una mala alimentación sobre la piel. 
Capture Totale Le Sérum es el nuevo suero de Dior, que 
proporciona un cuidado global con una textura muy 
sensorial obtenida por micro-formulación. Le Soin Noir 
Serum 2ª Generación completa la línea más exclusiva de 
Givenchy, Le Soin Noir, con una acción reafi rmante.

SÉRUMS Y ANTIENVEJECIMIENTO MUJER
Evol valor total Anti-edad
Evol valor total sérum

0,1 2,2 5,4
-6,3-3,3-2,2

2012 vs 2011 2013 vs 2012 2014 vs 2013
Fuente: NPD Group
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Los aceites, que ya se han instalado en otras categorías 
como cuidado capilar, empiezan a colarse en las rutinas 
de tratamiento facial. Se trata de aceites secos que no 
engrasan la piel, especialmente indicados para pieles 
maduras por su gran poder nutritivo. Se deben aplicar 
después de la limpieza, antes del suero y del resto de 
cosméticos de tratamiento. Desde Sisley explican que los 
tratamientos con textura de aceite son cada vez más 
demandados por las consumidoras. "Son texturas 
muy placenteras, fáciles de aplicar, de rápida absorción 
y con múltiples benefi cios". Su novedad Aceite a la Rosa 
Negra ha sido uno de los lanzamientos mejor recibidos 
por las consumidoras. Otra novedad importante es que la 
presenta Biotherm para completar su línea Skin-Best, Liquid 
Glow, un aceite seco multibenefi cio con una concentración 
de antioxidantes 20 veces superior a la del suero de esta 
línea. Absolue Precious Oil es la propuesta de Lancôme, un 
aceite que refuerza la función de barrera de la piel. Hay 
que recordar un clásico de esta categoría, los aceites para 
rostro de Claris, que la marca destinaba solo a su salón de 
tratamiento parisino y que desde 2014 se pueden adquirir 
en perfumerías (también los de cuerpo). Un gesto con el que 
la fi rma satisface la demanda de sus consumidoras.

2014 los lanzamientos de cremas 
crecieron un 25%. Motivo por el 
cual la categoría ha ganado peso 
y el top 5 de ventas está ocupado 
por cremas. Hay que destacar los 
lanzamientos de Chanel, Le Lift; 
Visionnaire Creme, de Lancôme; 
y Multi-Intensive, de Clarins. 

Mascarillas 
con efecto inmediato
Fuera de nuestras fronteras, es-
pecialmente en Estados Unidos, 
las mascarillas han experimen-
tado un crecimiento espec-
tacular. En el último 
año la categoría 
creció un 60% 
en el mercado 
americano y 
un 11% en 
Reino Unido. 
En España el 
crecimiento fue 
de un 2%, se-
gún datos de NPD 
Group, por lo que to-
davía no se puede decir que 
sea una tendencia pujante, pero 
el impulso que la categoría ha 
mostrado en mercados interna-
cionales invita a prestarle aten-
ción. Según explica la consul-
tora, el segmento tiene todavía 
poco peso en el total del merca-

UNA 
NUEVA 

CATEGORÍA SE 
EMPIEZA A GESTAR: 

TRATAMIENTOS 
CON TEXTURA 

ACEITE. 

ACEITES

2014 cierra con un -3,9% en la categoría de 
ROSTRO, con caídas en los segmentos más 
dinámicos de 2013: -3% antienvejecimiento, -7,3% 
sueros y -9,8% hidratantes.

do, pero su crecimiento ha sido 
notable en el último año. Karen 
Grant, analista de NPD Group, 
afirma que las mascarillas atraen 
a las consumidoras que desean 
percibir resultados inmediatos 
en su piel. "Los nuevos formatos 
y formulaciones satisfacen a una 
consumidora que quiere probar 
algo diferente sin gastar una for-
tuna". Para Grant, el impulso 
de las categorías más pequeñas 
en el mercado de tratamien-
to suponen una oportunidad 

para seguir creciendo y 
evolucionando con 

una nueva oferta 
de productos. 

"Satisfacer los 
deseos de 
inmediatez 
junto con los 
resultados a 

largo plazo es 
beneficioso, en 

última instancia, 
para el negocio de 

cuidado de la piel".

El secreto bimajo
Sueros y aceites se integran en 
la rutina de tratamiento facial 
creando nuevos rituales de apli-
cación. La consumidora espa-
ñola necesita incorporar estos 

El decrecimento del selectivo en 2014 se explica 
en parte por la CAÍDA DE LANZAMIENTOS  y por 
el impacto de las liquidaciones de 2013.

Huile Precieuse la Rose Noire 
Sisley 162 €. 

Liquid Glow Skin Best 
Biotherm 49 €.

Absolue Aceite 
Lancome 150 €.

nuevos gestos importados de 
Asia, donde la técnica recibe el 
nombre de layering y es el se-
creto de belleza de las conoci-
das como bimajo (bella bruja), 
mujeres mayores de 35 años 
que aparentan menos edad. La 
técnica consiste en aplicar los 
tratamientos superpuestos, 
uno tras otro y del más fluido 
al más denso, para conseguir 
tratar la piel de una manera glo-
bal. Sisley ya la ha incluido en 
su gestual de tratamientos con 

el nuevo Lotion de Soin Essen-
tielle, que entra a formar parte 
de la línea antienvejecimiento 
Sisleÿa. "Tiene una textura muy 
innovadora, entre gel y leche. Se 
utiliza de día y de noche como 
primer producto de tratamiento 
por sus activos, que preparan la 
piel y la hace más receptiva a los 
cosméticos que se apliquen des-
pués". Desde la marca explican 
que la idea es aplicar la loción 
como primer producto para 
preparar la piel, como hacen las 
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LANCASTER 
Total Age Correction, Crema de 
Día Antienvejecimiento Global 
SPF 15

benefi cios Tratamiento global 
antienvejecimiento que combate las 
arrugas, la falta de fi rmeza y las manchas 
al mismo tiempo. 

ingredientes Complejo ADN, retinol 
y tecnología UV + infrarrojos. 

CHANEL 
Le Lift

benefi cios Acción antienvejecimiento 
global en una línea compuesta por tres 
cremas con la misma fórmula pero con 
texturas diferentes para adaptarse a cada 
tipo de piel.

ingredientes Edulis, una planta rica en 
moléculas antioxidantes que actúa como 
una cura antienvejecimiento. 

 PRODUCTO 
ESTRELLA

asiáticas para conseguir una piel 
inmaculada. En Shiseido, marca 
de origen nipón, conocen bien 
los rituales de cuidados faciales 
asiáticos: desde la doble limpieza 
que practican las japonesas, has-
ta los tratamientos multicapa. 
Por eso, en su catálogo cuen-
tan con lociones equilibrantes, 
protectoras y preparadoras de 
la piel. Como novedades, des-
de la firma destacan serum Su-
perior Radiance Serum y Total 
Protective Emulsion SPF 15.
En Sensai también son expertos 
en los rituales de las japonesas, 
para las que el cuidado de la piel 
se convierte en una ceremonia 
minuciosa que se inspira en la 
del té y que denominan Saho 
(doble limpieza, doble hidrata-
ción y doble aplicación). De ahí 
que su gama estrella sea Cellular 
Performance Basic, con lociones 
y emulsiones, basada en la doble 
hidratación.

Los activos antienvejecimiento 

más potentes y la última 

tecnología de los laboratorios se 

combinan en los lanzamientos 

estrella de las fi rmas, que han 

apostado por simplifi car los 

rituales de cuidados faciales 

con productos de acción global 

y cremas aptas para todo tipo 

de piel.

ANTIOXIDANTES
Como su nombre indica, inhiben el proceso de oxidación, causado por el sol y otras 
agresiones externas, como la contaminación o el tabaco. Imprescindibles en los 
tratamientos para pieles de más de 30 años. Su uso combinado con fotoprotectores 
contribuye a combatir los signos visibles de la edad en el rostro. 

Principales antioxidantes en cosmética: 
RETINOL (derivado de la vitamina A): ayuda a eliminar radicales libres, por lo que 
previene el envejecimiento celular. Es el más común en cosmética, ya que tiene una 
acción global: combate arrugas, atenúa las manchas e ilumina la piel. 
VITAMINA E (tocoferoles) y VITAMINA C: son vitaminas antioxidantes presentes 
en vegetales y aceites vegetales, importantes en la dieta y también en cosmética. 
POLIFENOLES: se encuentran en las uvas y el té verde, ingredientes presentes en la 
formulación de muchos cosméticos antienvejecimiento. 
IDEBENONA: utilizado primero en medicina por su poder regenerante, en 
cosmética lo podemos encontrar como ingrediente principal de la línea Prevage. 
ASTAXANTINA: combate el estrés oxidativo, el fotoenvejecimiento y la 
hiperpigmentación. 

Ingredientes
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CLARINS 
Haute Exigence Jour

benefi cios Acción redensifi cante y 
antimanchas. 

ingredientes Jaguarzo negro, planta 
de cultivo biológico que actúa contra 
la deformación de los fi broblastos, 
responsables de las irregularidades de la 
piel madura. 

SHISEIDO 
Future Solution LX Total 
Protective SPF 15

benefi cios Regenera las células de la 
piel, las alinea y favorece una textura 
homogénea y suave que potencia la 
luminosidad. 

ingredientes Skingnecell 1 P, un 
ingrediente que contiene Serpin b3 
para fomentar la regeneración de células 
cutáneas.

GIVENCHY 
Le Soin Noir

benefi cios Tratamiento 
antienvejecimiento que regenera las células 
de la piel, con un efecto mutibenefi cio: 
hidratante y nutritiva, antiarrugas, 
reafi rmante y aclaradora.

ingredientes Savia negra del alga 
Skeletonema Costatum, rica en ácidos grasos 
esenciales, que reactiva los mecanismos de 
renovación y defensa celular. 

Radar de tendencias
El mercado necesita dinami-
zación, nuevos productos que 
satisfagan las necesidades de las 
consumidoras. Desde Mintel se-
ñalan una nueva tendencia que 
nace en China, las fórmulas que 
contrarrestan los efectos de la 
contaminación en la piel. Según 
la consultora, la contaminación 
es la tercera preocupación de los 
consumidores chinos de entre 20 
y 49 años, por lo que el reclamo 
"anticontaminación" tiene un 
gran potencial en cosmética. De 
igual manera que las marcas han 
conseguido consolidar la eti-
queta SPF (factor de protección 
solar) como un plus en los tra-
tamientos de día, se espera que 
este nuevo concepto conquiste a 
las consumidoras. Ya hay marcas 
occidentales que han apostado 
por este nuevo reclamo, como 
Clarins, con una crema limpia-
dora indicada para pieles debi-
litadas por la contaminación; 

Lancôme, con City Miracle CC 
Cream, que combate la polución 
y las toxinas que se acumulan en 
las pieles expuestas a la contami-
nación de las grandes ciudades; 
y Juvena, con la línea Phyto De-
tox, que estimula los sistemas de 
detoxificación celular.
Desde Anne Möller, María To-
rrubia, group brand manager de 
la firma, apunta otra corriente 
hacia la que avanza el sector, 
los productos personalizados: 
"Este mercado seguirá apostan-
do por productos tecnológica-
mente avanzados, cuidando los 
aspectos sensoriales que per-
mitan a la consumidora obte-
ner una experiencia agradable 
del producto desde la primera 
aplicación y surgirán productos 
semiprofesionales, cosmética 
multiusos o incluso customi-
zada, con un objetivo común: 
maximizar los resultados". 
El gigante de la química 
BASF confirma esta 

En 2014 solo crecen tres marcas del top 10: 
SHISEIDO, con un 4,6%,  SISLEY, con un 7,4%, y 
LANCASTER, con un 0,8%.

Los LANZAMIENTOS que mejor han funcionado en 
diciembre: Skinbest, de Biotherm; Sisleya Aceite 
a la Rosa Negra, de Sisley; y Swiss Ice Crystal y 
Skin Caviar, de La Prairie.

predicción con el nuevo concep-
to antienvejecimiento que acaba 
de presentar, "Beautiful Faces" 
en la feria Cosmetagora, cele-
brada el pasado mes de enero 
en París. A partir de un estudio 
centrado en mujeres francesas, 
la multinacional ha desarrolla-

do una serie de fórmulas 
adaptadas a seis arque-

tipos de consumidoras basados 
en la personalidad: energética, 
perfecta, profesional, protectora, 
auténtica y creativa. Los nuevos 
cosméticos ofrecen soluciones 
específicas para estos seis tipos 
de consumidoras, que deman-
dan productos tenológicos, na-
turales o científicos, según su 
personalidad.
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G
ran consumo 
resurge de la 
tendencia ne-
gativa, gracias 
al impulso 
que han re-

cibido las categorías de cremas 
regenerantes y tratamientos de 
noche. Por una parte, las cremas 
regenerantes han crecido a doble 
dígito, un 26,6% en volumen y 
un 25,2% en valor. Y por otra 
parte, las cremas de noche, que 
en el TAM 2012-13 decrecieron 

El mercado de cuidado facial de gran 
consumo recupera la buena salud y 

sale de la tendencia negativa del último 
ejercicio. Los responsables, los productos 
que completan los tratamientos diarios, 

cremas de noche y contornos de ojos, junto 
con las cremas regenerativas, que han 

conseguido aupar las cifras.

Mass market

EVOLUCIÓN CUIDADO FACIAL
2013 2014 EVOL%

VOLUMEN 1.325.057 1.342.808 1,3%

VALOR 390.316.416 410.111.104 5,1%
Fuente: Iri. Datos noviembre 2013-2014 en unidades y euros.

INVERSIÓN PUBLICITARIA
MARCA 2012 2013 EVOL%

OLAY 6,9 8 16,3%

L'ORÉAL 0,1 4,2 ---

GARNIER 5,9 3,7 -36,8%

NIVEA VISAGE 4,8 3,5 -27,2%

VICHY 2,7 2,8 4%

TOTAL 50,1 44,2 -11,8%
Fuente: Infoadex. Datos 2012-13 en millones de euros..

en torno a un 10%, salen de la 
tendencia bajista y logran crecer 
un 6,9% en volumen. Gracias a 
estos apoyos, el mercado de cre-
mas ha registrado una mejoría en 
el volumen de ventas, que ha sido 
un 1,3% mayor. Esto ha supues-
to un incremento de la cifra de 
negocio del 5%, según los datos 
auditados por Iri en 2014.

Por categorías, los datos reflejan 
que han sido los productos que 

Las categorías que han funcionado mejor son 
CREMAS NUTRITIVAS y CREMAS DE NOCHE.

El mercado de GRAN CONSUMO rompe la 
tendencia bajista y CRECE un 1% en volumen un 
5% en valor.

complementan a las cremas, los 
que mejor han evolucionado: 
tratamientos nocturnos y con-
tornos de ojos. Esto refleja un 
cambio de actitud de las consu-

midoras, que después de varios 
ejercicios prescindiendo de tra-
tamientos específicos, vuelven 
a incluirlos en sus rutinas de 
cuidados faciales.
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ÁREAS DE VENTA (VOLUMEN)

CANALES DE VENTA (VOLUMEN)

COMPOSICIÓN CUIDADO FACIAL
VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

CREMAS ANTIARRUGAS 623.993
46,5% -4,2% 194.918.848

47,5% 1%

NUTRITIVAS, 
REGENERANTES

194.678
14,5% 26,6% 64.168.068

15,6% 25,2%

CREMAS HIDRATANTES 351.508
26,2% -0,2% 62.798.840

15,3% 1,4%

CREMAS DE NOCHE 120.099
8,9% 6,9% 43.468.004

10,6% -0,3%

CONTORNO DE OJOS 36.915
2,7% 0,4% 41.331.796

10,1% 11,4%

MASCARILLA FACIAL 15.614
1,2% -15,4% 3.425.551

0,8% -0,6%

Fuente: Iri. Datos noviembre 2013-2014 en unidades y euros.

Nuevos tratamientos
Hay que señalar que este repunte 
de los tratamientos específicos 
se debe en parte a las novedades 
presentadas por las marcas, que al 
igual que ha sucedido en el selec-
tivo, se han centrado en produc-
tos para completar las rutinas fa-
ciales. Es el caso de Nivea, que ha 
lanzado dos nuevos tratamientos 
para pieles maduras que comple-
mentan la línea Cellular: una cre-
ma contorno de ojos iluminador 
y un perfeccionador de la piel que 
reduce los poros y las arrugas.

Más sueros
Los sueros también llegan a gran 
consumo, donde las marcas han 
presentado nuevos tratamientos 
antienvejecimiento más potentes 
y precisos. Uno de los últimos en 
llegar es el Sérum Pearls Q10 
Plus, de Nivea, que posee la ma-
yor concentración de esta coenzi-
ma antienvejecimiento de toda la 
línea Q10. La fórmula combina 
Q10, ácido hialurónico y creatina 
en un concentrado de perlas que 
se activa al romperse en el mo-
mento de la aplicación, cuando 

se convierte en un serum sedoso 
sobre la piel.
Dada la aceptación de la gama 
Nº110 de Diadermine, la mar-
ca ha decidido ampliarla con dos 
nuevos productos de tratamiento 
específico, para cara y cuello y 
para el contorno de los ojos. Sé-
rum Nº110 Renovador de Ju-
ventud potencia la acción de los 
tratamientos diarios y nocturnos, 
gracias a su fórmula concentrada. 
Se  debe aplicar antes de las cre-
mas, en rostro y cuello. Serúm 
Iluminador del Contorno de 
Ojos completa la acción de las 
cremas Nº110 en este área del 
rostro, donde la piel es más deli-
cada. Reduce las líneas de expre-
sión y arrugas y descongestiona 
bolsas y ojeras.
Olay también incorpora un sé-
rum a su línea 3 Áreas de Cui-
dados Intensivos. Su fórmula 
está diseñada para actuar en tres 
direcciones: mejora el aspecto de 
la piel, restaura la apariencia de la 
piel del cuello y reafirma la piel 
del escote. Aplicada en combi-
nación con la crema, potencia la 
acción antienvejecimiento.

13,7%

40%

6,9%

36,6%

2,6%

Fuente: Iri.

Híper 
Súper 1.001-2.500 m2 
Súper 401-1.000 m2 
Súper 100-400 m2

Total PDM 

1. Barcelona 7,8%
2. Noreste 11,4%
3. Centro-Este 15,5%

4. Sur 16,4%
5. Madrid 16,6%
6. Centro 9,9%

7. Noroeste 10,8%
8. Norte 11,3%

1 2 3 4 5 6 7 8
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La reducción de novedades ha lastrado el 
crecimiento de alta selección que, después 

de un 2013 positivo, retorna al signo 
negativo. A pesar de esto, la innovación no 
ha cesado, especialmente en el terreno de 
los gadgets y en el de texturas, cada vez 

más sensoriales.

A
pesar del giro 
positivo ex-
perimentado 
en 2013, que 
elevaba el 
optimismo 
del segmento 

después de dos años de caídas a 
doble dígito, el selectivo vuelve 
a la senda negativa. Si en 2013 
la presión sobre los precios, que 
se redujeron un 4,6%, supuso 
un impulso para el consumo con 
un incremento de las ventas del 
5,9%, no ha sido así en 2014, 
año en que se ha registrado un 
decrecimiento del volumen del 
2,2%. Esto ha tenido un reflejo 
en la facturación, que se ha visto 
mermada un 2%. El motivo, la 
reducción de lanzamientos, esen-
ciales para dinamizar las ventas.

Alta tecnología

Más tecnología 
en gadgets
Una categoría que ha adquirido 
gran importancia en los dos últi-
mos años ha sido la de gadgets de 
limpieza. Desde que L'Oréal se 
hiciera con Clarisonic en 2011, 
son muchas las marcas que han 
lanzado su propio dispositivo de 
limpieza facial, con un notable 
éxito entre las consumidoras. Es-
tos gadgets se han instalado en la 
rutina de limpieza como un plus 
para maximizar la eficacia de los 
cosméticos y lograr una limpieza 
más profunda, con resultados si-
milares a los que se puede conse-
guir en un salón de belleza. María 
Torrubia, group brand manager 
de Anne Möller, explica que la 
incorporación de instrumental 
ha sido el gran avance del mer-

LAS 
NOVEDADES 

APUNTAN VARIAS 
TENDENCIAS DE 

LIMPIEZA: EXPRÉS, 
DETOX Y 

SENSORIAL.

cado de limpieza: "Tratándose 
de una categoría commodity se 
trata de una auténtica novedad 
que permite de forma económica 
realizar tratamientos de cabina en 
casa con los productos de limpie-
za de sus marcas habituales, junto 
con sencillos y cómodos aparatos 
que realizan una limpieza en pro-
fundidad de la piel". 
Según apunta Nicole Tyrimou, 
analista de belleza y cuidado 
personal de Euromonitor Inter-
nacional, el éxito de Clarisonic 
se ha visto reflejado en un cre-
cimiento del 60% en Estados 
Unidos, lo que ha alentado al 
resto de competidores para apos-
tar por este nuevo segmento. 
Estos dispositivos han llegado in-
cluso a gran consumo de la mano 
de Olay, que presentó su cepillo 

de limpieza, también en 2011. 
El lanzamiento más reciente en 
el selectivo es el cepillo Clinique 
Sonic, que se presenta como un 
potencial rival para Clarisonic. 
Aunque, según Tyrimou, esta 
novedad llega en un momento 
en el que las ventas de los dispo-
sitivos empiezan a ralentizarse: 
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"El sistema Sonic System Puri-
fying Cleansing Brush de Clini-
que, presentado en el verano de 
2014, es el rival más fuerte para 
Clarisonic, que registró su cre-
cimiento más lento el pasado 
año, con un incremento del 
4% en Estados Unidos, lo que 
revela una gradual saturación 
del mercado". El principal rasgo 
distintivo de estos competidores 

es que, mientras que el sistema 
de L'Oréal oscila, el de Clinique 
funciona por vibración. La analis-
ta de Euromonitor señala que las 
marcas deben apostar por comu-
nicar esa diferenciación tecnoló-
gica porque "jugará un papel cada 
vez más importante en las deci-
siones de compra". En la liza por 
dominar esta nueva categoría han 
entrado también los fabricantes 

EVOLUCIÓN LIMPIEZA FACIAL SELECTIVA
2013 2014 EVOL%

VOLUMEN 912 892 -2,2%

VALOR 19.854 19.442 -2,1%

PRECIOS MEDIOS 21,77 € 21,80 € -0,1%
Fuente: NPD Group. Datos octubre 2013-2014 en miles de unidades y de euros.

de electrodomésticos de consu-
mo. Un ejemplo es el cepillo Vi-
saPure, que Philips presentó en 
noviembre de 2014. En algunos 
casos se han establecido sinergias 
entre fabricantes de electrodo-

mésticos y firmas cosméticas. 
"Estas colaboraciones tienen 
como positivo que suponen un 
menor riesgo de inversión y un 
impulso conjunto de las ven-
tas", apunta Tyrimou. Que esta 

EVOLUCIÓN LIMPIEZA FACIAL SELECTIVA

VALOR EVOL% EVOL% 
VOLUMEN PRECIO MEDIO

ROSTRO+OJOS 97,2% -2% -2,2% 0,2%

ROSTRO 80,3% -2,5% -3,1% 0,7%

OJOS 16,9% 0,3% 2,8% -2,4%

HOMBRE 2,8% -5,4% -4% -1,4%

TOTAL 100% -2,1% -2,2% 0,1%
Fuente: NPD Group. Datos octubre 2013-2014 en miles de unidades y de euros.
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CLARINS 
Gelée Fondante Démaquillante

Se distingue por su triple textura que 
primero es gel, luego se transforma en 
aceite y termina convirtiéndose en leche, 
al aclarar con agua. 

ingrediente Aceite de marula, que 
reconforta la piel.

SHISEIDO 
Perfect Cleansing Oil

Se distingue por su textura aceite, adecuada 
para todo tipo de piel y de edad y efi caz incluso 
con los maquillajes waterproof.

ingrediente Tecnología Gentle Quick-
Removing, que penetra en el poro para una 
limpieza profunda. 

 PRODUCTO 
ESTRELLA

categoría prospere en otros mer-
cados internacionales o se asiente 
en otras áreas de negocio (porque 
ya se empiezan a ver gadgets en 
el segmento de tratamientos anti-
envejecimiento) depende de la la-
bor de los equipos de marketing 
y comunicación para educar a las 
consumidoras sobre el potencial 
de estas nuevas tecnologías. La 
analista señala que "el reclamo 
de alta tecnología" es vital para 
que las consumidoras invertan en 
estos productos.

Tendencia, 
limpieza exprés
En cuanto a productos, las no-
vedades que nos llegan apuntan 
varias tendencias: limpieza ex-
prés, limpieza detox y limpieza 
sensorial.
En el caso de la limpieza exprés, 
las firmas siguen apostando por 

AGUA MICELAR
Debido a que es un producto relativamente no-

vedoso, puede suceder que la consumidora no sepa 
todavía qué es un agua micelar, pudiéndola confundir 
con un tónico por su textura líquida. Pero estos pro-

ductos son totalmente diferentes. Mientras que el tónico 
no limpia por sí solo, sino que es el último paso tras la 

limpieza para suavizar y calmar la piel, las aguas micelares 
sí limpian, gracias a las micelas. Son un producto todo en 
uno: desmaquillan, limpian y tonifi can rostro y ojos, sin 

irritar la piel. Se aplica con un disco de algodón.
¿Cómo funcionan las micelas?: las micelas son unas 
macromoléculas de ácidos grasos, que actúan como 

un imán atrayendo la grasa y la suciedad, a 
la vez que forman un fi lm hidrolipídico 

que ejerce de capa protectora en 
la piel.

ciones públicas de Clarins, re-
cuerda la necesidad que tienen 
las mujeres con poco tiempo de 
un gesto básico de limpieza 
pero eficaz: "Las consumidoras 
prefieren un producto que las 
desmaquille lo más rápidamente 
posible. Como ejemplo de este 
tipo de productos en Clarins 
contamos con Démaquillante 
Tonic Express, Gelée Fondan-
te Démaquillante y las aguas 
limpiadoras exprés, como Eau 
de Confort, para piel normal y 
seca, y Eau de Pureté, para piel 
mixta o grasa".
Desde Sisley destacan Eau Effi-
cace: "Este agua micelar ha gus-
tado mucho a nuestras clientas 
más exigentes. Además, este 
tipo de productos es muy apre-
ciado por las jóvenes, que cada 
vez están más preocupadas por 
su aspecto y el cuidado de su 

La variedad de productos 
de limpieza, a cual 
más efi caz y sensorial, 
convierte este gesto 
básico de cuidado facial 
en un placer. Es el primer 
paso que se debe realizar 
antes de aplicar los 
tratamientos, porque solo 
así estos actuarán con 
efi cacia. Házselo constar a 
la consumidora. 

las aguas micelares, que son un 
todo en uno porque eliminan 
tanto el maquillaje como las im-
purezas acumuladas en la piel a lo 

largo del día a la vez que ejercen 
una acción tonificante. Además, 
se pueden usar en rostro y ojos.
Isabelle Picou, directora de rela-
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JUVENA 
Detoxifying Cleansing Oil

Se distingue por ejercer una limpieza 
detox que mejora el tono uniforme de la 
piel. 

ingredientes Aceite de aguacate y 
semilla de macadamia que aportan confort 
y nutren la piel.

CLINIQUE 
Anti-Blemish Solutions Deep 
Cleansing Brush Head

Se distingue por los fi lamentos, específi cos 
para pieles con acné. Este cabeza se instala en 
el cepillo Clinique Sonic. 

Tecnología Su forma ovalada ha sido diseñada 
para limpiar las zonas del rostro de difícil acceso, 
como nariz, barbilla y línea del cabello.

piel". Desde Orlane reconocen 
que el agua micelar es tenden-
cia: "Se relaciona con la vuelta 
a una alimentación sana, rica en 
vitaminas, oligoelementos y mi-
nerales". Su Eau Micellaire Éclat 
Vitalité incorpora el Complejo 
de Vida Celular del programa 
OligoVitamin, que proporcio-
na a la piel la dosis mínima re-
comendada para completar los 
aportes alimenticios y mantener 
el equilibrio vital de la epider-
mis.

Tendencia detox
Para dar respuesta a las consu-
midoras urbanas, las firmas han 
comenzado a desarrollar cosmé-
ticos que incluyen un beneficio 
desintoxicante para la piel que 
sufre las consecuencias de la 
contaminación. Larissa Jensen, 
directora ejecutiva y analista de 

belleza de NPD Group, señala 
que este segmento supone una 
oportunidad de desarrollo para 
la industria de la belleza, que 
todavía no ha explotado todo el 
potencial de los productos detox: 
"En la categoría selectiva, este si-
gue siendo un pequeño segmento 
en el mercado de cuidado de la 
piel (solo hay unos 70 productos 
de prestigio disponibles con be-
neficios antioxidantes). Pero el 
crecimiento de estos productos 
es notable y casi ha triplica-
do su tamaño en los últimos 4 
años, alcanzando los 13 millo-
nes de dólares en 2014" (según 
el informe BeautyTrends U.S. 
de NPD Group, que abarca los 
últimos 12 meses hasta junio de 
2014). Algunas de las firmas que 
han empezado a apostar por la 
corriente detox son Juvena, con 
la línea Phyto De-tox que incluye 

el territorio de la limpieza estaba 
abocado a leches, tónicos y geles, 
pero el esfuerzo innovador de las 
marcas ha desembocado en lim-
piadoras con texturas realmente 
sofisticadas. En Kenzo son exper-
tos en este campo, donde toda 
su línea de cuidado facial gira 
en torno a diferentes texturas y 
fragancias muy conectadas con 
el ingrediente en el que se basa 
el producto (loto blanco, flor 
de jengibre, arroz con leche...). 
Emma Berzal, responsable del 
área de formación de Givenchy 
y Kenzo Fragancias subraya la 
importancia del aspecto senso-
rial del cosmético: "Están des-
puntando los productos con 
texturas sensoriales, agradables 
tanto al tacto como sobre la 
piel, que sean fáciles de usar y 
que limpien en profundidad 
la piel". Como ejemplo, seña-
la la nueva Limpiadora de Loto 
Espumosa, que no es líquida, 
sino una espuma muy vaporo-
sa que limpia y calma la piel. 
"Las espumas limpiadoras son 
muy representativas de Shiseido. 
Existe al menos una por cada 
gama destinada a cualquier tipo 
de piel", explican desde el depar-
tamento de comunicación del 
grupo. No obstante, la marca ex-
plora la textura aceite en su últi-
mo lanzamiento, Perfect Clean-
sing Oil, que posee una textura 
aceite muy ligera que limpia efi-
cazmente las impurezas y el ma-
quillaje, incluso el waterproof.
En el catálogo de Clarins destaca 
Gelée Fondante Démaquillante, 
que tiene una textura gel que 
al emulsionarse sobre la piel se 
convierte en aceite y, en el mo-
mento de aclarar, se transforma 
en leche.

El selectivo acusa un decrecimiento 
del -2,2% en volumen y de un -2% 
en valor, debido en gran parte a la 
CAÍDA DE LAS LOCIONES Y TÓNICOS, 
que pierden un -8,5%.

un aceite limpiador, Detoxifying 
Cleansing Oil, y Nars, con Puri-
fying Foam.

Tendencia sensorial
Algo que no puede faltar en cos-
mética selectiva es el plus de sen-
sorialidad de los tratamientos, 
que deben provocar un torren-
te de sensaciones placenteras. 
Hasta no hace tanto parecía que 
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G
ran consu-
mo acusa 
la sequía de 
lanzamientos 
con una caída 
de las ventas, 

que, si bien ya se empezó a no-
tar en 2013 (-1,6%), en el último 
TAM noviembre 2013-14 se ha 
sentido más (-2,2%). Como dato 
positivo, la facturación, que aun-
que también decrece un 2,2%, se 
recupera de la caída del 7,6% que 
sufrió en 2013. 

Agua Micelar,
meteórica
Después de unos años de creci-
miento continuado, las toallitas 
registran un decrecimiento del 
3% en volumen y en valor. Aun-
que siguen siendo el producto de 
limpieza más demandado, este 
dato puede indicar que tal vez 
esté finalizando su reinado. Al 
igual, que sucedió con los clá-
sicos leche y tónico, que fueron 
desbancados por las toallitas, el 
espectacular crecimiento de las 
aguas micelares indica que esta 
categoría tiene capacidad para ga-
nar peso en el mercado. Su cuota 
es todavía pequeña: representan 

El espectacular crecimiento de las aguas 
micelares pone el foco de atención sobre 
esta categoría que, aun siendo todavía 
muy pequeña, tiene un gran margen de 

desarrollo que la podría situar como una 
competidora directa de las reinas de la 

limpieza exprés, las toallitas.

Mass market

EVOLUCIÓN LIMPIEZA FACIAL
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

TOALLITAS 2.664.252
52% -3,1% 30.098.960

31,5% -3%

TÓNICO 680.330
13,3% -6% 12.186.094

12,7% -5%

LIMPIADOR ANTIACNÉ 287.848
5,6% -5,7% 11.331.278

11,8% -5%

DESMAQUILLANTE OJOS 304.469
5,9% 2% 10.023.127

10,5% 1,3%

MASCARILLA EXFOLIANTE 117.052
2,3% -14% 8.562.568

9% -12,3%

GELES 211.796
4,1% 0,1% 7.44.101

7,8% 0,1%

LECHE 446.405
8,7% -11,8% 6.283.729

6,6% -11,1%

AGUA MICELAR 199.455
3,9% 75% 3.902.866

4,1% 72,9%

HIDRATANTE FACIAL 162.523
3,2% 16% 2.862.132

3% -0,9%

TIRITAS, OTROS 26.038
0,5% -1,8% 2.273.994

2,4% -4,4%

ACEITES 24.103
0,5% -13,1% 653.897

0,7% -13,1%

TOTAL 95.622.752 -2,2% 5.124.272 -2,2%

Fuente: Iri. Datos noviembre 2013-2014 en unidades y euros.

apenas un 4% del total del volu-
men de las ventas y de la factu-
ración, pero con un incremento 
superior al 70% en ambos casos. 
De modo que las expectativas de 
desarrollo son altas. Además, a la 
vista de los últimos lanzamientos, 
hay que señalar la apuesta de las 
marcas por esta categoría de lim-
pieza exprés.

Entre la caída generalizada del 
mercado, la otra categoría que 
asciende es la de desmaquillantes 
de ojos, que elevan su volumen 
de ventas un 2% y un 1,3% la 
cifra de negocio. Este crecimien-
to responde a la necesidad de 
emplear un producto específico 
para retirar el maquillaje de ojos, 
cuyas fórmulas cada vez más pig-
mentadas y persistentes, e incluso 
waterproof, hacen indispensable 
una limpiadora desarrollada para 
esta zona del rostro. Algo que 
puede afectar a esta categoría es la 
tendencia #nomakeupselfie (eti-
queta empleada en redes socia-
les), que aboga por un maquillaje 
muy natural, nada que ver con los 
ahumados, tan de moda en años 
pasados.
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L
as cifras del mercado 
de champús retornan 
a la senda positiva, 
tras un año de caí-
da. Mientras que en 

2013 el consumo cayó un 1,6%, 
en 2014 se recupera con un li-
gero incremento del 0,1%, sufi-
ciente para impulsar la factura-
ción del mercado hasta un 2,4%, 
con lo que el balance del ejerci-
cio se salda en positivo, según 
los datos auditados por Iri. El 
impulso se debe especialmente a 
la categoría de 2 en 1, cuyo volu-
men de ventas se incrementa un 
5,4% y su cifra de negocio, un 
8,4%. Pero también contribuye 

la categoría de champú normal, 
que había perdido peso durante 
2013, y que en 2014 evoluciona 
de manera favorable, elevando 
sus cuotas un 1,1% y un 4%, 
en volumen y valor, respectiva-
mente. Los champús antipará-
sitos experimentan un notable 
incremento, aunque su peso es 
menor en el total del mercado.
Por otra parte, se mantienen 
en negativo los champús in-
fantiles, que siguen perdiendo 
cuota desde 2013: tres puntos 
porcentuales en los últimos dos 
años. Por último, el segmento 
anticaída sufre un vuelco que 
la hace decrecer a doble dígito.

El 80% del mercado está copado 
por la categoría de champú nor-
mal, que crece impulsada sobre 
todo por las ventas de champús 
con beneficios para pelo seco y 
pelo fino, los dos subsegmentos 
que experimentan incrementos 
en sus cuotas de mercado. Los 
lanzamientos que se han presen-
tado contribuyen a dinamizar 
la categoría, como la línea Gliss 
Hialurón + Rellenador, específi-
ca para cabello seco, frágil o con 
poca densidad, que reestructura 
el cabello desde el interior, gracias 
a un complejo hialurónico. Por 
otra parte, la nueva línea Melena 

Abundante, de Garnier Fructis, 
logra aumentar la densidad de la 
fibra capilar. Con este lanzamien-
to la marca da respuesta a una 
de las mayores preocupaciones 
de las consumidoras, la falta de 
densidad, una cuestión que afecta 
al 81% de las mujeres españolas.
En cuanto a los champús 2 en 
1, son los anticaspa, con cuotas 
que crecen a doble dígito, los más 
demandados. Los familiares han 
funcionado bien, dando un giro 
a la evolución negativa que se re-
gistró en 2013, con caídas de un 
80%. Su cuota en volumen ha 
crecido un 27,7% y un 59% su 
facturación.

Ge
tty
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es Volumen y brillo
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Las marcas exploran otras categorías 
de cuidado personal para impulsar la 
innovación en el segmento capilar. De 
tal manera que se empiezan a emplear 

reclamos propios de cuidado de la 
piel, como "brillo", "luminosidad" y 

"antienvejecimiento" para captar el interés 
de los consumidores.

Según revela la consultora Min-
tel, la categoría de cuidado ca-
pilar está empezando a canalizar 
innovaciones propias de otros 
segmentos, como tratamien-
to facial, con reclamos que se 
inspiran en los que se emplean 
en cuidado de la piel y en cos-
mética de color, como "brillo" 
y "luminosidad". El objetivo 
de los fabricantes es hacer ver a 
los consumidores que su cabello 
necesita de cuidados específicos, 
al igual que los que se dispen-
sa a la piel, para lucir bonito. 
De hecho, al repasar los claim 

de los últimos lanzamientos, la 
consultora detecta que los con-
ceptos "brillo" y "luminosidad" 
están presentes en el 46% de las 
novedades presentadas en 2014. 
Como ejemplo, una de las líneas 
best seller de Garnier, Fuerza y 
Brillo, cuyo nombre ya infor-
ma al consumidor del beneficio 
añadido que proporciona. 

Mintel señala que uno de los 
reclamos que más potencial de 
desarrollo tiene es "antienve-
jecimiento": mientras que este 
concepto está presente en el 

EVOLUCIÓN MERCADO CHAMPÚS
2013 2014 EVOL%

VOLUMEN 45.572.020 45.599.720 0,1%

VALOR 284.540.832 291.464.704 2,4%
Fuente: Iri. Datos diciembre 2013-2014 en litros y en euros.

COMPOSICIÓN MERCADO CHAMPÚS
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

NORMAL 37.609.744
82,5% 1,1% 1235.631.296

80,8% 4%

2 EN 1 2.756.193
6% 5,4% 21.934.812

7,5% 8,4%

NIÑOS 3.858.182
8,5% -4,4% 18.528.182

6,4% -3,3%

ANTICAÍDA 1.259.935
2,8% -22,4% 13.478.240

4,6% -20,5%

ANTIPARÁSITOS 115.536
0,3% 10,3% 1.892.205

0,6% 19%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2013-2014 en litros y en euros.

COMPOSICIÓN CHAMPÚ 2 EN 1
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

ANTICASPA 1.627.190
59% 16% 14.138.828

64,5% 21%

HIDRATANTE 25.872
0,9% -52,3% 109.366

0,5% -52,2%

FAMILIAR 8.226
0,3% 27,7% 53.622

0,2% 59%

OTROS 1.094.906
39,7% -5% 7.632.996

34,8% -7,4%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2013-2014 en litros y en euros.
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27% de los lanzamientos mun-
diales de cuidado de la piel, 
solo el 3% de las novedades de 
cuidado capilar lo emplean. Sin 
embargo, el interés por los in-
gredientes antienvejecimiento 
en el mercado capilar es eleva-
do: casi la mitad de los britá-
nicos (46%) está interesado en 
ello y un 19% estaría dispuesto 
a pagar más por productos que 

los contengan. En el caso de los 
franceses, el 26% de los consu-
midores dice percibir cambios 
en su cabello a medida que en-
vejecen pero el 25% reconoce no 
estar seguro de los beneficios que 
obtendrían con productos capi-
lares que cuiden su cabello con-
tra el envejecimiento. Esto indi-
ca que, aunque la categoría tiene 
gran potencial, requiere de una 

INVERSIÓN PUBLICITARIA CHAMPÚS
MARCA 2012 2013 EVOL%
H&S 6,9 8,5 24,4%

PANTENE 0,1 1,9 ---

FRUCTIS 1,6 1,7 5,5%

ELVIVE 2,8 1 -66,1%

TIMOTEI 0,3 0,7 128,2%

TOTAL 14 15,2 8,5%
Fuente: Infoadex. Datos 2012-13..

COMPOSICIÓN CHAMPÚ NORMAL
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

PELO SECO 8.981.218
23,9% 8,9% 66.548.909

28,2% 18,2%

PELO NORMAL 15.459.141
41,1% -2,1% 60.578.979

25,7% -2,6%

ANTICASPA 6.735.424
17,9% -0,8% 58.217.286

24,7% -0,2%

PELO FINO 1.363.390
3,6% 30% 11.638.298

4,9% 46,8%

PELO GRASO 1.487.373
4% -7,4% 10.941.956

4,6% -4,6%

RESTO 3.583.197
9,5% -3,6% 27.705.859

11,8% -8,7%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2013-2014 en litros y en euros.

QUERATINA
La queratina es una proteína que representa 

el 90% de la estructura del cabello. Cada pelo 
está formado por microfi brillas ricas en azufre y una 

matriz que mantiene esas fi bras empaquetadas por fuera.
Una vez formada la queratina, no se regenera hasta que 

vuelve a crecer el pelo. Por lo que, las agresiones que sufre el 
cabello a diario la deterioran, haciendo que el pelo tenga un 

aspecto frágil, poroso y quebradizo.
Los champús y tratamientos con queratina están formulados 
para recuperar el cabello dañado, que ha perdido esta proteí-

na. Lo consiguen rellenando las micro-irregularidades con 
una película protectora que facilita la reparación tisular, 

protege la fi bra de las agresiones externas y mejora 
las propiedades elásticas del cabello.

   
    

INGREDIENTES
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Los cepillos juegan un papel esencial en 
el cuidado del cabello. No solo son clave 
para lograr un peinado defi nido, sino 
que son importantes para mantener un 
cuero cabelludo sano, ya que eliminan 
la suciedad acumulada a lo largo del 
día y realizan un masaje que activa la 
circulación sanguínea. Sin embargo, 
la mayor parte de las consumidoras 
desconoce qué tipo de cepillo es el más 
apropiado para su cabello. Según una 
encuesta realizada por la consultora 
Webtools y el fabricante de cepillos Termix 
en 2014, el 65% de las mujeres cambiaría 
su cepillo por otro que le ofreciese mejor 
rendimiento. Solo el 8% de ellas asegura 
que sería fi el a su cepillo habitual. Lo que 
más valoran es que el cepillo cumpla bien 
su función de peinado y que no dañe el 
cabello. La mayoría, un 42%, lo emplea 
para alisar, un 34% para peinar y un 32% 
para desenredar. La elección de compra se 
basa en: la calidad (30%), el precio (24%) 
y la familiaridad (14%).

CEPILLOS

Ge
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es

gran labor educativa por parte de 
las marcas para que los consumi-
dores entiendan el plus que ofre-
cen este tipo de productos especí-
ficos para cabello envejecido. Así 
lo explica Emmanuelle Moeglin, 
analista de fragancias y cuidado 
personal de Mintel: "El concepto 
antienvejecimiento se potenciará 
en cuidado capilar. Hay posibi-
lidades de emplear ingredientes 
biomiméticos que estimulen el 
crecimiento del cabello, que fre-
nen su caída y que incrementen 
su volumen".
Entre las novedades que se han 
presentado en el último año 
bajo este reclamo se encuentra 
la Gama Antiedad 11 Benefits, 
de Salon Hits, que posee once 
beneficios para tratar el cabello.

Otra tendencia que se inspira en 
el cuidado de la piel es la perso-
nalización de los productos: en 
Francia, tres de cada diez mujeres 
estarían interesadas en la compra 
de productos de tratamiento 
para el cabello diseñados espe-
cíficamente para las necesidades 
de su pelo. "Los nuevos partici-
pantes del mercado de cuidado 
capilar están respondiendo al au-
mento de la demanda en la per-
sonalización, ofreciendo champú 
personalizado, mezclando bases 
con suero concentrado y dando 
como resultado productos de 
cuidado del cabello hechos a la 
medida. Como los consumidores 
buscan cada vez más productos 
personalizados, esperamos que 
esta tendencia se expanda en 
la categoría de cuidado capilar 
más allá de 2014", apunta Em-
manuelle Moeglin.

Desde Mintel también se señala 
que el empleo de ingredientes 
botánicos se ha generalizado en 
champús y acondicionadores. 
Según la consultora, estos in-
gredientes naturales ofrecen un 
plus funcional al producto que 
los hace más atractivos para los 
consumidores.
Un buen ejemplo es la marca 
Herbal Essences, que basa la fór-
mula de sus champús en ingre-

Los cepillos de 
Marlies Möller, están fabricados a mano con madera de haya y la 
última tecnología.

CANALES DE VENTA (VOLUMEN)

13,7%

40%

6,9%

36,6%

2,6%

Fuente: Iri.

Híper 
Súper 1.001-2.500 m2 
Súper 401-1.000 m2 
Súper 100-400 m2

Total PDM 

dientes botánicos. La marca de-
cidió relanzar la gama de clásicos 
en 2014 para reforzar el concep-
to de formulación 100% natural.

Las novedades de cuidado capilar 
canalizan las modas que se impo-
nen desde la pasarela. Son ten-
dencia las melenas abundantes y 
voluminosas con ondas naturales. 
Es un estilo de peinado que se ha 
impuesto entre las consumidoras, 
lo que Tresemmé ha comprobado 
gracias a un estudio global que 
ha rastreado las búsquedas que 
hacen las mujeres en cuestión de 
peinados. Solo en España, la bús-
queda online de looks con ondas 
ha aumentado más de un 220% 
en el último año (datos de Goo-
gle Trends 2013-14). Pero, según 
la experiencia personal del esti-
lista de la firma Anthony Llobet, 
las mujeres que acuden a su salón 
reconocen no saber cómo con-

seguir una melena con ondas. 
Para facilitar a las consumido-
ras este estilismo, Tresemmé ha 
presentado Ondas Imperfectas, 
con extractos de algas marinas y 
moléculas acondicionadoras que 
permiten crear un look surfero 
desenfadado.

Otro lanzamiento que facilita un 
peinado con volumen es el de 
Garnier, Melena Abundante. Ex-
pande la fibra capilar desde el in-
terior logrando una sensación de 
mayor densidad capilar, creando 
un efecto "pelazo".
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D
urante la última feria In-Cosmetics 
se dieron a conocer las últimas ten-
dencias en cuidado capilar, el segun-
do mercado más grande de la indus-
tria de la belleza a nivel mundial, que 
ha evolucionado desde el cuidado 

más básico y funcional hasta crear una oferta sofisticada 
y de alta calidad. Según Euromonitor, la innovación ha 
crecido especialmente en los acondicionadores, que cre-
cieron un 38% entre 2008 y 2013. Hay que destacar los 
aceites para el cabello, uno de los productos que más ha 
contribuido a este crecimiento, y que las consumidoras 
han incluido en su rutina de cuidado capilar. El interés 
por este tipo de productos ha impulsado a los fabrican-
tes a buscar inspiración en otras categorías de belleza, 
como cuidado de la piel, cosmética de color, fragancias 
e incluso higiene oral. De cuidado de la piel procede el 
concepto de "salud", que se ha puesto de moda en el 

Aunque la evolución no ha 
sido favorable,  la categoría de 
tratamiento ha concentrado 

un alto nivel tecnológico en los 
lanzamientos. En general, las 

marcas apuestan por los sérums 
para completar la rutina de 

cuidados capilares.

INNOVACIÓN
EN TRATAMIENTO

EVOLUCIÓN TRATAMIENTO CAPILAR
2013 2014 EVOL%

VOLUMEN 15.254.181 14.935.254 -2%

VALOR 144.428.880 142.083.728 -1,6%
Fuente: Iri. Datos diciembre 2013-2014 en litros y en euros.
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segmento capilar. Las marcas se 
han dado cuenta de la importan-
cia de mantener la salud del cue-
ro cabelludo y han introducido 
ingredientes propios de cuidado 
de la piel, como retinol y colá-
geno, en las formulaciones para 
el cabello. En mascarillas, se han 
introducido ingredientes como 
proteínas y vitamina E, que son 
claves para proporcionar una hi-
dratación intensa. Por otra par-

SALON HITS 
Tratamiento en Crema

benefi cios Proporciona once benefi cios 
al cabello: repara y nutre, aporta brillo y 
elimina el encrespamiento, entre otros. 

ingredientes Combina más de diez 
principios activos, entre los que destaca la 
pro-vitamina B5, los aminoácidos de seda 
y los fi ltros solares UVA/UVB.

LLONGUERAS 
Sérum Iluminador del Color

benefi cios Proporciona al cabello un 
extra de brillo, tras el proceso de lavado y 
acondicionado.

ingredientes Filtro UV que protege el 
color y el brillo del cabello. 

 PRODUCTO 
ESTRELLA

Las últimas innovaciones en 

cuidado capilar se incorporan en 

los lanzamientos presentados 

por las marcas. Las fórmulas dan 

solución a problemas capilares pero 

también se preocupan por facilitar 

el peinado fi nal y mantener un look 

óptimo. El objetivo: satisfacer las 

necesidades de las consumidoras.

COMPOSICIÓN MASCARILLAS Y OTROS
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

MASCARILLA 5.693.091
78,6% -1,2% 63.556.107

67,7% -4%

SÉRUM 147.174
2% -1,9% 8.355.120

8,9% -5,9%

AC BIFÁSICO 732.768
10,1% 5,9% 5.240.027

5,6% 4,2%

AC INSTANTÁNEO 130.726
1,8% -2,3% 1.706.950

1,8% 1,3%

BÁLSAMO 2.001
0% -44,5% 72.612

0,1% -13,2%

OTROS PRODUCTOS 533.342
7,4% -4,2% 14.902.081

15,9% 9,8%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2013-2014 en litros y en euros.
COMPOSICIÓN MERCADO TRATAMIENTO CAPILAR

CATEGORÍA VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

SUAVIZANTE 7.690.152
51,5% -3,3% 48.250.820

34% -1,5%

MASCARILLA 7.239.104
48,5% -0,8% 93.832.904

66% -1,7%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2013-2014 en litros y en euros.

te, los fabricantes conscientes de 
que la fragancia del producto es 
determinante para la decisión de 
compra, se ha propuesto como 
reto conseguir que el olor del 
producto perdure después de la 
ducha. 

Al igual que ha sucedido en la 
categoría de cuidado facial, las 

Para innovar, los fabricantes se inspiran en otros 
mercados, como CUIDADO FACIAL.
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La categoría de BIFÁSICOS es la que mejor funciona 
con crecimientos del 5,9% en el volumen de ventas 
y del 4,2% en la cifra de negocio. 

GARNIER FRUCTIS 
Sérum Densifi cador

benefi cios Aporta mayor densidad al 
cabello, creando la sensación de melena 
más abundante.

ingredientes Fibra-Cylane (expande la 
fi bra capilar desde el interior), ceramida y 
extracto de granada (aportan suavidad).  

GLISS 
Sérum Deep Repair

benefi cios Reconstruye el cabello 
en una semana de uso y mejora su 
fl exibilidad. 

ingredientes Amino-protein-sérum, 
que penetra a través de las capas de la 
cutícula del cabello, reconstruyéndolo 
profundamente.

TRESEMMÉ
Acondicionador 
Ondas Imperfectas

benefi cios Empleado junto con el 
champú y los productos de styling de 
la línea, permite crear un peinado con 
volumen y ondas.

ingredientes Moléculas 
acondicionadoras que hidratan y 
desenredan el cabello. Sin siliconas. 

marcas han concentrado sus in-
novaciones en sérums de trata-
miento que protegen el cabello 
a la vez que facilitan el peinado 
a la consumidora.
Hay que destacar el Sérum Ilu-
minador del Color de la nueva 
línea Color Intense, de Llon-
gueras, que aporta al cabello la 
dosis de nutrición y protección 
necesarias y un extra de bri-
llo. La gama nueva de Garnier, 
Melena Abundante, también 
se completa con un sérum: Sé-
rum Densificador, cuya fórmula 
con Fibra-Cyclane y Ceramida, 
contribuye a aumentar la sensa-
ción de volumen en la melena. 
Por otra parte, el Sérum Deep 
Repair, de Gliss, recupera la 
flexibilidad del cabello. Está en-
riquecido con amino-protein-
sérum, que reconstruye la fibra 
capilar en un minuto.

En cuanto a la evolución del mer-
cado, se mantiene la tendencia 
bajista que ya se observó en 2013: 
si en el TAM diciembre 2012-13 
el volumen de ventas caía un 
3,6%, en el último período ana-
lizado, diciembre 2013-14, el de-
crecimiento ha sido del 2%. En 
valor, la caída ha sido más acusa-
da, con un retroceso de un 1,6% 
en 2014, mientras que en 2013 se 
registró una caída del 0,4%.
Los tratamientos más demanda-
dos siguen siendo las mascarillas, 
que aglutinan tres cuartas partes 
del mercado. 
Hay que destacar la evolución de 
los acondicionadores bifásicos, 
cuyo volumen de ventas creció 
un 5,9% en el último año. Esta 
mayor demanda indica que las 
consumidoras desean productos 
de acción rápida y sin aclarado.

19,4%

46,9%

15,8%

11%

6,9%

Fuente: Iri.

Híper 
Súper 1.001-2.500 m2 
Súper 401-1.000 m2 
Súper 100-400 m2

Total PDM 



54 NEWSFRAGANCIAS

E
l mercado se re-
cupera poco a 
poco de la caída 
sufrida en el ejer-
cicio 2013, en 
el que todas las 

categorías estuvieron marcadas 
por el signo negativo. Mientras 
que las maquinillas perdían un 
4,5% en volumen y un 5,2% 
en valor en 2013, en el TAM 
2014 el decrecimiento fue de 
1,5% en el volumen de ventas y 
de un 5% en la facturación. Los 
preparados (espumas, cremas, 
geles y jabones), que en 2013 
cayeron un 5% en volumen y un  
6% en valor, han mejorado en 
2014, aunque sin salir del signo 
negativo, con un -3,5% en vo-
lumen y un -4,1% en valor. Las 
lociones pre y post afeitado consi-
guen mejores datos también con 
respecto a 2013. Pero prosigue la 
tendencia bajista, con un 4% y 
un 7% en negativo en volumen 
y valor (dos puntos porcentuales 
por encima de los datos de 2013).

Cifras a la baja
El motivo de esta tendencia 
bajista no ha sido otro que la 

Las cifras del mercado se recuperan, 
aunque se mantienen en términos 
negativos. El motivo, la moda de 

llevar barba, que ha calado entre los 
consumidores. No obstante, el sector se 

muestra optimista por la oportunidad que 
esta tendencia supone para desarrollar 

nuevos productos.

OBJETIVO: BARBAS

EVOLUCIÓN MAQUINILLAS
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

DESECHABLE 18.852.060
49,7% 0,2% 71.432.784

38,8% -1,2%

REUTILIZABLE 2.698.743
7,1% 22,5% 17.088.958

9,3% 1,6%

RECAMBIOS 16.399.795
43,2% -6,3% 95.547.440

51,9% -8,7%

TOTAL 37.950.600 -1,5% 184.069.184 -5%

Fuente: Iri. Datos noviembre 2013-2014 en unidades y euros.

EVOLUCIÓN PRE Y POST AFEITADO
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

LOCIÓN AFEITADO 300.442
42,9% -5,3 8.609.196

33,3% -9,6%

BÁLSAMO 296.302
42,3% -2,1, 14.425.760

55,9% -3,3%

OTROS 103.117
14,7% -5,9% 2.781.376

10,8% -19,8%

TOTAL 699.862 -4,1% 25.816.332 -7%

Fuente: Iri. Datos noviembre 2013-2014 en unidades y euros..

generalización del look con 
barba. Aunque en un principio 
la tendencia parecía reducida 
al círculo hipster, fi nalmente 
terminó por conquistar a gran 
parte del público masculino. Así 
lo reconoce la consultora Iri en 
un informe en el que analiza el 
mercado de cuidado personal en 
toda Europa: la facturación de 
productos de afeitado registraron 
en el último año móvil (hasta 
octubre de 2014) caídas en Italia 
(-6%), Francia (-5%) y España 
(-5%), respecto a 2013. Emily 
Mayer, business unit director de 
Iri, explica lo que ha sucedido: 
"Los hombres están cambiando 
los hábitos de consumo al 
mismo tiempo que la popula-
ridad por el vello facial crece. 
Las barbas, bigotes y patillas estu-
vieron de moda en los años 70 y 
más tarde se popularizó la barba 
de tres días entre los yuppies. Esta 
tendencia ha vuelto, impulsada 
por los hipster y los hombres de 
20 y 30 años, así como por per-
sonajes de Hollywood, como 
Ben Affl  eck o Joaquin Phoenix".
¿Qué pueden hacer los fabri-
cantes para reactivar las ventas? 

POR MARÍA CRESPO

AFEITADO MASCULINOInforme de mercado

La barba de Justin O'Shea, caza-tendencias y director de compras de MyTheresa.com., ha creado 
escuela.
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EVOLUCIÓN PREPARADOS
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

ESPUMA AFEITAR 2340.874
57,8% -4,4% 16.411.452

41,2% -3,3%

CREMA AFEITAR 148.422
3,7% -5,7% 2.139.088

5,4% -2,2%

GEL AFEITAR 1.518.831
37,5% -1,7% 19.909.726

50% -4,8%

BARRA DE JABÓN 39.693
1% 6,9% 1.332.892

3,3% -5,4%

TOTAL 4.047.821 -3,5% 39.793.160 -4,1%

Fuente: Iri. Datos noviembre 2013-2014 en unidades y euros.

Como reconocen desde la con-
sultora, impulsar las ventas no 
es tarea fácil. Para contrarrestar 
el efecto "barba", no es sufi -
ciente con centrarse en el mix 
marketing-precio. En Francia, 
por ejemplo, la inversión pro-
mocional y los precios a la baja 
no han invertido la tendencia 
negativa. El quid de la cuestión 
está en volver a conectar con el 
consumidor, satisfaciendo sus 
nuevas necesidades con propues-
tas innovadoras. Así lo afi rma 
Mayer: "Distribuidores y fabri-
cantes necesitan estar en contacto 
con las tendencias y usarlas para 
incrementar su actividad promo-
cional, el portfolio de productos 
o innovar con nuevos productos. 
La moda hipster está evolucio-
nando hacia barbas más cuidadas, 
creando una oportunidad para la 
venta de kits de cuidado mas-
culino, aceites o recortadores 
de barba, u ofreciendo al smart 
shopper la posibilidad de aho-
rrar dinero en las compras de sus 
marcas favoritas".

Innovación 
al servicio de la barba
Mientras que las categorías tradi-
cionales del mercado de afeitado 
parecen caer en desuso entre los 
hombres, otras nuevas adquie-
ren relevancia, debido al auge 
de la barba. Así que, no todo es 

INVERSIÓN PUBLICITARIA
MARCAS 2013 EVOL%
GILLETTE 9,2 -11,7%

PHILIPS 0,3 786,4%

WILKINSON 0,2 -81,9%

BRAUN 0,2 -78,7%

BABYLISS FOR MEN --- ---

TOTAL 9,9 -26%
Fuente: Infoadex. Datos 2012-13 en millones de euros.

Malayerba, en 
Madrid, es referente de 

los nuevos salones masculinos 
que renuevan el concepto tradicional 
de la barbería ofrenciendo "cortes y 

afeitados fi nos". Cuentan con su 
propia línea cosmética para cuidar 

y peinar la barba y el 
bigote.

negativo en este mercado, como 
subrayan desde Mintel. La con-
sultora señala que este nuevo 
panorama trae nuevas oportuni-
dades para las firmas, que deben 
reorientarse hacia un nuevo tipo 
masculino que necesita produc-
tos específicos para el cuidado 
de la barba. Hoy el vello facial no 
está mal considerado, incluso en 
el ámbito profesional, pero este 
debe estar perfectamente arregla-
do para causar buena impresión. 
Según datos de Mintel, el 59% 
de los consumidores de Reino 
Unido opina que una barba mal 
cuidada da una imagen poco pro-
fesional en el trabajo. La consul-
tora señala que, por este motivo, 
los nuevos productos para la bar-
ba tienen un gran potencial. En 
poco tiempo han surgido aceites 
para suavizar el pelo, acondicio-
nadores para la barba y para la 
piel de debajo, champús específi-
cos para su limpieza... Y, no solo 
se busca eficacia en el producto, 
sino que se cuidan detalles como 
la fragancia e incluso el sabor, 
porque con frecuencia el pro-
ducto puede terminar en la boca 
en el momento de la aplicación.
No todo el sector se muestra 
optimista con esta nueva ten-
dencia, ya que los más escépticos 
apuntan el hándicap que supone 
la reticencia de los hombres a 
complicar sus rutinas de cuidado 
personal. Aun así Mintel señala 
que hay señales de que las nuevas 
categorías de cuidado masculino 
pueden prosperar: "El 26% de los 
hombres que se preocupan por su 
apariencia física reconoce que el 
mayor tiempo de su cuidado per-
sonal lo dedica al afeitado".
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Eurofragance impulsa su expansión
La empresa Eurofragance, enfocada al diseño y producción de fragancias no para de mover ficha para 
impulsar su expansión internacional. Recupera el control accionarial al completo, invierte en equipos y 
prevé que para junio esté listo su nuevo centro creativo de Dubai.

D
espués de acometer amplias 
reformas y mejoras, el proveedor 
de packaging de cosméticos y 
perfumería Quadpack Group ha 

inaugurado oficialmente su división de pro-
ducción en Torelló (Barcelona). 
Las nuevas instalaciones cuentan con cinco 
áreas distintas, incluida la fábrica de compo-
nentes de madera de Technotraf y la planta 
especializada en decoración de Krampak. La 
nueva división es un reflejo de la estrategia 
industrial del grupo como proveedor de solu-
ciones de packaging desde su origen hasta el 
cliente final.
El consejero delegado de Quadpack Group, 
Tim Eaves, manifestó: “Hemos consolidado 
todas nuestras capacidades industriales en una 
misma ubicación para crear una división de 

Quadpack inaugura su división de producción 
producción única y ágil, donde aunar nuestro 
talento y compartir nuestros conocimientos 
para crear conceptos de packaging.”
Los 10.000 m2 del espacio se dividen en cinco 
áreas:

-
notraf Wood Packaging. 

2. 

LOS DATOS
La inversión en la mejora de las instalacio-
nes supera los 500.000 €; hemos construido 
especialmente para Krampak un área de 
decoración de 650 m2, con un equipo de 
serigrafiado, tampografía y estampación en 

caliente para satisfacer la creciente demanda. 
Hemos incorporado nuevos vestuarios para 
los empleados y una cafetería en las instala-
ciones, además de mejorar la zona de pintado 
en spray.
El almacén de muestras guarda, en condicio-
nes controladas, más de 1.000 packs distintos 
de la gama estándar de Quadpack que están 
listos para ser enviados a cualquier lugar de 
Europa en 48 horas. También almacena pro-
ductos parcialmente acabados para decorar-
los a medida, reduciendo así los plazos de 
entrega.
El pasado mes de octubre, algunos de los 
clientes más importantes pudieron visitar en 
exclusiva las instalaciones durante un evento 
privado, que contó con la presentación del 
editor Vincent Gallon.

E
l pasado mes de diciembre, la fami-

acciones de la compañía al recom-

. La entrada del banco 

se produjo en julio de 2010 mediante una 
ampliación de capital que tenía por objeto 
financiar el ambicioso plan de crecimiento 
de la compañía. Entre 2010 y 2013, la com-

una facturación de 49,7 millones de euros. 

European Flavours & Fragances (EFF) 
para centrarse en las fra-

gancias. En el último 
ejercicio, el negocio 

ventas se generaron 
en países fuera de la 

Medio la zona geo-
gráfica que ha con-
centrado la mayor 

Dada su importancia, 
la empresa prepara 

un centro creativo en 
Dubai, que espera inaugurar el próximo 

junio. El objetivo es acercarse más a sus 

clientes para "conocer de forma más rápida 
sus gustos, agilizar la ejecución de los pro-
yectos y entrar en otros sectores como los de 
air care y personal care". Este nuevo centro 
creativo, en el que se han invertido más de 
2 millones de euros, contará con 1.000 m2 
destinados a laboratorio, zona creativa, cabi-
nas de evaluación y oficinas.

2007) ha trasladado sus oficinas al centro 
de Estambul para potenciar su posiciona-
miento en el mercado de la zona.

MAQUINARIA PRODUCTIVA
Junto a esta visión internacional, la empresa 
ha reforzado su capacidad productiva. Ha 
invertido cerca de 1 millón de euros en el 
"Robot Colibrí" para su planta de produc-
ción en Rubí. Este sistema de dosificación de 
líquidos tiene una productividad cuatro veces 
superior a las máquinas actuales de la compa-
ñía. Con este robot y otras mejoras, duplicará 
la capacidad productiva del área de automati-

al cliente.
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Lnueva sede, situada en el distrito tecnológico 
22@ de Barcelona, con un evento en el que 
los protagonistas fueron todos sus empleados. 

Cada uno de los casi 500 trabajadores soltaron un globo 
de helio tiñendo de los colores corporativos, el rojo y el 

Bilbao, 72-84, la sede cuenta con buenas infraestructuras 
y ofrece un espacio más moderno y saludable para traba-
jar, vivir y relacionarse. De hecho, el edificio es el único 
de la ciudad que cuenta con el certificado Leed Gold, 
que garantiza la calidad ambiental del aire, un sistema de 
climatización eficiente y parking para vehículos eléctri-
cos. "El nuevo centro de trabajo permite a los empleados 
trabajar en un entorno moderno, agradable e inspirador 
que fomenta el espíritu de equipo y la innovación para 
aportar alto valor añadido a nuestros clientes", ha decla-

E
n términos nominales, las ventas 

2014, pasando de facturar 6.141 
millones de euros a 6.285 millo-

especiales, ascendió a 861 millones, 47 más 

cinco décimas porcentuales hasta situarse en 

sin depurar factores especiales, aumentó un 

los beneficios. También hemos ganado cuota 
de mercado en nuestros mercados importan-
tes y hemos sido más innovadores y com-
petitivos. Esta evolución positiva se basa en 
nuestra estrategia de negocio claro y aplicado 
de forma sistemática. Hemos alcanzado un 
nivel de estabilidad que nos lleva a esperar un 
mayor crecimiento, incluso en las condicio-
nes políticas y económicas más difíciles. Esto 
nos hace ser cautelosamente optimistas para 
el 2015", ha declarado el consejero delegado 

Las perspectivas del grupo para este 2015 

SEGMENTO CONSUMO
El negocio de consumo (basado principal-
mente en cuidado de la piel) se consolida 
como pilar de la compañía, al generar 

grupo, pese a que el segmento minori-
tario Tesa (especializado en adhesivos) 
va arañando décimas año a año.
El incremento orgánico de las ventas de 

-
nos nominales, las ventas aumentaron 

2013 a 5.209 millones en 2014. Las 
principales marcas del segmento con-

-
dos, aumentó 40 millones de euros 
hasta los 678 millones. Y el margen 

del año anterior.

El análisis geográfico refleja un aumento de 
las ventas orgánicas en todas las regiones. 
En Europa, amplió su posición en el mer-

Beiersdorf destaca la evolución del negocio 

y España. En Europa del 
Este, las ventas crecieron un 

En la región americana, el 

-

-
tralia experimentó un fuerte 
incremento de las ventas: el 

-
pañía pone el acento en la 
moderación del crecimiento 
económico en algunos mer-
cados de la zona, sobre todo 
en China.

Beiersdorf facturó más en 2014
Pese al complicado entorno, la compañía alemana ha incrementado las ventas orgánicas un 4,7%,  
así como las de su principal negocio hasta un 4,8%, ha mejorado el margen de rentabilidad, y 
mantiene las previsiones de crecimiento por encima del mercado para este año.   

Henkel se muda a la nueva sede 



58 NEWSFRAGANCIAS

INÉDITOS Gran consumo

OLAY 
Minimizador de poros 

con protección solar

El 80% de los dermatólogos coincide en que los 
poros pueden ser más notables con la edad, con-

virtiéndose en otro signo del envejecimiento. Para 
contrarrestarlos, Olay ha creado Minimizador de 
Poros CC Cream SPF 15 (25 €). Es la primera 

de este tipo de cremas en incorporar Smart Colour 
y tecnología 3D. Inspirada en la imagen clínica de 

polarización cruzada, reduce el deslumbramiento y 
difunde la luz que se refl eja en la piel. Está disponi-

ble en dos tonos: claro a medio y medio a oscuro.

MAX FACTOR
Excess Shimmer
Para aquellas mujeres que quieren lucir un look de 
ojos metalizados y no lo consiguen con sombras en 
polvo, Max Factor presenta Excess Shimmer (8,95 
€). Estas nuevas sombras de ojos consiguen el look 
gracias a su fórmula inteligente con gel de silicona 
3D que mantiene los pigmentos de color metálico 
inalterables hasta 12 horas. Disponibles en 6 tonos.

NIVEA 
Cellular Perfect Skin

Formulada con Lumicinol y extracto de 
magnolia (refuerzan las funciones de la piel 
a nivel celular), la línea Nivea Cellular Per-

fect Skin crece con dos referencias. 
Contorno de Ojos Iluminador 

(14,99 €) cubre y reduce las som-
bras bajo los ojos, así como el aspecto 

de bolsas y ojeras, con una fórmula 
sin perfume y con color, logrando 
una mirada más fresca y luminosa. 

Tratamiento Anti-Edad Perfeccionador 
Natural FP15 (14,99 €) proporciona 

hidratación, luminosidad natural, 
un efecto perfeccionador del tono, 

minimiza los poros y reduce las 
líneas de expresión, además pro-

tege la piel del daño solar. 

LLONGUERAS 
Marsala, el tono del año

Tras una cuidadosa investigación 
en los campos de la moda, la 
belleza, el cine y la decoración 
Pantone elige el Marsala como 
el color de este año.Llongueras 
se apunta a la tendencia con 
Frontal Color Advance 4.54, 
un tono castaño caoba cobrizo. 
Color Advance (6,50 €) es 
una coloración permanente 
de resultado profesional.

NATURAL HONEY 
Acondicionador para la ducha
Con el fi n de evitar la sensación de tirantez 
de la piel tras la ducha, Natural Honey 
ha creado Loción Acondicionadora para 
la Ducha (330 ml, 5,10 €). Gracias a 
su fórmula con aceite de Canola, rico 
en ácidos grasos Omega 6 y 9, aporta 
hidratación inmediata. Se aplica sobre 
la piel limpia y húmeda, y se aclara 
fácilmente. La piel queda hidratada 
con un tacto sedoso, lista para vestir. 
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GLISS 
Rejuvenece hasta 10 años el cabello seco

La gama Gliss Hialurón + Rellenador está diseñada para rege-
nerar el cabello seco, frágil o con poca densidad. Su fórmula con 
complejo hialurónico rellena la estructura del cabello seco desde el 
interior, aportando cuerpo y fl exibilidad. La gama se compone de 
Champú (2,95 €), Acondicionador (2,95 €), Mascarilla Rellena-
dora (4,95 €) y Sérum Rellenador Instantáneo (7,49 €). El sérum 
no necesita aclarado y basta con dos dosis de la pipeta para masa-
jear el cabello, insistiendo en las raíces para aportar cuerpo y en las 
puntas para fortalecerlas.  

NIVEA 
Leggins reafi rmantes

Los leggings Nivea Q10plus Reafi rmante 
& Remodelador (24,90 €) reafi rman 
la piel a cada paso. La Coenzima Q10 
microencapsulada en el tejido de los 
leggings se libera con cada movimiento 
junto con los otros dos activos de su 
fórmula: aceite de almendras y aloe vera. 
La presión sobre las microcápsulas del 
tejido libera el aceite cosmético con Q10 
sobre la piel mientras que su tecnología de 
suave compresión lo masajea potenciando 
su efecto reafi rmante. Se pueden lavar 
a máquina a 30º C, manteniendo su 
capacidad durante 30 lavados. 

DEBORAH
A todo color con 24 Ore

La máscara con el cepillo más 
grueso de Deborah 24 Ore 
Absolute Volume (13,30 €) se 
presenta ahora en tres colores 
intensos para conseguir de una 
sola pasada máximo volumen 
en azul, verde o marrón. La 
marca amplía la colección 24 
Ore con una edición limitada 
de ocho tonos de 24 Ore WP 
Eyeshadow&Pencil (9,99 €), 
un producto que aúna perfi la-
dor, sombra de ojos y prebase 
de color. Fácil de aplicar gracias 
a su formato lápiz, su textura 
cremosa y de larga duración, 
permite también la aplicación 
mediante pincel o con el dedo. 

BO
URJO

IS

¡Negro intenso!

Bourjois se rinde al negro radical con 
la colección Dark Privilege, com-
puesta de de seis productos en ver-
sión Ultra Black, para una mirada 

intensamente negra: Máscara Twist 
up the Volume Ultra Black; deli-
neador fl uido Liner Pinceau Ultra 
Black; lápiz Liner Stylo Ultra Black; 
rotulador Liner Feutre Ultra Black; 

rotulador biselado Mega Liner Ultra 
Black y lápiz doble Lápiz Eff et Smoky 
Ultra Black.
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L
a cadena valen-
ciana Druni 
(con sede en 
Carlet) ha com-
prado el 100% 
de la cadena 

madrileña Gilgo, fundada 
por Eudosio Gil y su esposa 
Isabel Gómez en 1986, sin que 
haya trascendido el importe. 
La operación se produjo el 
pasado mes de diciembre. 
Gilgo aporta 43 tiendas, ubi-
cadas en Madrid y su cinturón 
metropolitano, salvo alguna 
que se encuentra en Toledo. 
Junto a las 232 perfumerías 
Druni, la distribuidora valen-
ciana eleva su tejido deta-
llista a 275 puntos de venta. 
Las tiendas adquiridas segui-
rán operando bajo la enseña 
Gilgo.  
  
 CIFRAS 
Según publica el medio online 
Valenciaplaza.com, la cadena 
Gilgo ha acumulado tres 
ejercicios seguidos con unas 
ventas constantes, factu-

DRUNI HA 
COMPRADO 

GILGO

La familia Gil Gómez, fundadora de Gilgo, ha 

vendido la cadena implantada en Madrid a la 

distribuidora valenciana Druni. Mediante esta 

operación, Druni se consolida en Madrid, una plaza 

por la que ya había demostrado un evidente interés, 

con ocho perfumerías abiertas durante el año 

pasado, y da un paso de gigante en su migración de 

distribuidor regional a distribuidor nacional.  

rando en torno a 25 millones 
de euros. Sin embargo, los 
benefi cios se vieron recortados 
a la mitad entre 2012 y 2013, 
pasando de 129.000 euros a 
59.000 euros. Gilgo cuenta con 
una plantilla de 208 trabaja-
dores: 184 empleados en su 
red de tiendas, 15 personas en 
el almacén, 8 en los servicios 
centrales y una en dirección.

 PERSÉ 
Con esta operación, la agrupa-
ción Persé ha perdido a uno de 
los socios fundadores, Gilgo, 
pero mantiene volumen, dado 
que Druni es socio desde enero 
de 2014. 
La salida el pasado noviembre 
de Aloha, con 18 perfumerías, 
apenas afectó a la cuota de mer-
cado que representa Persé. 
A día de hoy, la organización 
agrupa a 14 socios y 15 cadenas:
Arenal, Aromas, La Balear 
Beauty House, Clapés, Druni, 
D. Pons, De la Uz, Fund Grube, 
Gilgo, Gotta, Júlia, Marvimundo, 
Primor, San Remo y Xarig. .
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E
n enero de este año, GPD 
(Gestora de Perfumería y 
Droguería) ha iniciado los 
contactos con los proveedo-
res de perfumería selectiva 
para explicarles su nuevo 

proyecto que consiste en crear una socie-
dad orientada al segmento selectivo, 
basada en ofrecer distintas áreas de 
mejora y desarrollo en la gestión y rela-
ción con los distintos proveedores de lujo. 
Este proyecto afecta principalmente a los 
ámbitos de administración y servicios, 
como el pago centralizado de las compras 
de los socios, así como la implantación 
conjunta de propuestas promocionales-
comerciales. El objetivo principal de esta 
nueva sociedad es crecer en un mercado 
tan competitivo, asediado por una guerra 
de descuentos sin predentes.

GPD GESTA UNA SOCIEDAD 
DE DISTRIBUIDORES SELECTIVOS
Desde la central GPD se está creando una nueva sociedad para el desarrollo del mercado del lujo y selectivo 

orientada a crecer en este segmento. Se espera que el proyecto, actualmente en fase embrionaria, esté operativo 

en el mes de abril.

 SOCIOS  
Los socios impulsores pertenecen al 
seno de la central GPD y son los propie-
tarios de las siguientes cadenas de per-
fumería: Bodybell (257 tiendas), Juteco 
(72), Perfumerías Avenida (250), Super-
perfumerías (90), Prieto (43), Nácar 
(30), Paco Perfumerías (28), Nova (15) y 
Neobel (7). En conjunto, suman cerca de 
800 puntos de venta especializados en 
marcas de alta selección. 
El proyecto nace con vocación de favore-
cer el mercado selectivo colaborando con 
las marcas. Para GPD, este espíritu no es 
compatible con la estrategia de crear 
marcas propias que compitan directa-
mente con la marca del fabricante. Por 
este motivo, la central aseguro que no 
contemplan el desarrollo de ninguna 
marca propia. 

La consultora extenderá su análisis cuantitativo y cualita-

tivo a todo el espectro del lujo, con el fi n de identifi car las 

claves para atraer la atención del consumidor y defi nir las 

estrategias de negocio a su demanda y hábitos de compra.

Aprovechando el buen momento que atraviesa el mercado del 
lujo y su potencial de crecimiento, Nielsen se incorpora a la 
vertical del lujo a escala europea, abarcando todos los subsec-
tores: textil, accesorios, cosmética, joyería, estilo 
de vida, etc. La consultora, que parte de su 
experiencia auditando el mercado selec-
tivo de fragancias y cosméticos, pretende 
cubrir todo el sector proporcionando una 
visión 360 grados de sus análisis de con-
sumidor, marca y canal de compra.  

 UN MERCADO AL ALZA 
“Este paso estratégico se enmarca dentro 
de un contexto más que favorable para el 
mercado mundial del lujo, que mueve alrededor de 
223.000 millones de euros y que viene creciendo de manera 
estable y sostenida gracias, en buena medida, al turismo de 
viajes y de compras impulsado por los asiáticos, sobre todo 

chinos, que triplican su nivel de 
gasto cuando salen al extranjero”, 
dice la compañía. A estos facto-
res hay que añadir el incremento 
del número de multimillonarios 
en el mundo: en 2014, 135 perso-
nas engrosaron la lista de fortu-
nas con más de mil millones de 

dólares. Según Nielsen, España 
“como destino exótico”, se 

puede benefi ciar de esta 
corriente alcista con las 
estrategias adecuadas 
en gestión de marca y 
comprador para rentabi-
lizar las acciones comer-

ciales. “El sector del lujo 
ha mostrado incluso durante la crisis una gran for-

taleza, apoyado por el auge de paises emergentes que, 
como China o Rusia, han potenciado el papel del turismo de 
shopping, que se ha convertido en una fuente sana de cre-
cimiento para las economías maduras como las europeas”, 
asegura el director general de Nielsen Iberia, Gustavo Núñez.  

NIELSEN MEDIRÁ EL SECTOR DEL LUJO AL COMPLETO

El director general de GPD, Manuel del Pozo.

LOS 
TURISTAS 

CHINOS TRIPLICAN 
SU NIVEL DE GASTO 
CUANDO SALEN AL 

EXTRANJERO.
El director general de Nielsen 

Iberia, Gustavo Núñez.
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JÚLIA PRESENTA EL MAYOR ESPACIO DE 
EUROPA DEDICADO A LA BELLEZA
La cadena fundada por Julia Bonet ha inaugurado la primera fase del nuevo centro proyectado en Andorra para 

adaptarse a las nuevas tendencias, que contará con más de 1.800 m2. 

res fi rmas de perfumería, cosmética, 
maquillaje, capilar y nutricosmética.
En una segunda fase, ofrecerá servicios 
de peluquería, maquillaje, nail bar, y con-
tará con lounge bar, donde hacer un alto 
entre compra y compra, así como con 
otras secciones, como farmacia, para-
farmacia y otras boutiques exclusivas.
Por último, el Museo del Perfume que-
dará integrado en el nuevo centro, 
como propuesta de experiencia inte-
ractiva sensorial y olfativa, donde los 
visitantes podrán crear su propio per-
fume. Instalado en la primera planta 

bEmplazamientos exclusivos, en las 
mejores zonas comerciales de las 
ciudades.
bPrescripción de alto nivel con con-
sejeras que actúan con profesionali-
dad.
bTiendas luminosas y elegantes, 
con diseño moderno, que hacen de 
la compra una experiencia visual y 
olfativa.
bAmplio surtido de productos y 
fi rmas: Más de 20.000 referencias 
selectivas. 

FACTORES CLAVES DE JULIA

E
n 1988, la distribuidora abrió 
el Centro Júlia en Escaldes-
Engordany (Andorra), un 
centro que está siendo 
actualizado y transformado 
en un macroespacio enfo-

cado a la belleza y el bienestar. 
El pasado mes de diciembre se inauguró 
la primera fase del nuevo centro, que 
acoge la gama más amplia de las mejo-

del centro, la exposición permanente 
del museo representa un paseo por la 
historia a través de las fragancias y la 
cosmética. Periódicamente, celebra 
exposiciones temporales y se realizan 
“Talleres del perfume”.
El centro acoge el emblemático reloj de 
agua de Bernard Gitton, que presidía el 
antiguo centro.
En su interior predomina la elegancia 
y amplitud de espacio, generando una 
atmósfera de máxima sofi sticación. Y 
en el exterior, la fachada viste una pan-
talla multimedia.
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D
os días antes de la Fiesta 
de San Valentín, Sephora 
abrió las puertas de una 
nueva perfumería en 
Sevilla. Ubicada en la 
calle Tetuán, número 8, 

en uno de los edifi cios más emblemáti-
cos de la ciudad, dispone de más de 200 
m2 dedicados a la belleza. 
El espacio alberga los universos de más 
de 25 marcas que tocan las categorías 
de fragancias, colorido, tratamiento de 

SEPHORA ABRE EN SEVILLA

Antonio Rodríguez de la Paz es el nuevo director de 
compras y marketing de la cadena Douglas en 
España. De esta manera, queda cubierto el 
puesto que ocupaba Juan Esteban antes 
de ser nombrado director general de 
Douglas, el pasado mes de octubre. 
Rodríguez de la Paz entró en la 
compañía en 2003 como contro-
ller financiero y ascendió a jefe de 
la zona centro, desarrollando con 
éxito sus responsabilidades. Pos-
teriormente, formó parte de compa-
ñías como SmartBox y LVMH, donde 
amplió su experiencia y conocimiento 
en el ámbito del retail, para después rein-

corporarse a Douglas como responsable de compras.
Según la compañía alemana, posee la experien-

cia y habilidades necesarias para desarrollar 
a la perfección su nuevo cargo, mostrando 

una capacidad excelente para liderar 
equipos y dirigir las acciones que se 
desarrollen en sus departamentos.
Actualmente, la cadena Douglas 
opera en nuestro país con 58 puntos 
de venta, con un surtido de más de 
30.000 productos.

b Bar de cejas de Benefi t
b Maquillaje Express de Sephora
b Escuela de maquillaje individual
b Escuela de maquillaje en grupo
b Maquillaje de novia
bAplicación de pestañas postizas.

SERVICIOS EXCLUSIVOS

DOUGLAS DIRECTOR DE COMPRAS Y MARKETING

El pasado 12 de febrero, la cadena Sephora abrió una nueva tienda en 

Sevilla. Ubicada en una de las zonas más comerciales de la capital andaluza, 

cuenta además con una amplia cartera de servicios exclusivos. La consigna 

es que la clienta descubra, experimente, pruebe y aprenda.

la piel y cosmética capilar, y ofrece una 
amplia carta de servicios exclusivos para 
quien desee un cambio de imagen en 
pocos minutos.
El equipo está formado por 11 profesio-
nales capacitados para ofrecer un aseso-
ramiento de calidad.
Las rayas blancas y negras, seña de 
identidad de Sephora, presiden una 
ambientación de diseño con un toque 
transgresor que invita a sumergirse en 
un mundo de exclusividad.

Antonio Rodríguez de la Paz es el nuevo 

director de compras y marketing de la 

cadena Douglas en España.
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NEWSFRAGANCIAS. ¿Qué balance 
hacen del primer año de vida de Clarel?
CARMEN VALLE. Ha sido un año dedi-
cado a la transformación de las tien-
das Schlecker en tiendas bajo la enseña 
Clarel, que esperamos acabar el año que 
viene. Ha sido por tanto un periodo de 
transformación, de conocer un negocio 
nuevo e ir adaptándolo poco a poco a las 
necesidades de los clientes.

¿Cuántas tiendas Clarel se han abierto? 
C.V. A cierre de septiembre de 2014 
teníamos un total de 679 tiendas Clarel.

¿Qué secciones de producto son las que 
mejor aceptación han registrado?
C.V. La cosmética color tanto de marca 
propia, Basic, como la de marcas nacio-
nales de fabricante: Maybelline, Astor, 
Max Factor, Bourjois, Rimmel y Essence. 
Además en las secciones de productos 
infantiles y productos para mascotas, 
el cliente de Clarel encuentra un surtido 
muy completo en la proximidad de su 
hogar. En estas secciones, la oferta tam-
bién se completa con la marca propia 
Baby Smile y Junior Smile en infantil, así 
como la marca propia AS y Dia en alimen-
tación para mascotas.

¿Cuál fue el origen de Clarel?, ¿cómo 
surge y con qué vocación? 
C.V. Schlecker era un negocio que en Dia 
pensábamos que era muy complemen-
tario con las tiendas de alimentación. 
Son tiendas de proximidad y nosotros 
somos especialistas en gestionarlas. Sin 
embargo, la imagen era antigua y pensá-
bamos que había que modernizarla para 
hacer el establecimiento más llamativo 
y atractivo. En Clarel, vendemos muchos 
productos relacionados con la higiene y 
el cuidado personal, por lo que la tienda 
debe ser un refl ejo de esa imagen de 
bienestar que queremos transmitir.

¿Cuáles son los elementos diferenciales 
de Clarel?
C.V. La imagen exterior e interior de la 
tienda, donde predominan el negro y el 
blanco con elementos de metal y madera 

en las estanterías. Es una tienda que da 
sensación de amplitud con una expe-
riencia de compra muy agradable. Se ha 
reforzado la gama de productos que ya 
había, como las de cosmética, con Basic 
Comestics, AS para el cuidado y alimen-
tación de las mascotas o Junior y Baby 
Smile para el bebé y los más pequeños 
de la casa. Pero, sin duda, el gran hito 
ha sido el lanzamiento de nuestra propia 
marca, Bonté, dedicada al cuidado perso-
nal con una amplia gama de productos de 
alta calidad a unos precios buenísimos.

¿Qué ventajas de las tiendas de proxi-
midad valora el comprador actual?, 
¿cómo evoluciona este formato?
C.V. La cercanía, el hecho de que la 
tienda esté cerca de casa y en cualquier 
momento pongas a disposición del con-
sumidor el que puedan comprar un pro-
ducto que les guste y tenga un precio 
inmejorable. Esto es lo que pensamos 
que valoran los clientes de nuestros esta-
blecimientos. 
En cuanto a la evolución, es como la de 
cualquier formato, dar un mejor servicio 
al cliente. 

¿Cubre Clarel el hueco que está dejando 
la droguería tradicional?
C.V. Clarel es mucho más que una dro-

CARMEN VALLE
Directora de marketing de Dia

Clarel es un nuevo 
escaparate para 
los proveedores

guería, tenemos una oferta más amplia y 
damos un servicio más personalizado en 
materia de cuidado personal. Clarel es un 
paso adelante en la evolución del sector 
de la droguería.

¿Cuál es el peso de cada uno de los gran-
des ejes de producto?
C.V. La mitad de la venta la genera el 
amplio surtido de higiene y belleza, y 
una cuarta parte, los productos para el 
hogar (sobre todo droguería y limpieza). 
El resto se reparte entre las secciones de 
alimentación infantil y mundo bebé, la 
alimentación para mascotas y algunos 
accesorios, así como algunos productos 
de bazar y alimentación y bebidas. 

¿Qué importancia conceden a la marca 
propia en el establecimiento Clarel?
C.V. En Clarel, y desde Dia, tenemos claro 
que vamos a ofrecer al cliente lo que ellos 
nos demanden, esa es la dirección o el 
sentido en el que deben ir las cosas. Por 
tanto, nosotros le daremos la importan-
cia a la marca propia ya sea Bonté,  Basics 
o Baby Smile, dependiendo de lo que el 
consumidor requiera. 

¿Qué tipo de consumidor está captando 
Clarel?, ¿cómo acepta o valora el cliente 
este formato experimental? 
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C.V. Clarel está dirigido a todo cliente que 
vive próximo a las tiendas. En su mayoría, 
están situadas en barrios con una amplia 
oferta comercial. No se encuentran en 
centros comerciales. Aparte de atraer a 
todo tipo de clientes que quieren satis-
facer sus compras de productos básicos 
para el hogar (droguería, papel higiénico, 
etc) o higiene personal, atraídos por unas 
ofertas y precios competitivos, destacan 
los clientes de cosmética y cuidado per-
sonal, productos para el bebé y las mas-
cotas. 
Un 85% de los clientes son mujeres. 
Y dentro de este grupo el cliente más 
importante son las madres de familia.

¿Qué espera la clienta de Clarel?
C.V. Espera encontrar todo lo que ella 
necesita para su hogar (droguería, lim-
pieza, higiene), para los suyos (niños y/o 
mascotas) sin olvidarse del amplio sur-
tido para ella misma (cosmética facial, 
color, cabello, etc). Y todo esto lo puede 
adquirir cerca de su casa, pudiendo elegir 

entre un surtido de marca nacional muy 
amplio, así como de marca propia, y con 
interesantes precios y ofertas. 
La oferta de Clarel en estas categorías 
supera ampliamente la de cualquier 
supermercado de proximidad.

¿Qué acciones de marketing comercial 
realizan de cara al cliente?
C.V. El cliente se benefi cia básicamente 
de dos acciones de marketing comercial. 
Por un lado, quincenalmente aprovecha 
las ofertas que se comunican a través de 
un folleto que se buzonea en la zona y, 
además, se encuentra en la tienda y, por 
otro lado, como miembro del Club Dia, 
puede aprovechar las ofertas adicionales 
existentes para los clientes fi eles, que 
consisten en cupones (ofertas) perso-
nalizados, diseñados en función de las 
categorías de productos que compra más 
frecuentemente. Esta última ventaja es 
relativamente nueva (aproximadamente 
desde hace un año y medio) desde la inte-
gración en el grupo Dia.

¿Cuál es la importancia del merchandi-
sing y la señalización dentro del esta-
blecimiento?
C.V. Los productos están expuestos de 
forma unitaria en las estanterías del 
establecimiento. De esta forma se da 
cabida a un amplio surtido. Además, en 
la tienda hay unos cestos en los que el 
cliente puede encontrar las ofertas más 
destacadas del folleto actual. 
Los productos de temporada (sobre todo 
las fragancias, solares, etc) los encuen-
tra en unos expositores diseñados espe-
cialmente para este fi n. Las novedades 
también las encuentra en un expositor 
especial. 
Las categorías de productos están 
implantadas de tal forma en la tienda 
que el cliente va pasando de un mundo 
a otro a medida que va recorriendo la 
tienda. Esto se consigue enfrentando las 
estanterías de estos mundos y además 
se refuerza con la señalética correspon-
diente (carteles y stoppers).

¿Tienen las marcas la posibilidad de 
jugar con su material PLV dentro de las 
tiendas Clarel? 
C.V. Los únicos casos son los muebles de 
la cosmética decorativa y los conocidos 
displays expositores de cartón que los 
fabricantes ya suministran con el pro-
ducto en su interior y que en la tienda se 
exponen en un lugar destacado (entrada, 
cabeceras, zona de caja, etc). El resto del 
material PLV en la tienda es de produc-
ción propia.

¿Cómo han recibido los proveedores 
este nuevo formato?
C.V. Sin poder hablar por ellos, pensamos 
que de forma muy positiva, ya que es otro 
formato que actualmente tiene una gran 
red de establecimientos en la que los pro-
veedores tienen la oportunidad de dar a 
conocer sus productos. Es un escaparate 
nuevo para ellos. 

¿Hace Clarel una apuesta fuerte por la 
marca del fabricante en gran consumo?, 
¿solo gran consumo o también tiene 
cabida el ‘masstige’ o ‘upper mass’? 
C.V. Por el momento nos estamos cen-
trando en el gran consumo.

¿Cuáles son los objetivos más inme-
diatos? 
C.V. A corto plazo, tener transformada 
toda la red de tiendas Schlecker bajo 
la marca Clarel y seguir expandiendo y 
dando a conocer la enseña en lugares 
donde actualmente no tiene mucha 
presencia.
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FORMADORAS Juvena

La principal diferencia que hay 
entre Phyto De-tox y otros 
tratamientos detoxifi cantes es 
que somos la única fi rma de 
cosmética que incorpora una 

línea completa detoxifi cante compuesta 
por 4 productos. El resto de fi rmas que 
tratan la detoxifi cación de la piel, lo sue-
len hacer a través de un único producto: 
un suero. En Juvena, hemos sido capaces 
de crear una línea completa, para tratar un 
problema evidente que atañe a todas las 
pieles, empezando por la base de un ritual 
con un aceite limpiador, pasando por un 
suero y terminando con 2 productos de 
acondicionamiento que gozan de 2 textu-
ras excepcionales, como son la crema y la 
esencia en aceite.
De este modo, podemos ofrecer una res-
puesta a todos los tipos de pieles, lo cual 
nos da una ventaja competitiva enorme, ya 
que todas las pieles, por muy jóvenes que 
sean, deberían incorporar un tratamiento 
detoxifi cante en su ritual, y si fueran los 
cuatro productos de Phyto De-tox, la piel 
lo agradecería. 

LOS COMPONENTES
El componente que proporciona a Phyto 
De-tox una acción anti manchas es el ex-
tracto de levadura que se encarga de dis-
minuir la señal de estrés, lo que conlleva 

la producción de melanina e inhibe la 
acción de un neuro-péptido responsable 
de su exportación a las capas superiores 
de la piel.
El color verde de la línea se debe a que 
busca ser asociada con los componentes 
de origen natural del tratamiento. Y estos 
componentes son los responsables de los 
benefi cios de esta línea. 
Los aceites vegetales actúan en las toxi-
nas del corazón de las células eliminando 
todo aquello que les produce un mal 
funcionamiento. Son un verda-
dero escudo contra los radi-
cales libres y tienen una 
acción anti-infl amato-
ria, muy necesaria para 
las agresiones externas. 
El aceite y la proteína 
de aguacate actúan en 
la central de energía de 
las células, la mitocon-
dria, para obtener todo su 
potencial de oxigenación. 
Además, estimulan la produc-
ción de colágeno y tienen propieda-
des emolientes.

Lo ideal sería que todas las pieles incor-
poraran, al menos, un producto detoxifi -
cante en su rutina de belleza, ya que to-
das están expuestas a agresiones externas 

Juvena
PHYTO DE-TOX 

ROSARIO 
VALDIVIELSO

Directora de formación de Farlabo

nos explica

e internas que producen una disfunción 
en el proceso de detoxifi cación celular. Lo 
que va a determinar, por lo tanto, el uso 
de un tratamiento es por supuesto, el tipo 
de piel pero sobre todo la frecuencia y el 
número de productos detoxifi cantes que 
hay que utilizar en un ritual.

EN PROFUNDIDAD
Como te acabo de comentar, el tipo de 
piel es determinante en el número de trata-

mientos De-tox y en qué productos 
del mismo debemos utilizar. 

Por ejemplo, las pieles 
cuya principal preocu-

pación sean las man-
chas y la falta de lu-
minosidad, deberían 
utilizar siempre una 
rutina detoxifi cante 
completa, siempre y 

cuando tenga una espe-
cial necesidad de nutri-

ción, como para poder in-
corporar la crema y la esencia 

en aceite en su rutina de belleza. El 
suero y el aceite limpiador, aunque a mu-
chos les parezca raro, son aptos para todo 
tipo de pieles, incluidas las grasas. La ma-
yoría de la gente no sabe que las cremas y 
los aceites, son prácticamente iguales, solo 
tienen una pequeña diferencia, la textura. 

TODAS LAS 
PIELES, POR JÓVENES 
QUE SEAN, DEBERÍAN 

INCORPORAR UN 
TRATAMIENTO 

DETOXIFICANTE.
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La esencia en el aceite es más emoliente y 
suele estar orientado a pieles con mayor 
necesidad de nutrición, que no es el caso 
del aceite limpiador de Phyto De-tox, que 
será del agrado de cualquier tipo de piel. 
Además, los cuatro productos de la línea 
gozan de un aroma único, la fragancia 
de Phyto De-tox es extraordinaria. Por-
que en Juvena apostamos por el placer 
sensorial que ha de proporcionar nues-

tra cosmética, (de ahí que nuestra línea 
corporal sea de las pocas del mercado con 
pirámide olfativa). Con Phyto De-tox, el 
proceso detoxifi cante ha de comenzar con 
la relajación y el bienestar que produce la 
aplicación del tratamiento.

Otro aspecto importante de esta línea De-
tox, es que es de las pocas que ofrece un 
producto limpiador. Al confi gurar Phyto 

ACEITE LIMPIADOR 
DETOXIFICANTE

Limpia y desmaquilla en profundidad sin 
dejar rastro alguno.

SE RECOMIENDA:Para todas las pieles, 
sin dudarlo.

De-tox, tuvimos claro que incorporar un 
producto de este tipo era esencial. Si la 
limpieza es la base de un ritual, ¿cómo 
no ofrecer un producto que ya incorpo-
re los benefi cios de nuestro tratamiento? 
Creando nuestro aceite limpiador de-
toxifi cante, quisimos proporcionar el 
confort óptimo a todas las pieles, in-
cluidas las más secas que deseen optar 
por un desmaquillado al agua.

SUERO 
DETOXIFICANTE

El producto más concentrado de la 
línea. Un verdadero cóctel de energía, 
hidratación y luminosidad..

SE RECOMIENDA: Siendo el producto más 
concentrado, apto para todo tipo de pieles, 
lo recomendaría a aquellas mujeres cuya 
principal preocupación sean las manchas 
y la falta de luminosidad. También es el 
producto a recomendar como cura tras 
épocas de excesos, como pueden ser: las 
fi estas navideñas, durante el embarazo o en 
cualquier momento del año en el que la piel 
presente falta de vitalidad o manchas.

CREMA 
DETOXIFICANTE 24H

Una textura evanescente de 
última generación que aporta 
confort a las pieles secas a muy 
secas.

SE RECOMIENDA: A aquellas 
mujeres con manchas, falta de 
luminosidad y piel seca.

ESENCIA EN ACEITE 
DETOXIFICANTE:

Para una nutrición intensa.

SE RECOMIENDA: Para mujeres con mayor 
necesidad de nutrición. 

PHYTO DE–TOX es una línea realmente completa, que además goza de texturas y una tecnología únicas. Es 
increíble cómo incluso la esencia en aceite detoxifi cante es capaz de combinar una absorción inmediata con un confort óptimo. 
Compuesta de cuatro productos que las mujeres pueden utilizar independientemente de cual sea su tipo de piel, aunque si 
tienen necesidades específi cas se les podría recomendar el producto detoxifi cante de la línea que mejor las cubra.
Esta clasifi cación no es defi nitiva, es complicado decidir qué producto se adapta mejor a cada tipo de piel, porque los cuatro 
lo hacen. 
Me gustaría señalar que los productos Phyto De-tox son perfectos para utilizar en momentos diferentes del año. Por ejemplo, la 
esencia en aceite, me ha venido fenomenal, teniendo una piel  mixta, para recuperar mi piel tras una fría jornada de montaña 
al aire libre.
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comunicación

DOLCE & GABBANA

LA FRAGANCIA
Intenso es una fragancia amaderada 
aromática, que se inicia con notas 
acuáticas y toques verdes de albahaca 
y lavanda, caléndula y geranio.
El corazón se construye con lavanda, 
absolutos de heno y salvado, 
salvia real y ciprés. Notas secas 
y suaves, muy masculinas.
El fondo contiene madera de 
sándalo, notas de almizcle, notas 
de ámbar, láudano y un especial 
acorde, el moepel. De hecho, 
una parte del atractivo de este 
perfume viene definido por la 
incorporación de ese acorde de 
moepel, que ha sido recreado a 
partir de las flores y hojas del árbol 
del milkwood, utilizando tecnología 
headspace. Es este acorde el que 
le imprime los suntuosos aspectos 

INTENSO

florales, balsámicos y de miel.
Por su parte, el láudano, la madera de 
sándalo y el ciprés le otorgan intensidad 
y fortaleza. En definitiva, frescor, 
calidez y suntuosidad que potencian 
el tono amaderado de Intenso.

EL FRASCO Y EL ESTUCHE
El frasco reproduce las formas del Pour 
Homme clásico, su silueta curvada 
y el tapón cilíndrico, pero ahora 
aparece en cristal lacado oscuro, un 
marrón tabaco con el logo de Dolce & 
Gabbana en relieve y en color cobre.
El estuche, en el mismo color marrón 
tabaco, aparece recubierto de 
terciopelo, reafirmando la suntuosidad 
del perfume, e igualmente con los 
grafismos en color cobre metálico.

comunicación
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En 1995 se produjo el lanzamiento de Pour Homme, la primera fragancia 

masculina de Dolce & Gabbana, una fragancia elegante y vibrante. Veinte 

años después los creadores italianos lanzan al mercado una moderna 

reinterpretación de este perfume adaptándolo a un hombre moderno, 

fuerte y con carácter. Es la nueva fragancia Intenso de Dolce & Gabbana.

Intenso se defi ne como puro instinto, una emoción que se expresa en 

libertad, para un hombre decidido, arraigado en la tradición pero abierto 

al mundo moderno. Representa a una nueva generación de hombres 

Dolce & Gabbana, que viven el presente y expresan sus emociones.

EL ACORDE DE MOEPEL
Este elemento distintivo de 
Intenso es utilizado por primera 
vez en perfumería, y su origen está 
en el árbol moepel o milkwood, 
que crece en Sudáfrica y que 
posee un aroma extremadamente 
sensual e intenso. Su nombre 
deriva del látex que contiene.
Capturando la fragancia de las 
fl ores y hojas de este árbol se 
obtiene una nota sensual, casi 
salvaje, con toques fl orales, 
balsámicos y de miel que evocan 
una reinterpretación de las clásicas 
notas tabaco, tan masculinas.

DOLCE 
& GABBANA
EDP 40 ml 53,00 €
EDP 75 ml 68,00 €
EDP 125 ml 94,00 €
EDP 200 ml 119,00 €
Deo stick 75 ml 28,00 €
After shave lotion 125 ml 68,00 €
Shower gel 200 ml  28,00 €

C
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CAMPAÑA CON UN PORTAVOZ DE EXCEPCIÓN
La imagen de campaña de Intenso tiene un fondo de rocas 
volcánicas, y ha sido fotografi ada por Mark Seliger, conocido 
fotógrafo de cine, moda y música. El hombre protagonista mira al 
frente con una mezcla de fi ereza y dulzura. Su ropa una camiseta 
blanca desgastada que busca la armonía con los tonos marrones.
Y un protagonista que no es otro que el actor irlandés Colin 
Farell, quien, en palabras de Domenico Dolce, “epitomiza todos 
los aspectos del hombre intenso. Su físico es imponente y 
sus ojos tienen una profundidad llena de vida. Como actor y 
como hombre, representa fortaleza, ternura y encanto”.
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1. CHANEL Nueva make up artist
Chanel ha anunciado el fi chaje de 
la maquilladora italiana Lucia Pica 
como diseñadora global de la línea de 
maquillaje y colorido de la marca. Lucia 
es una reconocida maquilladora con 
una solvente trayectoria. Ha trabajado 
en revistas de moda independientes 
y publicaciones internacionales junto 
con fotógrafos de renombre, creando 
nuevos cánones de belleza y moda, 
con una apuesta clara por el color.

2. YSL Cara Delevingne
La modelo Cara Delevingne ya es 
ofi cialmente portavoz de la línea de 
maquillaje de Yves Saint Laurent. La 
marca lo ha comunicado durante la fi esta 
YSL Loves Your Lips, que se celebró el 
pasado 20 de enero en Londres. Cara, 
que ya ha aparecido en las campañas 
publicitarias de la fi rma en 2013 y 2014, 
también lo hará en las próximas que 
veamos a lo largo de 2015, por lo que se ha 
mostrado muy satisfecha por el anuncio 
ofi cial que la liga a YSL Beauté: “Me 
enorgullece especialmente representar 
la audacia y la modernidad de la mujer 
Yves Saint Laurent Beauté. Es una visión 
de la feminidad que encaja conmigo y 
de la que me encanta formar parte”. 

3. ÁNGEL SCHLESSER 
Nueva embajadora
La modelo Sheila Márquez es la 
nueva embajadora de la nueva 
fragancia de Ángel Schlesser, 
que se lanzará en la primavera 
de 2015. Su naturalidad y 
discreción han encandilado 
al diseñador, que se 
decidió por ella nada 
más conocerla en un 
casting: “Sheila es una 
mujer real, natural, 
que tiene algo especial 
que la hace diferente 
y extremadamente 
seductora”.

4. ELIZABETH
ARDEN Rostro
internacional
Elizabeth Arden ha 
dado a conocer a su 
nueva embajadora 
internacional, la modelo 
Karlina Caune. Karlina 

VEREMOS A 
KARLINA CAUNE, 
NUEVO ROSTRO 

DE ARDEN, EN LAS 
CAMPAÑAS DE 
PRIMAVERA.

3
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LUCIA PICA ES LA 
NUEVA DISEÑADORA 
DE COLORIDO DE CHANEL.

Market
1. CHANEL Nueva make up artist
Chanel ha anunciado el fi chaje de
la maquilladora italiana Lucia Pica
como diseñadora global de la línea de
maquillaje y colorido de la marca. Lucia
es una reconocida maquilladora con
una solvente trayectoria. Ha tra

MMMcomunicación

aparecerá en las campañas 
publicitarias de la marca y 
participará en programas 
de comercialización 
y en eventos de 
relaciones públicas. 
También participará 
de forma activa en 
las plataformas 
digitales de la marca 
y en redes sociales.
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5. BOSS Man of Today
“Man of Today” es el lema que acompaña 
a la nueva campaña de comunicación 
de Boss Bottled y también el mensaje 
que Boss lanza desde la revista GQ para 
buscar al hombre de hoy, íntegro y con 
estilo. Desde la web de GQ, Boss anima 
a participar en un concurso cuyo premio 
es disfrutar de un viaje a Londres para 
ser fotografi ado en exclusiva por Bryan 
Adams y participar en la campaña de Boss 
Bottled en España. Para optar a ello, los 
concursantes deben rellenar un formulario 
en el que expliquen por qué se consideran 
un “Man of Today”, qué facetas de su vida 
encajan con los valores de esta campaña 
y qué signfi ca participar en la sesión de 
fotos con Bryan Adams. Además, deben 
subir a la web un vídeo respondiendo a 
estas mismas preguntas. Entre todos 
los participantes se selecionarán diez 
fi nalistas que recibirán un lote de 
productos de Hugo Boss. El ganador 
será elegido entre los diez fi nalistas.

Max Factor  
Marilyn Monroe 
vuelve a brillar
Este año se cumplen 80 años desde 
que Max Factor realizase el cambio de 
imagen más impactante a una estrella 
de cine, Marilyn Monroe, que sentó las 
bases de lo que hoy entendemos como 
un look glamouroso. Para conmemorar el 
aniversario, la marca recupera la imagen 
de la diva de Hollywood como embajadora 
mundial de glamour. Con esta campaña, 
Max Factor quiere inspirar a todas las 
mujeres e instarlas a experimentar su 
propia transformación de glamour. 
Para ello, ha iniciado un movimiento en 
redes sociales con la etiqueta #GlamJan, 
liderado por Pat McGrath, directora de 
maquillaje de la marca, y algunos rostros 
famosos, como el de la actriz Gwyneth 
Paltrow y la modelo Coco Rocha.

@Cocorocha

@

INSTAGRAM 
FOTOS

El labial rojo Ruby 

Tuesday, de Max 

Factor, el favorito de 

Marilyn Monroe. 

Gwyneth Paltrow 

caracterizada como Marilyn 

Monroe por Max Factor. 
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1. THIERRY MUGLER 
La energía de un héroe
Thierry Mugler presenta una nueva 
faceta del perfume A Men, más 
enérgica y vitaminada: A Men Ultra 
Zest (EDT vapo 100 ml, 74 €). El propio 
packaging transmite una sensación 
fresca e intensa con un potente color 
naranja. La composición, amaderada 
especiada hesperiada, lleva la firma 
de Jacques Huclier y Quentin Bisch, 
de Givaudan. Comienza con zumo 
de mandarina mezclado con naranja 
sanguina y con un dúo de jengibre 
y menta piperita. En el corazón se 
fusiona canela, café y pimienta 
negra, que dan paso a un acorde 
de vainilla, pachulí y haba tonka.

2. HALLOWEEN Adictiva y sexy
Halloween Man ha preparado un estuche 
especial con motivo del Día del Padre. 
El set de regalo incluye la fragancia 
en un tamaño de 125 ml junto con un 
desodorante en spray (EDT 125 ml + 
desodorante spray 150 ml, 59 €). 

1
2

3
4

3. LACOSTE Tamaño extra grande
Los perfumes L.12.12. Blanc y L.12.12. 
Noir, de Lacoste, crecen hasta alcanzar 
un formato de 175 ml, lo que permite a 
los fi eles de la marca disfrutar durante 
más tiempo de sus fragancias favoritas. 
La marca propone estos formatos como 
una opción de regalo para el Día del Padre 
(sendos perfumes EDT 175 ml, 87 €).

4. JEAN PAUL GAULTIER 
Pareja pirata
Jean Paul Gaultier embarca a la pareja 
mítica, Le Male y Classique en una 
aventura pirata. Ambos perfumes visten 
su packaging con motivos marineros. 
Classique (100 ml, 97 €) se enfunda 
en una camiseta marinera con franjas 
rojas desestructuradas, desgarrada 
en el último duelo. Mientras que Le 
Male (125 ml, 78 €) luce una camiseta 
marinera negra y blanca con los bordes 
rasgados. En el torso, una calavera de 
color rojo vivo. Las latas se remachan 
con calaveras sobre dos sables cruzados 
cuyas empuñaduras lucen el blasón JPG.

5. ISSEY MIYAKE 
Expedición olfativa
La colección Expeditions de Issey 
Miyake se inspira en la naturaleza 
como creadora de experiencias y 
emociones. Así nacen las tres nuevas 
fragancias de la marca, que recrean 
tres experiencias: oceánica (Alberto 
Morillas), polar (Christophe Raynaud) y 
austral (Loc Dong). Frascos y packaging 
se han personalizado con pequeños 
detalles para caracterizar a estas 
ediciones limitadas: L’Eau d’Issey pour 
Homme Oceanic Expedition (125 ml, 
78 €), L’Eau d’Issey pour Homme Polar 
Expedition (100 ml, 76 €) y Nuit d’Issey 
Austral Expedition (125 ml, 78 €).

6. CARTIER Gran Pasha Noire
La moderna y carismática fragancia 
Pasha Edition Noire se presenta en un 
formato extra grande para ‘adictos’: 
150 ml. La composición se revela 
con un frescor verde y hespéride 
asociado a una profundidad ambarina 
y de cedro (EDP 150 ml, 113,50 €).

ESTUCHE DE HALLOWEN 
MAN  PARA EL DÍA 
DEL PADRE.

ESTÉTICA PIRATA EN 
LAS NUEVAS EDICIONES 
LIMITADAS DE GAULTIER.

Alta selección

5
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n
TRICLOSÁN
Peligro para el organismo

Un estudio publicado en una 
prestigiosa revista científi ca 
(Proceedings of the National Academy 
of Sciences) advierte de los peligros 
que el triclosán pueden tener sobre 
el organismo. El uso de esta sustancia 
se ha extendido mucho desde la 
epidemia de gripe A, que incrementó 
el uso de geles y jabones 
antimicrobianos formulados con 
triclosán. La investigación realizada 
ahora sobre este químico ha 
demostrado que no aporta nada 
sobre el lavado tradicional de manos 
y que, además, su uso es nocivo 
para la salud, puesto que eleva el 
riesgo de padecer cáncer de hígado.

QUADPACK 
Nuevo packaging para labiales

Quadpack ha presentado una nueva 
línea de packaging para barras de 
labios, Magnetic Lipstick, que forma 
parte de la línea propia Q-Line. Posee 
un diseño contemporáneo, elegante y 
minimalista, que potencia el carácter 
premium del cosmético. Por su peso 
y diseño, se convierte en un objeto 
fácil de encontrar tanto en el neceser 
femenino. El envase metálico es suave 
al tacto y cuenta con un espacio en 
blanco para adaptarse a una amplia 
gama de colores. Permite el grabado, 
la doble anodización y el serigrafi ado.

PIGMENTOS
Mayor protección solar

Científi cos de la Universidad de 
Queens, en Belfast, y de la Universidad 
del Norte de Maharashtra, en India, han 
encontrado una nueva utilidad para los 
pigmentos prodigiosina y violaceína 
(de origen bacteriano), que pueden ser 
muy útiles en protectores solares, ya 
que aumentan el factor de protección 
solar de las fórmulas tradicionales 
de los solares (entre un 20-65% la 
prodigiosina y un 10-22% la violaceína). 
Además, tienen propiedades 
antioxidantes y antimicrobianas. De 
momento la industria no se plantea 
introducir de manera inminente 
estos pigmentos en las fórmulas de 
protectores solares, pues antes de 
nada debe determinarse la seguridad 
y toxicidad para los seres humanos.

ACEITE DE SOJA 
Tensioactivo para champús

Los científi cos han encontrado en 
el aceite de soja una buena materia 
prima para incluirlo como ingrediente 
activo en champús. Ya que a partir 
de este aceite se consigue un 
tensioactivo polimérico que mejora 
la limpieza, la formación de espuma 
y el acondicionamiento del cabello. 
Por lo que se convierte en una 
sustancia interesante para fórmulas 
más naturales que las actuales.

IMPRESIÓN DIGITAL 
Packaging de lujo

La compañía Draeger GPP ya está 
presentando a sus clientes la 
versatilidad y efi cacia de su impresora 
digital Nextep. Después de presentarla 
en primicia en Luxe Pack Mónaco, la 
empresa ya ofrece sus servicios de 
impresión digital para packaging. 
Es la primera vez que la tecnología 
digital logra resultados de calidad 
similar a los de la impresión en 
offset. La principal ventaja que ofrece 
Nextep es que permite imprimir 
series cortas de producto o, incluso, 
series personalizadas que se adapten 
al gusto de cada consumidor. 

MENOPAUSIA 
Cosmética sin sospecha

Se sabe que el contacto directo con 
sustancias químicas conlleva una 
menopausia precoz, de dos a cuatro 
años antes de lo normal. Pero un 
nuevo estudio desvincula los productos 
cosméticos sobre esta cuestión, ya que 
los ftalatos que pueden contener en 
sus fórmulas no son los que se asocian 
con la menopausia precoz(MEHHP 
y MEOHP). Estos se encuentran 
normalmente en plaguicidas y 
productos químicos industriales que no 
se emplean en la industria cosmética.

Materias y Packaging
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HBA GLOBAL EXPO 
www.hbaexpo.com
Nueva York

Los visitantes de este congreso tendrán 

la oportunidad de informarse sobre los 

últimos lanzamientos cosméticos, así 

como aprender acerca de innovaciones 

en formulación e ingredientes. 

Asismismo, este foro proporciona un 

entorno propicio para el intercambio de 

conocimientos entre colegas del sector.

COSMETICS BUSSINESS 
www.cosmetic-business.com
Munich, Alemania

Una vez al año las empresas alemanas 

del sector cosmético se reúnen para 

compartir los últimos avances de la 

industria. Los profesionales de la belleza 

podrán conocer de primera mano nuevos 

productos cosméticos, materias primas e 

innovaciones en fabricación y envasado.

COSMOPROF BOLONIA 
www.cosmoprof.com
sogecos@cosmoprof.it
Bolonia, Italia

Cosmoprof Bolonia es el evento líder 

a nivel mundial para la industria de la 

belleza profesional. Reúne expositores 

y visitantes de cosmética, belleza y 

bienestar a nivel internacional. Dentro 

del evento se incluyen áreas dedicadas a 

la perfumería, cosmética, salud natural, 

embalaje y packaging, salones de

estética, cabello y uñas, así como spas.

 IN-COSMETICS
www.in-cosmetics.com
incosteam@reedexpo.co.uk
Barcelona, España.

In-Cosmetics reúne a proveedores 

de belleza líderes a nivel mundial 

en los sectores de cuidado personal, 

ingredientes, formulaciones, I+D y 

expertos en marketing y en nuevas 

tecnologías. También ofrece actividades 

educativas para que los visitantes puedan 

enriquecer su experiencia en la feria. 

LUXE PACK SHANGHAI 
www.luxepack.com
istel@adventi.com.con
Shanghai, China

Esta feria se centra en los mercados 

asiáticos de la industria de la belleza. 

Los visitantes podrán descubrir marcas 

del mercado local, así como fi rmas 

chinas de carácter internacional.

INTERCHARM
www.intercharm.ru
intercharm@reedexpo.ru
Moscú, Rusia

Intercharm celebra la 14º edición de esta 

feria dedicada a los profesionales de la 

cosmétic y el equipamiento para salones. 

Más de 2.500 marcas presentarán sus 

productos, tecnología y servicios.

LUXE PACK NEW YORK 
www.luxepacknewyork.com
luxepackny@kxassociates.com
Nueva York

Los profesionales del packaging y el 

embalaje tendrán oportunidad de descubrir 

las últimas novedades de su sector, en una 

muestra con más de 200 expositores. 

SUSTAINABLE COSMETICS SUMMIT 
www. sustainablecosmeticssummit.com
jwolfert@organicmonitor.com
Nueva York

Organic Monitor organiza este congreso 

sobre cosmética sostenible que tiene como 

objetivo debatir sobre la viabilidad de la 

sostenibilidad en la industria cosmética.

InnoCos SUMMIT 
www.innocossummit.com
ikremin@innocosevents.com
Madrid

La sexta cumbre anual de InnoCos 

reunirá a altos directivos de la industria 

cosmética y cuidado personal para 

compartir conocimientos sobre 

marketing, desarrollo de productos, 

diseño y embalaje y venta al por menor.

agenda

 IN-COSMETICS 
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