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VALORES PARA LA ESPERANZA
El mercado de perfumería selectiva ha comenzado bien el año si nos atenemos 
a las cifras del primer trimestre. Cuando ya casi nos habíamos olvidado del 
crecimiento continuado nos encontramos con un primer trimestre creciendo al 
4% para el conjunto del selectivo y un 7% en el mes de marzo, lo que aún es 
mejor. La mejora en los índices de confi anza del consumidor se ha traducido en un 
incremento del consumo, pero no debemos olvidar méritos propios, como la puesta 
en el mercado de productos innovadores o el apoyo en publicidad y comunicación 
que las marcas líderes están reforzando, especialmente en campañas puntuales.

Y la mejora se produce en todos los ejes: fragancias, cosmética de color y 
cosmética de tratamiento. Pero tampoco debemos olvidar que un aspecto 
dinamizador de las ventas en nuestro país es debido a la política de precios bajos, 
lo que, de alguna manera, falsea tanto optimismo y tiene a algunas organizaciones 
sumidas en dudas fi nancieras, reestructuraciones y otras meditaciones 
trascendentales. Una política de precios bajos que todos ven como una lacra, como 
un gato famélico al que nadie es capaz de ponerle el cascabel pero que contribuye 
a desvirtuar los datos alegres.

Y una parte de este crecimiento del conjunto es debido también a la potencia 
de determinadas áreas turísticas que practican esta política de bajo margen, y 
donde las ventas de algunas marcas, las líderes especialmente, están disparadas. 
El cliente en estas zonas es un cliente de paso que se renueva cada semana o 
cada 15 días y que encuentra sus marcas de uso habitual mucho más baratas 
que en su país de origen. Si a esto le sumamos el buen año de visitantes que 
estamos disfrutando, pues obtenemos un cóctel estupendo. Y si a menos margen 
mayor rotación, la fórmula puede ser válida en esas áreas, pero no tanto en 
otras donde el público no es cambiante y donde son necesarios unos márgenes 
adecuados de beneficio para poder soportar las muchas exigencias que tiene el 
comercio selectivo de perfumería a la hora de gestionar marcas que se suponen 
de lujo.

Así pues, optimismo, meses encadenando cifras en positivo, mayor inversión en 
medios y productos innovadores son valores para la esperanza. Las sombras, que 
las hay, se irán disipando.
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NUEVO

COLOR SEMI CUBRIENTE, ACABADO BRILLO EFECTO  
MOJADO. TEXTURA EN GEL CON ACEITE DE ARGAN  
PARA UNA HIDRATACIÓN INTENSA. HIPOALERGÉNICO*.  
SPF 15
POR LA COMPRA DE UN MILANO RED SHINE, DEBORAH 
MILANO TE REGALA UN PERFILADOR DE LABIOS UNI-
VERSAL, PARA UNA SONRISA PERFECTA SEA CUAL SEA 
EL COLOR DE TU LABIAL**. 
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Sensai  

lanzará en 

septiembre el primer 

perfume de la marca. 

En su creación 

han trabajado el 

diseñador francés 

Gwenaël Nicolas 

y la perfumista de 

Firmenich, Marie 

Salamagne. El 

nombre de la nueva 

fragancia será The 

Silk y su concepto 

es una especie de 

velo de seda, la 

de Kanebo, sobre 

la piel. La seda 

Koishimaru es una 

seda de gran calidad 

que en el Japón 

imperial estaba 

reservada a la familia 

real.

The Silk se 

comercializará en 

eau de parfum y en 

eau de toilette en 

tamaño de 50 ml.

Courrèges
 y Jimmy 

Choo
tienen nuevos 

lanzamientos en capilla. 

En el caso de Jimmy 

Choo se trata de la 

fragancia femenina Illicit, 

desarrollada por Anne 

Flipo, con notas de 

jengibre, naranja, bitter, 

rosa, jazmín, acorde de 

miel y ámbar y madera 

de sándalo.

Courrèges, por su parte, 

lanzará igualmente una 

femenina bajo la marca 

La Fille de l’Air, creada 

por Fabrice Pellegrin, 

que incluye un inédito 

acorde de neopreno.

La confianza  de los consumidores 
mejoró en todo el mundo en el primer 

trimestre de 2015, según Nielsen, 

aunque algunos países importantes 

como Brasil o Rusia bajan sus índices 

menos optimista aunque hay signos 

de mejora en todos los países. En 

el caso de España, el índice de 

es la mejor cifra desde hace cinco 

años. Este índice se obtiene por una 

intenciones de gasto inmediatas y 

perspectivas de empleo locales.

Las perfumerías tradicionales francesas al 

igual que las españolas, están atravesando 

un mal momento. El peso de este canal en 

almacenes. Las perfumerías situadas en los 

centros de las ciudades son las que más 

han sufrido, y algunas de ellas, ante las 

una estrategia de diferenciación hacia la 

perfumería alternativa o perfumería nicho. 

En nuestro país ocurre algo similar, pero la 

perfumería de autor está aún en una fase 

muy incipiente de desarrollo.

La recuperación del mercado 

de perfumería parece que va en serio. En el 

mes de marzo, el crecimiento para el conjunto 

el caso de las fragancias masculinas hay que 

destacar una buena campaña del Día del 

por el buen rendimiento de Paco Rabanne, 

Chanel, Armani y D&G, especialmente.

Las fragancias femeninas cierran un 

mes de marzo con alza del 10%, siendo 

las protagonistas La Vie est Belle, Coco 

Mademoiselle y Light Blue.

mientras que tratamiento lo hace al 2%. Este 

último resultado es bueno después de siete 

meses en negativo.

El ylang-ylang,  
de las Islas Comores, el de 

mayor calidad y básico en la 

formulación de algunos grandes 

perfumes, está en peligro. Cada 

año este pequeño estado produce 

aceite esencial, lo que supone 

el 11% de sus exportaciones. 

Falta de inversiones, falta de 

mantenimiento de los árboles 

deforestación acelerada, junto a 

los bajos salarios por un trabajo 

duro y la consecuente emigración, 

son las razones de la cada vez 

menor producción de esta 

materia prima. 

SOPLOS

Los pequeños formatos  

están teniendo un notable desarrollo en el mercado 

francés. Y esto parece que por tres razones: el precio más 

reducido por unidad de compra; el formato adaptado a 

los viajes y la posibilidad de probar algo nuevo a menor 

precio. Los tamaños pequeños en fragancias femeninas 

han crecido un 3% respecto al mercado, y un 7% las 

masculinas. Esta tendencia al alza en tamaños pequeños 

está también presente en la cosmética de tratamiento y en 

el maquillaje, con cajas de belleza conteniendo productos 

de formato reducido.
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CHANEL abrirá un spa en el hotel Ritz de París La casa 
lo acaba de hacer público mediante un comunicado: a finales de 
2015 Chanel inaugurará un spa en el hotel Ritz de París. Este espacio 
se convertirá en un lugar donde los clientes podrán disfrutar de los 
tratamientos de la marca. La vinculación entre el hotel y la maison viene 
de lejos, ya que la propia Gabrielle Chanel vivió en el Ritz durante 34 
años, por lo que la historia de ambos ha discurrido muy próxima. Para 

completar el vínculo, el Ritz 
homenajeará a la fundadora 
de Chanel con la apertura de 
una nueva suite Coco Chanel, 
que recordará a la que 
ocupó Mademoiselle Chanel 
y recreará la decoración 
que tanto le gustaba a la 
diseñadora.

El MERCADO DE 
COSMÉTICA al alza Según 
un estudio realizado por Allied 
Market Research, el mercado 
de belleza mundial crecerá una 
media anual de un 3,7% en 
los próximos cinco años. Esta 
evolución positiva se deberá 
sobre todo a las categorías 
de cuidado de la piel, cremas 
solares y productos para 
el cabello. Entre las tres 
categorías podría generarse un 
crecimiento anual del 5,6% 
hasta 2020.

EFICACIA y SEGURIDAD 
El estudio "Consumidor 
y cosmética: opinión y 
tendencias", realizado por el 
centro tecnológico Ainia revela 
que los dos factores que más 
valoran los consumidores en 
los cosméticos son eficacia y 
seguridad. Según las encuestas 
realizadas, para el 40% de los 
consumidores es esencial que 
se hayan realizado pruebas 
en laboratorio que ratifiquen 
la eficacia y seguridad de los 
cosméticos.

L'ORÉAL baja precios en 
China Después de la decisión 
de China de reducir el arancel 
sobre los cosméticos importados, 
L'Oréal ha anunciado sus planes 
para rebajar los precios de sus 
productos importados con el fin 
de estimular el consumo interno 
en un momento en que los chinos 
están enfocando sus compras 
en sus viajes al extranjero. Esta 
medida llega acompañada del 
lanzamiento de la aplicación 
Genius en Hong Kong, con la que 
se invita a los clientes a probar 
virtualmente el maquillaje.

P&G compañía 
multicultural La 
multinacional, que cuenta con 
un personal de procedencia 
china, malaya, india y japonesa 
en su centro de investigación y 
desarrollo Biopolis en Singapur, 
reconoce que esta mezcla de 
culturas es muy propicia para la 
germinación de nuevas ideas. 
Además, les permite comprender 
los estilos de vida y costumbres 
de las diferentes regiones 
asiáticas, pudiendo ofrecer 
a sus clientes productos que 
satisfagan sus necesidades.

WIFI en las playas para 
concienciar sobre el sol 
Ha sido una playa de Perú la 
primera en ofrecer wifi gratis 
a aquellos que utilicen su 
smartphone en la sombra. Al 
parecer, cuando usamos el móvil 
perdemos la noción del tiempo 
y no somos conscientes de si 
abusamos del sol. La agencia 
Happiness-Brussels ha instalado 
una pared con antena wifi que 
solo enfoca la señal hacia la 
zona de sombra, donde se 
pueden conectar los veraneantes.

MAYSTAR estudia su 
entrada en Arabia Saudí 
y la India
La compañía de cosmética 
catalana quiere conquistar 
nuevos mercados y dos de los 
que están en su punto de mira 
son Arabia Saudí y la India. La 
empresa pretende introducirse 
en estos países mediante 
distribuidores. La idea es 
vender solo la línea cosmética 
en Arabia, mientras que en la 
India también llevarían sus 
productos para la depilación. 

L'ORÉAL investiga para producir piel humana en 3D La 
compañía de belleza L'Oréal ha anunciado su alianza con la start-up 
Organovo, especializada en la impresión de componentes orgánicos, para 
desarrollar la tecnología necesaria que permita realizar impresiones 3D de 
tejidos. El objetivo es tener acceso a una gran cantidad de tejidos humanos 
que permitan testar sus cosméticos para evaluar la eficacia y la seguridad 
de las fórmulas, ya que la compañía ya no efectúa experimentación 
con animales. Hasta el momento, L'Oréal contaba con un equipo de 60 
personas encargadas de producir unas 100.000 muestras de piel al 
año, lo que supone unos cinco metros cuadrados. La empresa recibe las 
muestras de piel de tejidos donados por pacientes de cirugía plástica, que 
se desglosan en células y se hacen crecer mediante un proceso que dura 
alrededor de una semana. La colaboración con Organovo permitirá agilizar 
y automatizar la producción de piel en los próximos cinco años. L'Oréal 
aportará su experiencia en cuidado de la piel y la financiación inicial, 
mientras que Organovo proporcionará la tecnología.

Nueva línea de 
MAQUILLAJE de Iman  La 
famosa modelo y empresaria 
Iman se ha unido al make up 
artist Jay Manuel para lanzar una 
nueva marca de colorido que se 
vende desde marzo en www.HSN.
com. La línea propone una gama 
de colores y acabados para 
mujeres clásicas y de vanguardia. 
Su fórmula incluye polvo de 
diamante y seda que consiguen 
que la piel luzca resplandenciente 
a la vez que minimizan las líneas 
de expresión.

Nuevo director fi nanciero 
en NIVEA Debido a la próxima 
jubilación del actual director 
financiero, Ulrich Schmidt, la 
compañía ha anunciado que 
será Jesper Andersen quien ocupe 
su puesto. Jesper ha ocupado 
varias posiciones directivas 
en Colgate-Palmolive desde 
1994, la última como director 
financiero en Norteamérica, e 
irá asumiendo las funciones 
de director financiero de Nivea 
progresivamente. 
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La cosmética coreana 
en el objetivo de ESTÉE 
LAUDER La compañía 
estadounidense ha puesto 
el foco sobre la cosmética 
coreana y está negociando la 
compra de dos marcas, una 
de ellas centrada en el cuidado 
de las cejas y otra con un 
amplio catálogo de maquillaje, 
cosmética facial y corporal y 
fragancias.  
Las últimas adquisiciones de 
Estée Lauder han sido la enseña 
Glamglow, Editions de Parfums 
Frédéric Malle y Le Labo. 

Nombramiento en 
BIRCHBOX  La compañía acaba 
de anunciar el nombramiento de 
Claire Paull como directora de 
comunicaciones. A partir de ahora 
será la responsable de supervisar 
las actividades mundiales 
de comunicación, interna y 
externamente y de la construcción 
de campañas estratégicas de 
prensa, así como del impulso de 
la imagen de marca. Además, 
Paull seguirá encabezando el 
programa de entretenimiento 
e influencer que se lanzó a 
principios de año.

PROCTER explota el efecto 
Old Spice La compañía quiere 
conectar con el consumidor 
masculino en Latinoamérica a 
través de su marca Old Spice. 
Sin embargo, la imagen de 
hombre fuerte y musculoso 
de la marca no se identifica 
demasiado con este público, un 
hombre sencillo que consume 
productos básicos de higiene y 
que a la vez quiere alejarse de 
los estereotipos machistas. La 
estrategia de la marca es redefinir 
la masculinidad apostado por los 
valores clásicos y modernos.

L'ORÉAL reducirá las 
emisiones de carbono 
La compañía ha ratificado su 
compromiso para reducir las 
emisiones de carbono durante 
la celebración del Business & 
Climate Summit. Según explicó 
Jean-Paul Agon, presidente y 
consejero delegado de L'Oréal, 
ya han logrado reducir en un 
50,2% las emisiones de CO2 
de las operaciones realizadas 
entre 2005 y 2014 (aunque la 
producción aumentó un 22%). 
Ahora el objetivo es reducir las 
emisiones de los transportes.

El MERCADO de LUJO alcanzará los 4.000 millones en 2015 
en España Según el informe "Worlwide Luxury Markets Monitor 2015 
Spring Update", de Bain & Company, el mercado del lujo en España 
crecerá un 1% durante este año, hasta alcanzar los 4.000 millones 
de euros, cifra que se aproxima a la registrada en 2010. La consultora 
señala que el turismo es un factor determinante en el comportamiento 
global de la industria del lujo. En la actualidad, los consumidores chinos 
representan más del 30% del gasto global en la industria del lujo y son 
los responsables del 50% del gasto total en bienes de lujo. Claudia 
d'Arpizio, una de las autoras del informe, resume la transformación que ha 
experimentado en estos últimos años el mercado: "La política de precios, 
la distribución y la estrategia de cliente continúan siendo las principales 
prioridades de las compañías del sector del lujo, pero los antiguos modelos 
están siendo cuestionados. Las marcas deben hacer cambios si quieren 
ganar en los años venideros".

CHICLES Bronceadores
La empresa española WuGum, 
especializada en la fabricación 
de chicles funcionales, ha 
empezado a comercializar una 
nueva variedad de chicles que 
ayudan a broncear la piel. Su 
fórmula contiene betacaroteno, 
licopeno y varias vitaminas, 
como C, E y D3, y está 
edulcorada con Stevia. Basa su 
efectividad en la masticación, 
que facilita que los principios 
activos se asimilen por la 
mucosa bucal.

Las celebrities se rinden 
al OIL PULLING
Es la última moda entre 
celebrities y hipsters de Nueva 
York, el Oil Pulling, una práctica 
que consiste en retener en la 
boca durante veinte minutos 
aceite de coco nada más 
levantarse por la mañana. El 
objetivo: unos dientes más 
blancos y sanos. La principal 
defensora de esta práctica es la 
actriz Gwyneth Paltrow, que se 
ha reconvertido en gurú de salud 
y bienestar. Esta técnica, que 
tiene 3.000 años de antigüedad, 
procede del Ayurveda y se 
realiza para evitar el sangrado 
de las encías y el mal aliento. 
No obstante, los dentistas no 
avalan su práctica y recomiendan 
mantener una higiene extra.

Cosmética HALAL La 
próxima feria Cosmoprof Bolonia 
de 2016 dedicará un espacio 
a la cosmética Halal, cada 
vez más demandada por las 
consumidoras musulmanas. Es 
la primera vez que Cosmoprof 
dedica una atención exclusiva 
a estos productos, que están 
empezando a atraer la atención 
de un público ajeno a la 
cultura musulmana pero que 
está interesado en cosmética 
natural, comercio justo y eco-
sostenibilidad. 

Shiseido fabricará 
cosméticos en FRANCIA 
El grupo nipón ha expresado su 
intención de abrir un centro de 
producción en Francia con el fin 
de poder satisfacer la demanda 
de los mercados europeos. 
El objetivo de la compañía es 
reforzar la presencia en Europa, 
Oriente Medio y Áfica, tres 
áreas que representan el 14% 
de su facturación total. Hasta 
el momento, la logística de 
Shiseido se reparte entre Francia 
y Alemania.

Los RAYOS UV perjudican 
después 
de la exposición solar 
Según un estudio realizado 
por la Universidad de Yale, los 
rayos UV siguen perjudicando 
nuestra piel incluso después 
de la exposición solar. Esto 
se debe a que provocan 
una reacción química de los 
radicales libres que estimulan 
la melanina y causa daños en 
el ADN celular. Para evitarlo, 
los científicos recomiendan 
utilizar por la noche 
postsolares con antioxidantes.  
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ENTREVISTA

ANNE 
DELMAS

NEWSFRAGANCIAS. ¿Qué es 
The Body Shop actualmente?
Anne Delmas. Actualmente The Body 

Shop tiene 3.000 puntos de venta en 

todo el mundo. Estamos creciendo e 

introduciéndonos en nuevos países, 

como Brasil, un gran mercado cosmé-

tico. Es una compañía muy innovadora 

pero respetando siempre el ADN origi-

nal de la marca.

En España, tenemos 62 puntos de 

venta, y desde hace tres años esta-

mos en un proceso de renovación 

del concepto de tienda. Hoy el 70% 

de la cadena ya incorpora esta nueva 

imagen. Seguimos, además, refor-

DIRECTORA GENERAL DE THE BODY SHOP

POR JAVIER PÉREZ

zando la cadena con nuevas aperturas 

y reubicaciones de puntos de venta y 

también algún cierre. Hoy somos más 

fuertes que hace tres años.

¿De dónde viene esa fortaleza?
A.D. Básicamente porque llegamos 

a más gente a través de puntos de 

venta estratégicos (estaciones de 

ferrocarril, centros comerciales, etc). 

También porque los puntos de venta 

cuidan mucho más la experiencia de 

compra de los clientes. Hoy estamos 

en las estaciones de Atocha, donde 

en Madrid; Santa Justa en Sevilla y 

Nuestra ambición  
es poder marcar una 
diferencia positiva  
en las personas

Sants en Barcelona. Son sitios clave 

para el conocimiento y la visibilidad 

de la marca y para tener bajo control 

la imagen que queremos transmitir. Y, 

además, estas tiendas nos permiten 

llegar tanto a clientes locales como 

a personas de paso (turistas, viajeros 

ocasionales, etc).

¿Cuáles son los fundamentos  
de The Body Shop?
A.D. En primer lugar, que la naturaleza 

es nuestra fuente de belleza. Y esto 

está en el corazón de nuestros pro-

ductos y también en nuestra forma 

de trabajar. Otro valor muy fuerte es 
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ENTREVISTA

NUESTRO OBJETIVO ES CRECER A UN RITMO DE 8 O 10 TIENDAS 
AL AÑO EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

la protección del planeta, la sosteni-

bilidad, algo que ahora está de moda, 

pero que no hacemos por moda, sino 

porque no hay otro camino. Nuestra 

ambición es poder marcar una dife-

rencia positiva en las personas, ya 

sean clientes o proveedores, a través 

de nuestras tiendas. Y aquí es impor-

tante también nuestro programa de 

ingredientes de comercio justo con 

comunidades.

Finalmente, The Body Shop es una 

empresa emocional, hacemos nego-

cios con pasión, renovándonos para 

hacer avanzar el mundo. Es nuestro 

lado activista.

El concepto natural aplicado  
a los productos ha sido discutido…
A.D. Hoy día los productos con ingre-

-

cacia probada. La clave está en buscar 

los activos naturales potentes. Lo 

natural debe ir de la mano de la inno-

la podemos dar, pero hay que saber 

diferenciar entre todas las marcas que 

reivindican utilizar ingredientes natu-

rales, y sobre todo hay que probar 

para ver los resultados.

¿Cuál es la estrategia de desarrollo 
de The Body Shop en España?
A.D. En España, tenemos ambición de 

crecer, pero es una ambición madura. 

No queremos abrir por abrir, sino 

buscar puntos de venta estratégicos. 

Nuestra ambición es crecer a un ritmo 

de 8 o 10 tiendas al año durante los 

próximos cinco años. Y esto es posible 

porque tenemos una base, una red de 

tiendas fuerte.

Desde Madrid también gestionamos 

Portugal, donde contamos con 28 

puntos de venta y seguimos la misma 

estrategia que en España.

¿Qué aporta a The Body Shop su 
pertenencia al Grupo L’Oréal?
A.D. Nos ayuda en gran medida tanto 

a nivel interno como en el desarrollo 

y lanzamiento de nuevos productos. 

Internamente, nos ofrece la posibili-

dad de hacer sinergias que enriquecen 

nuestra forma de trabajar y tenemos 

el impulso de buscar la última innova-

ción para hacer productos todavía más 

ADN de The Body Shop. En este pro-

ceso de renovación, estar en el grupo 

L’Oréal nos permite también tener una 

capacidad de inversión importante.

¿Es positivo el balance de estos 
tres años de cambios? ¿Qué es 
Pulsensation 3.0?
A.D. El balance del nuevo concepto es 

muy positivo. Pulsensation no es solo 

un concepto de renovación física de la 

tienda, sino también de la relación con 

el cliente. Y esto es lo que nos ha per-

mitido entrar en una nueva estrategia 

de crecimiento. Valoramos mucho el 

espíritu de las personas y de nuestros 

equipos, y por eso hemos puesto en 

marcha Pulsensation 3.0, una iniciativa 

con la que buscamos ir más allá en la 

relación con el cliente, y también refor-

zar nuestra posición de expertos en el 

cuidado de la piel.

En los cuatro puntos de venta en los 

que hemos implantado Pulsensation 

3.0, tres en España y uno en Portugal, 

disponemos de unos espacios que per-

miten atender al cliente de forma más 

personalizada. Se trata de un espa-

cio o barra, llamado “experience bar” 

dedicado a la experimentación de los 

productos de cuerpo, donde se pueden 

probar sus texturas, fragancias… y 

hacerlo de una forma relajada e íntima. 

Y esto los clientes lo valoran mucho.

También hemos creado el espacio para 

el cuidado de la piel donde se pueden 

probar los productos de cuidado facial, 

pero a partir de un diagnóstico de piel 

realizado por nuestras expertas en 

tienda, que garantice la excelencia en 

ese diagnóstico y el consejo que tene-

mos que dar a los clientes. Los resulta-

dos son muy prometedores y vamos a 

desarrollarlo en toda la cadena.

¿En qué regimen están  
los establecimientos?
A.D. La mitad están en régimen de 

franquicia y la otra mitad son tiendas 

propias. Nuestra ambición es seguir 

POR JAVIER PÉREZ
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NUESTRA CONSUMIDORA BUSCA LA EFICACIA DE LOS PRODUCTOS, 
PERO AL MISMO TIEMPO QUIERE QUE EL USO DE ESOS PRODUCTOS 

TENGA UN IMPACTO SOCIAL POSITIVO.

con este modelo mixto, y por eso 

potenciamos las franquicias co-invir-

tiendo en las nuevas aperturas. Pero 

hoy en día las mejores localizaciones 

resultan inasequibles para una franqui-

cia por la inversión necesaria, y es por 

eso que las tiendas prime localization 

suelen ser propias.

para franquiciar?
A.D. Pues aquél que tiene claro que 

quiere ser comerciante. Si además 

tiene experiencia es un plus, pero lo 

importante es el espíritu y las ganas de 

entonces debe asegurarse un equipo 

competente. Si es autoempleo, lo 

más importante es que tenga espíritu 

emprendedor y que se sienta muy afín 

con la marca.

¿Existe un tamaño ideal de tienda  
The Body Shop?
A.D. Una tienda con 50 m2 y con 4 

metros de fachada sería ideal. Pero 

realmente el surtido es similar en ampli-

tud en cualquier punto de venta, lo que 

varía es la profundidad del mismo. Las 

más pequeña de nuestras tiendas tiene 

25 m2 y la más grande 110 m2.

¿Cómo es la compradora  
de The Body Shop?
A.D. Un 80% son mujeres, con una edad 

media de 37 años y que busca cuidarse, 

sentirse bella por fuera, pero también 

-

tros valores, a cuidarse por dentro. El 

los productos y sentirse bella, pero 

al mismo tiempo quiere que el uso 

de esos productos tenga un impacto 

social positivo. Es una mujer desenfa-

dada, moderna, que se preocupa por su 

cuerpo, pero también por su mente y 

que valora los productos y sus conse-

cuencias.

También tenemos un público más 

joven al que le encanta jugar con nues-

tros productos.

¿Cuáles son las categorías  
de producto de más éxito?
A.D. En The Body Shop trabajamos 

todas las categorías de la perfumería: 

tratamiento facial, maquillaje, baño 

y perfumería alcohólica, pero somos 

más fuertes en cuidado corporal y cui-

dado facial. En cuidado corporal, juga-

mos con un gran surtido y un amplio 

abanico de fragancias, sabores enten-

didos como concepto y texturas. Por 

ejemplo, dentro de unos días, lanza-

mos nuestra crema corporal mojito, 

que evoca el sabor y el olor de esta 

también lúdicos (lociones, mantecas, 

sorbetes…) con texturas distintas para 

que cualquiera encuentre el producto 

que le guste. 

En cuidado facial, nuestros surtido 

está adaptado a cualquier tipo de piel: 

grasas, secas, maduras, jóvenes, etc. 

nuestras ventas, mientras que cuidado 

facial es el 22%.

¿Cuáles son los productos más vendi-
dos?
A.D. Desde principio de este año un 

producto de cuidado facial: la Masca-

rilla Regeneradora de Noche. Y des-

pués White Musk, que es la fragancia 

de referencia y ha sido el producto más 

vendido desde hace años.

¿Tiene presencia The Body Shop  
en el mundo digital?
A.D. Tenemos, desde 2011, un sitio de 

venta online que no es solamente un 

sitio de venta, sino que es también 

el escaparate digital de la marca. El 

cliente de hoy es multicanal y busca 

diferentes opciones de compra. Noso-

tros ofrecemos cada vez más tutoria-

les para que la experiencia de compra 

online sea una experiencia real y ayude 

a las ventas en tienda.

Además de esto somos activos en 

redes sociales, lo que nos permite 

rejuvenecer la marca, porque hoy para 

llegar a los jóvenes hay que hacerlo a 

través del mundo digital.

A.D. Sí, porque una de las fuerzas de 

The Body Shop es su equipo: part-

ners de franquicias, empleados de 

-

cina. Este grupo es una clara clave de 

éxito porque compartimos la misma 

pasión por la marca, la búsqueda de 

la excelencia y las ganas de hacer las 

cosas bien. Podemos tener los mejo-

res productos del mundo y las tiendas 

más bonitas, pero si falla el equipo no 

lograremos los objetivos. J.P. 
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NOTICIAS ALTA SELECCIÓN

Nueva web dirigida a los consumidores y a los profesionales del sector de belleza

UNA ESTRUCTURA CLARA 
CON IMAGEN ELEGANTE
Nuestra web está estructurada de forma 

clara según los diferentes ejes que 

componen el mercado de perfumes, belleza 

y cuidado personal: fragancias, cuidado de 

la piel, maquillaje y cabello. 

Un menú centrado en los productos y que al 

desplegarse lleva a cada subsegmento. 

Y un menú “escaparate” para conocer otros 

aspectos alrededor del mundo de la belleza 

como: portavoces de las marcas, campañas 

publicitarias, eventos, etc.

Newsfragancias lanza su web    
La web newsfragancias.com es un soporte con vocación de rigor, realizada por el equipo 

de periodistas que cada mes hacen la revista profesional Newsfragancias. 

Nuestro objetivo es conseguir que cada día nuestras lectoras estén informadas de las noticias 

y de los nuevos productos que salen al mercado con el plus de criterio que podemos aportar 

por nuestro amplio conocimiento del sector.

SOCIOS DE LAS 
MARCAS

La perfumería 

selectiva tiene un 

fuerte componente 

emocional: cuida sus 

diseños, la calidad 

de los productos, 

elige portavoces que 

aportan glamour o 

campañas 

publicitarias. Por eso 

newsfragancias.com 

quiere ser socio de 

las marcas selectivas 

a la hora de trasladar 

al consumidor 

esos aspectos 

emocionales, y lo 

hace a través de 

un diseño limpio, 

cualitativo y elegante 

que refuerza la 

imagen de la marca 

y transmite al 

consumidor todos los 

valores de la misma.
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CONEXIÓN A LAS PRINCIPALES 
REDES SOCIALES

Somos conscientes de la importancia del 

entorno digital en el mundo de la belleza, 

Facebook y Twitter, las redes en las que 

en mayor medida se concentra nuestro 

público objetivo. Cada día subimos al 

menos un nuevo post en Facebook: 

artículos o vídeos de presentaciones y 

eventos en tiempo real.

Esta plataforma sirve también como 

soporte para realizar concursos (en solo 

un mes hemos conseguido más de 500 

seguidores).

Twitter es igualmente un canal idóneo 

para interactuar con los seguidores y las 

marcas, y también para transmitir eventos 

en tiempo real.

    NEWSFRAGANCIAS.COM

ÁREA RESTRINGIDA 
A PROFESIONALES

El menú incluye un área restringida a 

profesionales del sector, en la que podrán 

encontrar información económica, noticias, 

nombramientos, estudios de mercado, 

entrevistas, etc. Para acceder a esta 

información restringida y especializada, los 

profesionales deben suscribirse, de forma 

gratuita, a newsfragancias.com

UNA WEB CON 

DISEÑO RESPONSIVE, 

PARA ACCEDER DESDE 

CUALQUIER DISPOSITIVO 

MÓVIL.
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El mercado de la perfumería y cosmética en España generó 6.350 millones de euros al cierre de 2014, 

como una señal de que la recuperación del consumo interno está cerca. En cuanto a las exportaciones, 
volvieron a crecer un año más al superar los 3.000 millones. 

A
l cierre del ejercicio 2014, lo 

más destacado del sector 

de la perfumería y la cos-

mética fue un año más el 

dinamismo de las exportaciones, con 

un crecimiento del 50% en los últimos 

5 años, superando un acumulado de 

12.600 millones de euros. Este volu-

men de negocio convierte a España 

en uno de los mayores exportadores 

del mundo. En concreto, el pasado 

año las exportaciones superaron los 

3.000 millones de euros, un 3,9% más 

que el ejercicio precedente, cifras que 

superan las de sectores emblemáticos 

como el vino, el aceite o el calzado. 

España es el sexto exportador mun-

dial de productos de perfumería y 

cosmética y el quinto mercado de la 

Unión Europea. 

La industria de perfumería y cosmética 
facturó 6.350 millones en 2014

LOS PERFUMES SON LA 
CATEGORÍA ESTRELLA DE 
LAS EXPORTACIONES DEL 
SECTOR AL GENERAR 
EL 44% DEL NEGOCIO.

dos con alto potencial de crecimiento 

como son Estados Unidos, Rusia, Emi-

ratos Árabes e Iberoamérica.

Stanpa recalca que esta apertura al 

comercio exterior es de gran impor-

tancia para la industria nacional, dado 

que se trata de un mercado de alto 

y plantas de fabricación de alta tec-

nología. "La perfumería y la cosmé-

tica españolas se encuentran al más 

1,3% respecto a 2013, la patronal valora 

el dato con optimismo dado que se 

suaviza la caída del 3,6% registrada en 

2013 respecto a 2012.

Los españoles consumen una media de 

136 euros al año en productos de per-

fumería, cosmética y cuidado personal, 

de los cuales el cuidado de la piel ocupa 

el primer lugar, con 37 , seguido de 

los productos de aseo (32 ), cuidado 

del cabello (29 ), fragancias (27 ) y 

cosmética de color (11 ).

Los canales de consumo (gran con-

sumo, selectivo y farmacia) evolucio-

naron ligeramente mejor –decrecieron 

al 1,2%– que los canales de servicios 

profesionales (peluquería y estética 

profesional), que lo hicieron al 2% en 

conjunto. En 2014, y por segundo año 

consecutivo, la cosmética dentro del 

canal dermofarmacia ha cerrado con 

una evolución positiva del 2,5%. El año 

partir del cual este canal ha mantenido 

un crecimiento sostenido en positivo.

De las cinco grandes categorías en las 

que dividimos el mercado, los produc-

tos para el cuidado de la piel y para el 

cuidado personal son los que más se 

consumen, con un 26% y 22%, respecti-

vamente. A continuación, encontramos 

los productos destinados al cuidado 

del cabello, con un 21% del consumo; 

un porcentaje similar a los perfumes, 

que suponen otro 21%. Por último, la 

cosmética de color representa un 8% 

del sector. 

Durante el año 2014, el consumo de 

geles y productos de higiene bucoden-

tal, las barras de labios y los productos 

de tratamiento capilar (acondiciona-

dores, bálsamos, mascarillas, etc.) han 

evolucionado en positivo. Destaca, 

igualmente el crecimiento de los pro-

ductos de protección solar en nues-

tro país (3,5% de incremento), donde 

somos cada vez más conscientes de la 

necesidad de protegerse del sol.

Los cosméticos españoles están pre-

sentes en más de 150 mercados, 

siendo los perfumes la categoría 

estrella, al generar el 44% del negocio 

exportador. 

En cuanto a los principales países des-

tino, estos han sido Francia, Portugal, 

Alemania (+9%), Reino Unido (+12%) y 

Estados Unidos. Como reto, la indus-

tria, apoyada por Stanpa y el ICEX, 

se ha propuesto avanzar en merca-

EXPORTACIONES 
PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

2009      2.059,90 M

2010            2.521,39 M

2011             2.575,45 M

2012                2.635,62 M

2013                  2.911,73 M

2014                   3.025,73 M

EXPORTACIONES 
PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

C u i d a d o 
de la piel

Cuidado personalCuidado capilar

perfumes

Cosmética color
26%

22%21%

21%

8%

a calidad, innovación y desarrollo", 

ha explicado la directora general de 

Stanpa, Val Díez, y ha añadido que se 

trata de "un ejemplo de industria no 

deslocalizada que aporta gran valor 

a la economía y sociedad españolas".

EL CONSUMO EN ESPAÑA
Centrándonos en nuestro país, el con-

sumo ascendió a 6.350 millones de 
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L
a delegación española, inte-

grada por 40 empresas, ha 

contado con el respaldo de 

Stanpa y el ICEX (Instituto 

Español de Comercio Exterior), que 

ha hecho posible disponer de uno 

de los pabellones internacionales 

más importantes, junto a Alemania, 

Francia e Italia.

Los productos españoles se encuen-

tran entre los más demandados por 

los profesionales de la belleza y los 

consumidores de Oriente Medio. Por 

eso, uno de los retos del sector es 

potenciar las relaciones comerciales 

en Emiratos Árabes, un mercado con 

alto potencial de crecimiento, una 

población mayoritariamente joven y 

una creciente clase media-alta y alta. 

En 2014, las exportaciones cosmé-

ticas de España a países de la zona 

superaron los 70 millones de euros, 

situando a los Emiratos Árabes 

como décimo mercado de nuestras 

exportaciones.

Árabes como el motor de Oriente 

Próximo. Emiratos Árabes Unidos 

es el undécimo destino más atrac-

tivo para captar inversión extranjera 

directa. Entre sus fortalezas, desta-

can una infraestructura bien desa-

rrollada, una ubicación estratégica 

y el acceso a un mercado potencial 

de 42 millones de personas que dis-

pone de una de las rentas per cápita 

más altas del mundo (superior a los 

54.000 dólares).

La directora general de Stanpa, 

Val Díez, asegura que el alto nivel 

en cuanto a calidad, innovación y 

desarrollo de nuestra perfumería y 

cosmética permite superar las expec-

tativas de los clientes más exigentes. 

“A escala internacional, nuestras 

posibilidades son ilimitadas. Dubai 

se ha convertido en una excelente 

puerta de entrada a Oriente Medio y 

punto clave de acceso a otros países 

africanos“, añade.

Oriente Medio 
una oportunidad para 
la cosmética española
Por cuarto año consecutivo, la perfumería y cosmética 
española se ha dado cita con los principales mercados del 
golfo Pérsico en el que es el principal encuentro del sector 
en la zona: la feria Beautyworld Middle East, celebrada del 
26 al 28 de mayo en Dubai, que ha recibido a más de 29.000 
visitantes de 120 países en esta edición.

LA INNOVACIÓN, 
LA CLAVE DEL SECTOR

L
a asamblea general de 

Stanpa, celebrada el 21 de 

mayo, contó con la asisten-

cia del presidente de Cos-

metics Europe, Loïc Armand, quien 

compartió su visión acerca de los 

retos actuales de la organización 

europea de la industria cosmética y 

las principales fortalezas del sector. 

La perfumería y la cosmética en 

Europa genera 70.000 millones 

de euros, cantidad equivalente 

a la suma de los mercados esta-

dounidense y japonés, y precisa 

de 1,7 millones de puestos de tra-

bajo directos. Esta envergadura 

convierte al mercado europeo en 

líder del mundo, y para hacerle 

progresar, la investigación se alza 

como uno de los elementos más 

importantes, según subrayó Loïc 

Armand: “Solo en Europa, traba-

jan para esta industria alrededor 

reformula el 25% de los productos 

que hay en el mercado. Además, 

anualmente al menos un 10% de 

los productos incorporan nuevos 

ingredientes y moléculas”. Armand, 

cuya responsabilidad actual en Cos-

metics Europe está avalada por 

una carrera de 31 años como alto 

ejecutivo del grupo L’Oréal en tres 

continentes, además de presidir 

años, destacó el valor que aporta el 

sector a la economía, sin olvidar la 

relevancia de los cosméticos en la 

vida de las personas.

EMIRATOS ÁRABES (MOTOR 
DE ORIENTE PRÓXIMO) 
ES EL DÉCIMO MERCADO 
DE LAS EXPORTACIONES DE 
LA COSMÉTICA ESPAÑOLA.

El presidente de Cosmetics 

Europe, Loïc Armand.
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L
a multinacional Coty lleva con 

el puesto de consejero dele-

gado vacante desde el pasado 

mes de octubre, cuando 

Michele Scannavini lo abandonó des-

pués de 12 años, alegando motivos per-

sonales. El presidente de la compañía, 

Bart Becht, ocupa el cargo de forma 

provisional hasta que llegue el nuevo 

consejero delegado que ya ha sido 

elegido. Se trata de Elio Leoni Sceti, 

actualmente consejero delegado del 

grupo Iglo, empresa de alimentos con-

gelados, quien se incorporará a Coty el 

próximo 1 de julio. 

Su responsabilidad principal será la 

de pilotar el crecimiento de la cartera 

de marcas de fragancias, cosmética 

de color y cuidado de la piel, en un 

momento crucial para la compañía, en 

COTY elige a su consejero delegado en otro sector

L
a compañía Revlon, fuerte-

mente especializada en cos-

mética de color y en coloración 

capilar, ha decidido aumentar 

su negocio compitiendo en la cate-

goría de fragancias, donde opera con 

la marca Charlie. En concreto, se ha 

de celebrities de alcance global, tal y 

como se desprende de la última ope-

fue creada en 2011 por Corrado Brondi, 

un italiano con experiencia en el nego-

cio de las fragancias tras ser direc-

tor europeo de los perfumes Kenzo 

(LVMH) entre otros trabajos dentro 

del sector, perteneciente a una fami-

lia de maestros vidrieros, y la fundó 

con el objetivo de construir marcas de 

lujo desde una perspectiva artesanal y 

personalizada, ofreciendo creatividad, 

las marcas necesitan para perdurar 

en el tiempo. En 2012 lanzó Someday, 

de Justin Bieber, y un año más tarde, 

Our Moment, la fragancia de la banda 

para adolescentes del momento One 

Direction, que se comercializa en más 

de 80 países. Además, CBBeauty es 

socio internacional de Parlux, el fabri-

cante de marcas como Rihanna, Jay 

Z (marido de Beyoncé), Paris Hilton, 

Ivanka Trump y Sofía Vergara, entre 

otras, ofreciendo servicios de ventas, 

marketing y estratégicos. 

Revlon adquiere las empresas 
CBBeauty y SAS & Company 

las fragancias de One Direction. La operación también incluye la compra del distribuidor británico 

Por su parte, SAS & Company distri-

buye y comercializa perfumes y pro-

ductos de belleza de Burberry, Carven, 

Rihanna y de One Direction. Asimismo, 

es licenciataria de fragancias de varios 

artistas británicos.

Revlon ha aclarado que CBBeauty y 

SAS operarán como una división inde-

pendiente, bajo la batuta de Corrado 

Brondy, como CEO de CBBeauty, 

mientras que Shelly Smyth será la 

directora general de SAS & Company.

"A medida que continuamos enfo-

cándonos en nuestra estrategia de 

creación de valor para un crecimiento 

audaz de Revlon, estamos seguros de 

que esta adquisición nos proporcio-

nará un negocio y una plataforma de 

en el negocio global de fragancias", ha 

declarado Lorenzo Delpani, presidente 

y consejero delegado de Revlon. 

LA JOYA DE LA OPERACIÓN 
ES LA MARCA ONE 
DIRECTION. LA FRAGANCIA 
OUR MOMENT SE 
COMERCIALIZA EN MÁS  
DE 80 PAÍSES.

el que está llevando a cabo la integra-

ción de toda la gestión en una única 

estructura, para ser más competitiva y 

más rentable. 

Coty ha valorado de este ejecutivo de 

49 años su historial probado de ejecu-

ción estrategias para construir marcas 

globales, con buenos resultados, en 

empresas  orientadas al consumo, que 

van desde la compañía musical EMI, 

hasta grupo Iglo, pasando por Procter 

& Gamble y Reckitt Benckiser, donde 

trabajó durante 16 años. En EMI lideró la 

-

tándola a los nuevos hábitos en el mer-

cado musical, ayudando a alcanzar el 

éxito de artistas como Coldplay, David 

Guetta y Katy Perry. Precisamente, 

la cantante estadounidense participa 

en el mercado de la perfumería de la 

mano de Coty. "Conozco a Elio a nivel 

profesional desde hace muchos años, 

cuando coincidimos en Reckitt Bencki-

adecuado para supervisar la próxima 

etapa de Coty", ha dicho Becht. 
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NOTICIAS

U
na vez completada la adqui-

sición de Rochas a Procter & 

Gamble por parte de Inter-

parfums, comienza el tras-

paso de poderes. La operación que se 

anunció el pasado 19 de marzo y que 

ha alcanzado el importe de 108 millo-

nes de dólares, ha recibido el visto 

bueno de las autoridades. Por lo que 

respecta a la nueva etapa de la marca 

FARLABO gestionará 
Rochas en España

de las estrategias de marketing y comunicación.

en España, pasa del equipo de P&G 

Prestige a ser gestionada por Comer-

cial Farlabo, debido a la sociedad 

conjunta que la empresa, dirigida por 

Esteban Peinado, mantiene con Inter-

parfums. 

La adquisición representa todo un 

reto para Interparfums, dado que por 

primera vez integra una marca con 

negocio de moda incluido, a la que 

se ha propuesto devolver a una 

posición de mayor relevancia 

y liderazgo en el universo del 

lujo. Comercial Farlabo afronta 

el desafío con total seguridad. 

Cuenta con una larga experien-

cia que se remonta a 1947 y con 

"los mejores medios tecnoló-

gicos y humanos para aportar 

valor a cada marca, estando en 

plena disposición para  llevar a 

cabo una extraordinaria labor 

con la marca Rochas", ha decla-

rado Esteban Peinado.

L
a multinacional estadounidense se ha desprendido 

de la marca de cuidado del cabello Fekkai, salones 

de peluquería incluidos. La operación se enmarca 

en la estrategia de Procter & Gamble de vender las 

100 marcas menos rentables y de menor crecimiento de su 

catálogo. 

Después de la venta de 

Rochas, la siguiente marca en 

salir del portafolio de Procter 

& Gamble es Fekkai, que el 

próximo 1 de julio pasará a ser 

controlada por Fekkai Brands 

LLC, una joint venture creada 

por las empresas Designer Par-

fums y Luxe Brands.

Fekkai es una marca de lujo 

especializada en cuidado capi-

lar que se distribuye en per-

fumerías selectivas de todo el 

mundo y en los nueve salones Fekkai, repartidos por Estados 

Unidos. En España, Sephora la comercializa en exclusiva.

Su fundador, el francés Frédéric Fekkai, es uno de los pelu-

queros más prestigiosos de Estados Unidos. Nacido en la Pro-

venza, se formó en París y en Nueva York consiguió la fama. 

Allí abrió una peluquería que muy pronto se convertiría en un 

templo del estilo.

El estilista continuará dentro de la marca, como 

asesor, en el salón situado en la 5ª Avenida de 

Manhattan, el más importante de la marca.

“Nos entusiasma contar con el extraordina-

rio talento de Frédéric Fekkai para optimizar 

y desarrollar aún más su marca de innovado-

res productos para el cuidado del cabello de 

alcance mundial”, ha dicho Dilesh Mehta, CEO 

de Designer Parfums. Su homólogo en Luxe 

Brands, Tony Bajaj, ha añadido que no puede 

imaginar un socio más idóneo que Fekkai para 

llegar a cada área de la belleza.

PROCTER & GAMBLE se deshace de Fekkai

UNILEVER COMPRA 
KATE SOMERVILLE

L 
a compañía angloholan-

desa continúa ampliando 

su portafolio de cuidado 

de la piel. Tras la reciente 

adquisición de Ren Skincare, ha 

comprado la marca selectiva Kate 

Somerville Skincare. la marca goza 

de gran reputación en el segmento 

premium del cuidado de la piel en 

Estados Unidos. Creada por una de 

las gurús de la belleza con más gla-

mour de Los Angeles, que posee su 

propia clínica estética, la marca se 

caracteriza por incluir en sus fórmu-

las ingredientes activos de vanguar-

dia con ingredientes botánicos. Con 

gran presencia en Estados Unidos, 

donde se comercializa a través de 

minoristas selectivos, se está intro-

duciendo en el mercado asiático.

Hollywood confían en Kate Somer-

ville Skincare por sus ingredien-

tes de alta calidad, sus resultados 

probados y su toque de glamour. 

Es una marca altamente diferen-

ciada que está bien situada en el 

segmento de dermocosmética en 

la categoría de cuidado de la piel”, 

ha manifestado el vicepresidente 

senior de marcas de prestigio de 

Unilever, Vasiliki Petrou. 
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NUEVO MISSION PERFECTION SÉRUM
Manchas, desajustes cromáticos, zonas oscurecidas, marcas debidas al acné, tez apagada, rojeces... 
Fruto de un progreso científico fundamental, este sérum vanguardista dedicado a todas las 
mujeres, combate los desórdenes pigmentarios y hace renacer la más bella luminosidad,  
sin alterar tu tono de piel.

MISSION PERFECTION SÉRUM
¿Una piel sin defectos? ¡Misión cumplida!

Un descubrimiento científico crucial: 
En colaboración con un centro de investigación de renombre mundial, 
Clarins descubre en primicia la función de mensajeros celulares,  
los “exosomas”, en la pigmentación. Unos mensajeros que, en caso 
de agresión (rayos UV, inflamación), emiten mensajes ‘’incorrectos’’ 
que ocasionan las alteraciones de pigmentación. Manchas, desajustes 
cromáticos, zonas oscurecidas, marcas debidas al acné, tez apagada, 
rojeces... aparecen en la superficie de tu piel alterando la belleza de  
tu tez, sea cual sea su tono .

Una eficacia antimanchas única
En el corazón de la fórmula de Mission Perfection Sérum, la alianza 
de lo mejor de las plantas y de la ciencia, es capaz de restablecer los 
mensajes «correctos» para una piel perfectamente uniforme  
y luminosa respetando el tono original de tu tez.

Lo mejor de las plantas: el extracto de acerola
Descubrimiento Clarins, este potente extracto vegetal tiene el poder 
de bloquear los mensajes ‘’incorrectos’’ que ocasionan las alteraciones 
de la pigmentación.
 
Lo mejor de la ciencia: el hexilresorcinol
Esta molécula antimanchas de referencia contribuye a reducir  
la formación de las manchas en su origen.

La piel recupera su luminosidad  
y su uniformidad. 

Respeta y sublima el tono 
original de la tez.

Acerola 
Su extracto, descubrimiento de Clarins, cuenta con el poder de bloquear  
los mensajes “incorrectos” que originan los desordenes pigmentarios.
Es un arbusto que crece de forma silvestre en los bosques de America del 
Sur y que tiene una gran riqueza de vitamina C. Los estudios realizados en 
el laboratorio de biología celular Clarins, han demostrado su capacidad para 
reducir la sobreproducción de melanina.

Manchas
Zonas oscurecidas
Marcas debidas al acné
Tez apagada
Rojeces

80% de las mujeres ven sus manchas atenuadas*

*Test de satisfacción multiétnico, 266 mujeres (caucásicas, asiáticas, hispánicas y afroamericanas), 4 semanas.

La alianza entre la naturaleza y la ciencia
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CLINIQUE
DOS CREMAS Y UN ACEITE SECO

La línea Turnaround presenta tres nuevas referencias:

Daytime Revitalizing Moisturizer 

hidratante para cualquier tipo de piel, con ácido 

hialurónico, trihalosa y sorbitol. 

Overnight Revitalizing Moisturizer  hidratante 

de noche que proporciona una exfoliación multinivel 

para mejorar la textura y luminosidad de la piel.

Revitalizing Treatment Oil  

aceite facial con ácido salicílico en 

una fórmula seca y ligera que puede 

aplicarse de tres formas diferentes 

 

tres gotas antes del suero. 

añadir unas gotas a la hidratante. 

después de la hidratante.

ANNE MÖLLER 
TECNOLOGÍA REGENERATIVA 

con dos nuevos productos. Sérum Régénérateur  

tensor y alisador sobre la piel. Su Reverse Cell Complex desactiva 

el envejecimiento celular, preservando la capacidad regeneradora 

de las células madre y duplicando la 

producción proteínica de las células 

hasta generar más proteínas que una 

piel joven. Crème antirides contour des 
yeux  es un tratamiento 

para el contorno de los ojos con 

efecto antiarrugas, que incluye la 

misma tecnología regenerativa. 

BOUCHERON
QUATRE

al lenguaje del perfume su 
icónica sortija Quatre de 2004, 
con un dúo para hombre y 

mujer. 

COMPOSICIÓN 
Quatre EDP pour Femme es 
una elegante fragancia, con 
una pizca de originalidad, que 
combina esencia de naranja 
amarga, absoluto de jazmín 
Sambac y maderas doradas.
Quatre EDT pour Homme 
retrata a un hombre con 

exenta de sensibilidad. Mezcla 
lima, lavanda y pachulí como 
principales materias.

PERFUMISTAS 
Femenino: Antoine Maisondieu, 
Nadège Le Garlantezec y 
Natalie Gracia-Cetto.
Masculino: Christophe 
Raynaud.

FRASCO 
Homenaje a la sortija que 
inspira el dúo, ambos frascos 
muestran un bloque de vidrio 
macizo (azul y plata para él, 

sortija engastada como tapón 
que nunca se desprende 
gracias al sistema on/off.

LÍNEA

 

  

CLARINS MEN
DÚO POTENCIADOR DE ENERGÍA 
ANTIENVEJECIMIENTO

La línea de cuidado masculino de Clarins 

incorpora dos referencias. Sérum Défatigant 
Yeux
contorno de los ojos que ejerce tres acciones 

misión, lograr una mirada descansada.

Gel Revitalisant
recarga de energía el rostro: hidrata todos los 

niveles de la piel, deja la piel mate y combate 

los signos del envejecimiento prematuro con un 

complejo anticontaminación. 
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CLARINS
MISSION PERFECTION SÉRUM

Clarins ha formulado este suero antimanchas, apto 

para mujeres de cualquier edad, tras descubrir la 

función de los exosomas en la pigmentación. Son 

mensajeros celulares entre los queratinocitos y los 

melanocitos, pero cuando son agredidos por los rayos 

incorrectos que ocasionan manchas en la piel. 

BENEFICIOS 

Al restablecer los mensajes correctos, Mission 

antimanchas sin alterar el tono de la piel. 

INGREDIENTES 

El extracto de acerola de Brasil bloquea los mensajes 

incorrectos.

El hexilresorcinol (molécula antimanchas de 

manchas en su origen.

El extracto de ginkgo biloba 

favorece la microcirculación para 

sanear la piel.

Los ácidos de frutas realizan una 

suave exfoliación que expulsa los 

queratinocitos manchados.

Pigmentos perfeccionadores 

refractan la luz para una piel más 

luminosa. 

APLICACIÓN 

Diariamente mañana y noche 

aplicar por rostro, cuello y 

escote. Continuar con la crema 

hidratante. 

HUGO
HUGO WOMAN

Fragancia femenina que representa la actitud Hugo, resumida 

en el lema "invéntate a ti mismo".

COMPOSICIÓN 
Clasifi cada fl oral afrutada, es poco convencional, al 

contraponer notas tradicionalmente femeninas y masculinas. 

En la salida, mora de Boysen, mandarina italiana y hierbas 

rojas del Himalaya. En el corazón, jazmín Sambac con ciruela 

negra, iris y té negro hindú. Y en el fondo, mezcla la madera de 

sándalo y de cedro, envueltas con ámbar.

PERFUMISTAS 
Equipo de P&G Prestige.

FRASCO 
El círculo de cristal transparente presenta una muesca que 

recorre el frasco dibujando un aro de color rojo, como único 

ornamento.

CAMPAÑA 
Por su belleza inusual y actitud, la modelo danesa Freja Breha 

Erichsen pone cara a Hugo Woman.

LÍNEA  

GUERLAIN
MÉTÉORITES EN TRATAMIENTO 

Guerlain ha sorprendido con Météorites 
Soin Oxygène
al que ha transferido muchas de las 

cualidades de los famosos polvos del 

que reaviva el resplandor del cutis, con 

el mismo perfume de violeta de los 

polvos. La fórmula reaviva la luminosidad 

piel al fusionar el complejo O
2
 Light 

y la tecnología Méteorites (difumina 

imperfecciones y recrea una luminosidad 

natural con cuatro nácares en azul, verde, 

VERSACE
UNA HISTORIA DE PODER Y 
SEDUCCIÓN

"Eros pour Femme es la 

expresión absoluta del poder 

y la seducción de Versace. 

Desde la embriagadora fragancia, 

a la elegancia del frasco y a la 

impactante campaña con Lara 

Stone". Así resume Donatella 

Versace el nuevo femenino de la marca, 

distribuido por Idesa. 

. El frasco 

revestido con metal dorado que reproduce la meduca y la 

greca de la marca resulta imponente. EDP disponible en 
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 PACO RABANNE
1 MILLION 
COLOGNE
ORIGINAL: 1 MILLION

El lingote transparente. 
La historia del seductor 
descarado escribe un nuevo 
capítulo, el del frescor, para 
romper el hielo en cualquier 
circunstancia.
Olivier Pescheux y Michel 

que incorpora un acorde 
marino fresco, asociado 
a un cóctel de cítricos y 
cardamomo que responde al 
soplo cálido e intensamente 
masculino de un cuero 
especiado aderezado con 
haba tonka.
Una sabia mezcla de 
ingredientes opuestos que 
aporta una estela seductora.
El icónico frasco en forma 
de lingote se desnuda para 
revelar la idea del frescor: un 
juego de destellos dorados.

  FERRAGAMO 
ACQUA ESSENZIALE 
COLONIA
ORIGINAL: ACQUA ESSENZIALE

eau de toilette repleto de 
vitalidad y estilo. 
La fragancia comienza 
con acordes acuáticos 
acentuados por la frescura 
de la bergamota. Le siguen 
la lavanda y la salvia 
esclárea, que exaltan el 
azahar. En el fondo, el 
vetiver se mezcla con un 
acorde de haba tonka 
y ambrox, imprimiendo 
virilidad al conjunto. Su 
autor, Alberto Morillas, la 

amaderada.
La geometría del frasco 
subrayada por la etiqueta 
rectangular plateada, 
evoca el estilo de Salvatore 
Ferragamo. El motivo de 
rayas en gris opaco otorga 
modernidad al diseño.

EDT 100 ml, 

  LACOSTE
L.12.12 JAUNE
ORIGINAL: L.12.12

La fragancia del polo amarillo.
Lacoste amplía la colección 
de perfumes inspirada en 
la prenda más importante 
de la marca, el polo, con 
la nueva Eau de Lacoste 
L.12.12 Jaune, una fragancia 
optimista y estimulante.

afrutada, la fragancia 
comienza con pomelo, 
pimienta rosa y un acorde 
de tónica efervescente. 
Continúa con una nota más 
dulce de manzana Golden, 
mezclada con semillas de 
cilantro. En la base, conjuga 
ciprés, vetiver y ámbar,  un 
fondo picante que combina 
a la perfección con la 
efervescencia inicial.
El frasco es el común a toda 
la colección, solo que se 
viste de color amarillo.

 GIVENCHY
GENTLEMEN ONLY 
CASUAL CHIC
ORIGINAL: GENTLEMEN ONLY

Amaderado especiado 
fresco para una elegancia 
informal. Fiel a los acordes 
de Gentlemen Only 
(sándalo, cedro, hoja de 

toilette consigue mostrar su 
propia personalidad tónica 
y refrescante. ¿Cómo? 
Incluyendo un sorprendente 
trío de especias 
(cardamomo, jengibre y 

y carácter en este perfume 
amaderado fresco.
Retomando el diseño del 
frasco inspirado en las 
petacas de estilo inglés, se 
distingue con unos toques 
anaranjados que aportan 
una vibración dinámica. 

FraganciasALTA SELECCIÓNECCF
Y CONTINÚA LA AVALANCHA DE LANZAMIENTOS DE FLANKERS. EN ESTA PÁGINA 

HEMOS AGRUPADO LOS MÁS ALEGRES Y VITALISTAS DISEÑADOS PARA EL 
PÚBLICO MASCULINO DE CARA AL VERANO.
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NARCISO 
EDT
SENSUALIDAD 
EXPLÍCITA

El eau de toilette Narciso 

presenta otra faceta de la 

atracción femenina más 

sensual que el eau de parfum.

COMPOSICIÓN 
Las notas de salida luminosas 

de peonía blanca mezcladas 

con la rosa de Bulgaria 

componen un bouquet 

embriagante que transforma 

el almizcle distintivo en un 

corazón cristalino y sensual a 

la vez. La partitura se completa 

con unas notas de cedro blanco 

y negro y un vetiver elegante.

FRASCO 
Aunque comparte la forma, 

se diferencia por la inversión 

cromática. La silueta 

semiovalada contenida en el 

interior del vidrio se tiñe de un 

negro intenso.

CAMPAÑA 
Un nuevo retrato de Raquel 

Zimmerman, en el que luce 

fascinante transmitiendo la 

naturaleza adictiva de este eau 

de toilette.

LÍNEA  

SHISEIDO 
GEL MULTIFUNCIÓN PARA EMERGENCIAS EN LA PIEL

Dirigido a mujeres que rondan la treintena, Ibuki Multisolution Gel 

apto para todas las pieles, incluidas las sensibles, para utilizar 

cuando y donde sea necesario. Sus tres funciones clave son: 

protege, rescata y restaura la piel. Protege gracias a la 

tecnología Connective Memory Network, que crea una 

de la piel. Rescata mediante el complejo Phyto-

Target Complex, que repara la función barrera y 

mejora la resistencia de la piel. Y restaura con 

cuatro ingredientes que actúan sobre granitos, 

asperezas y poros: ácido glicirrícico, gliciglicina, 

ácido salicílico y extracto de raíz de peonía.

DIOR 
CONTRA LAS TOXINAS DE LA CONTAMINACIÓN 

Llega a la perfumería otro tratamiento anticontaminación: 

SPF50//PA4+, protege contra los efectos de los rayos UVA 

y UVB. También permite a la piel mantener su capacidad de 

eliminación de toxinas y resistir a los factores de agresión 

diarios derivados de la polución urbana. De esta forma, 

impulsa la actividad de las células cutáneas y refuerza la 

barrera de la piel.

CLARINS
AUTOBRONCEADOR CORPORAL

Tras el éxito del autobronceador a medida 

para rostro lanzado el año pasado, Clarins 

presenta la versión para cuerpo: 

concebido para añadir un efecto bronceado 

a cualquier tratamiento hidratante o 

la dosis habitual del tratamiento corporal, para 

conseguir un bronceado muy natural adaptado a 

todos los tonos de piel.

PLICACIÓN

do y extender sobre el 
mática.

nto, aplicarlo en

.
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ANÁLISIS Cuidado facialANÁLISIS

HIDRATANTES Y LOCIONES LASTRAN LAS VENTAS

Por María Crespo

El ejercicio 2014 cierra en negativo debido a la caída de ventas 

sufrida por la mayor parte de las categorías, pero, sobre todo, de 

hidratantes y lociones. El motivo hay que buscarlo en la reducción 

de lanzamientos experimentado por el selectivo en el último año.

Cuidado facial
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Ins

D
urante la última feria In-Cosmetics 

celebrada en Barcelona el pasado mes 

de abril, se dieron a conocer las ten-

dencias que se imponen en los ritua-

les de belleza de las consumidoras. 

Según Mintel, una de ellas es la asiani-

zación, que incorpora nuevos gestos 

de belleza traídos desde Oriente. Esto 

ha supuesto una hipersegmentación 

de los cuidados faciales que pueden 

llegar a incorporar entre 8 y 12 pasos 

entre doble limpieza, emulsiones y 

cremas BB o CC. También Euromonitor 

detecta esta tendencia que amplía los 

gestos de cuidado facial entre las con-

sumidoras occidentales que quieren 

cas. Otra tendencia es la incorporación 

de nuevas tecnologías para el cuidado 

de la piel. Los gadgets se han empe-

zado a instalar en las rutinas facia-

EVOLUCIÓN TRATAMIENTO FACIAL SELECTIVO
2013 2014 EVOL%

VOLUMEN 5.816 5.545 -4,7%
VALOR 307.568 294.020 -4,4%
PRECIOS MEDIOS 52,9 € 53 € 0,3%

Fuente: NPD Group. Datos diciembre 2013-2014 en miles de unidades y de euros.

COMPOSICIÓN TRATAMIENTO FACIAL SELECTIVO
VALOR EVOL VALOR EVOL VOL EVOL PRECIOS

ANTIEDAD 54,5% -3,1% -1,8% -1,3%
HIDRATACIÓN 11,1% -11,3% -8,4% -3,2%
CREMAS MATIFICANTES 1% 9,7% -16,1% -4,2%

CONTORNO OJOS 13,3% -2,3% -4,7% 2,5%

LIMPIADORES 7% -2,6% -4,5% 1,9%
LOCIÓN/ TÓNICO 3,9% -5,8% -4,3% -1,6%
MASCARILLAS 1,8% 1,1% -6,6% 8,2%
EXFOLIANTES 1% -5,7% -5,1% -0,6%
PRODUCTOS LABIOS 0,8% -8,7% -5,7% -3,2%
TRATAMIENTOS ACNÉ 0,2% 7,5% -7,9% 16,7%
OTROS 0,1% -0,3% -2,3% 2%

Fuente: NPD Group. Datos diciembre 2013-2014.

TENDENCIAS
1.- Asianización.

2.- Gadgets.

3.- Productos nicho.

4.- Anticontaminación.
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ANÁLISIS Cuidado facial

Anticontaminación
Según Euromonitor, los cosméticos antipolución son 

tendencia. Dan solución a una preocupación creciente entre 
los consumidores que viven en entornos urbanos. Los primeros 
en manifestarlo han sido los asiáticos, pero nuestro país no se 
ha quedado atrás. Lo corroboran los lanzamientos que se han 

presentado en el último año. 

DIOR
One Essential City Defense 

Escudo antitoxinas que protege contra 

la contaminación y los rayos solares.

El extracto de semillas de Moringa 

actúa como un escudo natural que 

de la piel, mientras que el hibisco rojo 

bloquea la oxidación que transforma 

las partículas contaminantes en toxinas 

celulares. Por otra parte, la protección 

UVB y UVA favorece la eliminación de 

las toxinas acumuladas en la piel.

CLARINS
UV Plus Anti-Pollution SPF 50 

Es una crema multiprotección con efecto 

pantalla y antipolución. 

Está formulada con extracto de canícula 

bio de los Alpes, una planta. que refuerza 

las defensas naturales de la piel contra 

los efectos nocivos de la contaminación. 

La combinación de varios extractos 

vegetales actúa como escudo contra la 

contaminación: extracto de té verde, de 

lámpsana y Thermus Thermophilus.

CHANEL
Sublimage La Protection UV SPF 50 

Crema que regenera y cuida la piel, 

protegiéndola del envejecimiento 

prematuro provocado por el sol y la 

contaminación.

UV y un factor de protección elevado 

que protegen la piel del sol, de los 

radicales libres y de la contaminación, 

neutralizando los daños producidos en 

la epidermis.

les de las mujeres, que los emplean 

para limpiar la piel, actuar frente a 

los signos del envejecimiento y para 

potenciar el efecto de las mascarillas. 

Por otra parte, Euromonitor señala la 

tendencia de los productos nicho que 

empiezan a adquirir mayor protago-

nismo. Por ejemplo, las mascarillas no 

han dejado de crecer desde 2013 y 

se espera que esta evolución alcista 

continúe hasta 2016. También los 

aceites faciales han ido en aumento 

desde 2012 y la mayoría de las marcas 

los ha incluido en sus líneas faciales. 

Datamonitor añade una tendencia 

recurriendo a una gama de ingre-

EL 
SEGMENTO 

SELECTIVO CAE 
ARRASTRADO 

  
HIDRATANTES, 

LOCIONES Y 

TÓNICOS
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OPINIÓNOPINIÓN 

1.- ¿CUÁL HA SIDO EL ÚLTIMO LANZAMIENTO DE LA MARCA?
Skin Therapy Perfect.

2.- ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A mujeres a partir de 25 años con un estilo de vida activo y agitado, exceso 
de trabajo y falta de sueño, cuyas preocupaciones con respecto a su piel 

Therapy lucha contra el agotamiento de la piel, borrando los signos que éste 
provoca y logrando una piel "cero defectos", gracias al Complejo Equilibrante.

3.- ¿CUÁL ES EL INGREDIENTE ESTRELLA Y QUÉ BENEFICIO TIENE?
El activo estrella es el extracto de baya de Shizandra, una planta que se 
ha usado durante siglos en la medicina china tradicional gracias a sus 

refuerza su lucha contra las agresiones externas del día a día, con una acción 

acción micro-exfoliante que favorece la regeneración natural de la piel y 

uniforme.

4.- ¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORA LA CONSUMIDORA?

supuesto, que aporte siempre placer.

5.- TENDENCIAS.

que estimulen las acciones naturales de reparación de la piel.

LANCASTER 

SILVINA ILLANES 
Communication Director Iberia Coty Prestige Iberia

1.- ¿CUÁL HA SIDO EL ÚLTIMO LANZAMIENTO 
DE LA MARCA?
Anti Dark Spots, un sérum antimanchas, antienvejecimiento 
e hidratante.

2.- ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A mujeres que buscan un producto con el que corregir 
manchas e imperfecciones a la vez que conseguir una piel 

3.- ¿CUÁL ES EL INGREDIENTE ESTRELLA 
Y QUÉ BENEFICIO TIENE?
Su ingrediente estrella es su contenido del 2% en vitamina 

4.- ¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORA LA CONSUMIDORA?

5.- TENDENCIAS.
Las tendencias hacia las que se mueven las marcas se 
enfocan en cubrir todas estas necesidades de las pieles 
maduras.

ORLANE

ROSARIO VALDIVIESO 
Directora de formación de Farlabo
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ANÁLISIS Cuidado facial

dientes para luchar contra los efec-

extractos de plantas se han vuelto muy 

populares entre los consumidores que 

demandan formulaciones naturales".

MERCADO EN NEGATIVO
Según NPD el giro negativo detectado 

el pasado mes de diciembre se explica 

por la caída de lociones, hidratantes, 

tónicos y tratamientos de ojos, que 

han sufrido un fuerte impacto de la 

facturación por la reducción de lan-

caen son las hidratantes, con un decre-

cimiento de la cuota en valor del 11,3%. 

Pero también retroceden produc-

GIVENCHY 
SÉRUM-SÈVE HAUTE 

HYDRATATION LUMIÈRE

¿Qué es? Sérum que hidrata, 

nutre e ilumina la piel.

Ingredientes La Savia 

Commiphora, extraída 

de un arbusto de la India, 

incluida en la fórmula tiene 

una triple efecto rellenador, 

tensor y reestructurante. Por 

otra parte, el concentrado 

Sparkling Water Complex 

combina cinco moléculas 

de agua dentro y fuera de 

las células, reforzando la 

hidratación.

LANCASTER 
CORRECT & BLUR 

CONCENTRATE SKIN 
THERAPY PERFECT

¿Qué es? Producto 

concentrado 

perfeccionador que ejerce 

un efecto "photoshop" 

sobre la piel agotada.

Ingredientes Partículas 

correctoras y pigmentos 

con los contornos y la luz 

para rellenar y difuminar las 

imperfecciones. Formulado 

reforzado que consigue una 

piel uniforme, luminosa y 

perfecta al instante.

SHISEIDO 
IBUKI MULTISOLUTION 

GEL

¿Qué es? Es un gel que 

recupera la piel de los 

problemas derivados del 

estrés interno y externo 

(sequedad, imperfecciones, 

acné adulto). 

Ingredientes Protege la 

piel mediante la tecnología 

Connective Memory 

Network, que crea una 

red protectora sobre esta. 

Repara la función barrera 

con Phyto-Target Complex. 

Restaura la piel gracias a 

cuatro ingredientes que 

actúan sobre granitos, 

asperezas y poros visibles. 

JUVENA 
DETOXIFYING ESSENCE 

OIL PHYTO DE-TOX

¿Qué es? Tratamiento 

antifatiga con un alto poder 

de nutrición para pieles que 

requieren mayor confort o 

que sufren problemas de 

deshidratación. 

Ingredientes. Complejo 

Skinnova SC Technology 

que protege frente a 

los radicales libres y 

minimiza los signos de 

envejecimiento. Combina 

aceites vegetales que 

proporcionan un aporte 

extra de nutrición, confort y 

suavidad a la piel.

Los últimos lanzamientos de cuidado facial se centran en recuperar las pieles con problemas derivados de situaciones de 

estrés y fatiga y en aportar una protección extra frente a los ambientes contaminados.

INNOVACIÓN

y tónicos y exfoliantes, que pierden 

valor. Menores son las caídas de anti-

edad, limpiadoras y contorno de ojos, 

que registran pérdidas de tres puntos. 

Esto deja al selectivo con un volumen 

de ventas un 4,7% menor que en el 

mismo período del TAM anterior y una 

facturación que retrocede un 4,4%.
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D
espués de un 2013 excelente, con cre-

cimientos del 6,6% en volumen y del 

3,3% en valor que elevaban las cifras 

de gran consumo después de un año 

2012 en negativo, la evolución se 

modera en 2014. Mientras que el volu-

men de ventas ha crecido un 2%, la 

cifra de negocio se ha alzado un 5%. 

Por categorías, las cremas antiarrugas, 

que también han moderado su creci-

miento, son las que aglutinan mayor 

peso en el mercado. A continuación, 

hidratantes y nutritivas les siguen en 

demanda, con el 26,4% y el 13,5% del 

señalar la contención sufrida por las 

Mass market
EVOLUCIÓN CUIDADO FACIAL

2014 2015 EVOL%
VOLUMEN 1.310.212 1.335.424 1,9%
VALOR 391.891.264 411.525.984 5%

Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015 en unidades y euros.

COMPOSICIÓN CUIDADO FACIAL
VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

ANTIARRUGAS 627.071
47% 1,3% 196.000544

47,6% 4,6%

HIDRATANTE 353.082
26,4% 2,2% 63.279.228

15,4% 1,8%

NUTRITIVA, REGENERANTE 179.778
13,5% 0,7% 62.279.228

15,2% 7,5%

CREMA DE NOCHE 121.700
9,1% 7,8% 43.341.568

10,5% -0,1%

CONTORNO DE OJOS 37.146
2,8% 2,9% 42.592.496

10,3% 13,5%

MASCARILLA 16.646
1,2% -9,1% 3.596.692

0,9% 3,1%
Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015 en unidades y euros.

Gran consumo 

modera el crecimiento 

experimentado en 

el ejercicio 2013. 

Aunque la evolución se 

mantiene en términos 

positivos, la disminución 

de novedades 

experimentada en 2014 

ha pasado factura al 

consumo.
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mascarillas, que en 2013 experimen-

taron una evolución muy favorable, 

con crecimientos a doble dígito que 

en el último año se ha detenido. En 

cambio, las cremas de noche han 

disparado su volumen de ventas, 

con un incremento del 7,8% que, sin 

la facturación, que permanece con 

signo negativo.

PIEL PERFECTA
Entre las últimas novedades hay que 

destacar la línea Lift+ Súper Rellena-

dor, de Diadermine, dirigida a propor-

cionar a la piel un efecto lifting y de 

relleno inmediato, gracias a su fór-

parte, Nivea también se ha centrado 

en buscar soluciones que mejoren el 

aspecto de la piel de manera instan-

juvenil. Las dos novedades de la línea 

Cellular Perfect Skin se enfocan a 

incrementar la vitalidad celular y pro-

porcionar un acabado perfeccionador. 

El Contorno de Ojos Iluminador nutre 

la piel y suaviza las líneas de expresión 

a la vez que cubre con un sutil color la 

zona oscura de la ojera. Se presenta 

del producto. El nuevo Tratamiento 

Antiedad Perfeccionador Natural FP 

15 reduce las imperfecciones de la 

1

piel, homogeneizando el tono, minimi-

zando visiblemente los poros y redu-

ciendo las líneas de expresión. Sus 

pigmentos encapsulados se funden 

natural y reactivando la luminosidad.

NUEVA CC CREAM
Aunque el boom ya pasó, siguen lle-

gando al mercado nuevas CC Cream, 

una fórmula que ha conquistado a 

muchas consumidoras que quie-

ren ahorrar tiempo en sus rutinas de 

belleza aunando tratamiento facial y 

color en un solo gesto. La última en 

llegar es Minimizador de Poros CC 

Cream SPF 15, de Olay, que minimiza 

los poros y corrige las imperfecciones 

y las arrugas.

ANTIMANCHAS
Especialista en tratamientos antiman-

chas, Bella Aurora ha presentado la 

nueva fórmula de Bio 10, una crema 

antimanchas que se ofrece en dos ver-

mixtas y grasas. A los activos que 

actúan sobre las manchas, melanina y 

lipofuscina, se suma una acción hidra-

tante intensa y una acción antiarrugas.

1
2

3

4

 CANALES DE VENTA (VOLUMEN)ÁREAS DE VENTA (VOLUMEN)

Barcelona 
7,9%

Noreste 
12,3%

Centro-Este 
15,8%

Sur 
16,2%

Madrid 
16,6%

Noroeste 
11%

Centro 
9,8%

Norte 
11,3%

40%

7%
2,6%

37%

1.  Lift+ Súper Rellenador, 
 Diadermine (PVPR 9,95 €).
2.  Minimizador de Poros CC 
 Cream SPF 15, Olay (PVPR 25 €).
3.  Cellular Perfect Skin 
 Contorno de Ojos Iluminador, 
 Nivea (PVPR 14,99 €).
4.- Sérum Antimanchas Bio 10, 
 Bella Aurora.

Híper
13,9%

Súper 1.001-2.500 m2

Súper 1401-1.000 m2
Súper 100-400 m2

Total PDM

Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015



WETFORCE
Revolución mundial: 
El primer protector solar que incrementa 
la protección al contacto con el agua
Shiseido incorpora en su línea solar, 
tras 10 años de investigación, la primera 
tecnología de protección que incrementa 

agua o el sudor.

Wetforce es una revolucionaria tecnología 

que interactúa con los minerales presentes 

en el agua y el sudor, crea una capa 

El agua o el sudor disuelven cualquier 

sustancia con la que entran en contacto, 

disminuyendo el rendimiento de la 

tecnología transforma lo que hasta ahora 

era un efecto negativo convirtiéndolo en 

El secreto está en la interacción entre 

los minerales presentes en el agua y la 

transpiración y el mineral iónico de la fórmula, 

que crean una capa repelente al agua y que 

Wetforce se suma a otras dos tecnologías 

clave en la línea solar de Shiseido:

SuperVeil 360 TM que permite que los 

microrelieves de la piel protegiendola 

Profense CEL TM , tecnología 

antienvejecimiento que bloquea el daño 

celular y el daño en el ADN causado por 

NUEVO
2015

TODAS ESTAS TECNOLOGÍAS ESTÁN PRESENTES 
EN LOS NUEVOS EXPERT SUN AGING PROTECTION WETFORCE

€ € € €

EL MAYOR 
DESCUBRIMIENTO 
DESDE EL 
FACTOR DE 
PROTECCIÓN 
SOLAR.

Publirreportaje
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FORMATOS COMPACTOS, ANTIMANCHAS Y SENSORIALES.

Por María Crespo

Crece el consumo a la par que aumenta la innovación de las 

nuevas fórmulas. Los consumidores desean desodorantes con un 

Desodorantes

S
egún un informe de Datamonitor, el 

packaging se ha convertido en un 

factor determinante en la catego-

ría de desodorantes. Estamos en un 

momento en el que los consumidores 

con un packaging responsable, que 

consultora, los formatos compactos 

son los que mejor satisfacen las exi-

gencias de los consumidores, tanto en 

materia de sostenibilidad como por su 

-

Otro factor importante a la hora de 

decidir la compra es el aspecto sen-

de cuidado personal. Debido a esto, 

INFORME

EVOLUCIÓN DESODORANTES
2014 2015 EVOL%

VOLUMEN 83.962.736 83.406.904 -0,7%
VALOR 250.035.136 251.077.232 0,4%

Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015 en unidades y en euros.

EVOLUCIÓN DESODORANTES MASCULINO
VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

SPRAY/VAPO 13.256.808
55% 4,4% 76.356.686

79,3% 2,9%

ROLL-ON 8.165.280
33,9% 4,9% 14.244.760

14,8% 3%

STICK 2.665.414
11,1% 25,4% 5.709.669

5,9% 6,3%

TOTAL 24.087.500 6,5% 96.311.120 3,1%
Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015 en unidades y en euros.

consumidores masculinos, estos valo-

ran mucho que los desodorantes sean 

-

propiedades antibacterianas, evitar 

extra de frescor.

NOVEDADES MULTIBENEFICIO
Las tendencias detectadas por Data-

a su línea de desodorantes Black & 

White que evita las manchas blancas 

las claras. Su nueva gama Invisible for 



37NEWSFRAGANCIAS

-

Black+White para hombre propor-

-

chas, tanto en ropa oscura como en la 

-

gancia con el movimiento.

-

CRECE EL CONSUMO
En cuanto a datos, aunque el total del 

mercado muestra un ligero estanca-

miento, las ventas segmentadas por 

género revelan un crecimiento del 

-

tes masculinos han crecido un 6,5% en 

volumen, los femeninos lo han hecho 

un 7,5%. Tan solo el segmento mixto ha 

registrado decrecimientos del 6,5% en 

han lastrado el conjunto de las ventas.

COMPOSICIÓN DESODORANTES MIXTOS
VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

ROLL-ON 29.887.521
67,4% -10,5% 17.468.634

80,1% -5,9%

SPRAY/VAPO 10.499.643
23,7% 0% 2.712.812

12,4% -4,7%

STICK 2.987.453
6,7% 12% 385.367

1,8% -12,3%

TARRO/TUBO 746.046
1,7% 28,4% 84.936

0,4% -25,5%

TOALLITAS 482.444
0,5% -22,9% 26.134

0,5%
TOTAL 44.313.640 -6,5% 106.144.640 -3,3%

Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015 en unidades y en euros.

COMPOSICIÓN DESODORANTES FEMENINOS
VOLUMEN EVOL% VALOR EVOL%

SPRAY/VAPO 7.051.354
47% 5% 32.784.786

67,4% 1,7%

ROLL-ON 5.946.640
39,6% -12% 10.444.680

21,5% -4,3%

STICK 1.692.808
11,3% 982,3% 2.823.259

5,8% 172,3%

TARRO/TUBO 314.966
2,1% -6,9% 2.568.738

5,3% -3,2%

TOTAL 15.005.767 7,5% 48.621.464 3,8%
Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015 en unidades y en euros.

INVERSIÓN PUBLICITARIA
2013 2014 EVOL%

AXE 0,4 3,1 608,2%
NIVEA 1,7 3 77,4%
DOVE 1,8 2,4 35,2%
REXONA 1,7 2,3 31,8%
SANEX 1,2 1,3 14,5%
TOTAL 10,5 14,1 33,9%

Fuente: Infoadex. Datos 2013-14 en millones de euros

 CANALES DE VENTA (VOLUMEN)

Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015

40%7%

2,6%

37%

Híper
13,9%

Súper 1.001-2.500 m2Súper 1401-1.000 m2

Súper 100-400 m2

Total PDM
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PARAÍSOS LEJANOS-NOTAS EXÓTICAS

Por María Crespo

La crisis económica ha elevado los niveles de estrés de los 

consumidores que necesitan más que nunca encontrar fórmulas 

que les ayuden a relajarse. La aromaterapia es un buen recurso 

para lograrlo.

fragancias 
de verano

C
onforme a un estudio de Datamonitor, 

la crisis económica ha aumentado los 

niveles de estrés de los consumido-

res. Como resultado de una encuesta 

realizada en 2014, la consultora ha 

descubierto que los consumidores 

sitúan al estrés como el segundo pro-

blema de salud que más les preocupa. 

Estos resultados llevan a la consultora 

a destacar la importancia de ofrecer 

a los consumidores soluciones que 

INFORME

les ayuden a relajarse a través del cui-

han indagado en la aromaterapia para 

conseguir rebajar los niveles de estrés. 

Por emplo, el aroma de jazmín, que se 

considera tan relajante como un valium, 

está presente en el 83% de las fragancias 

femeninas. La consultora ofrece algunas 

pistas a los fabricantes para incluir notas 

olfativas relajantes en sus productos de 

cuidado personal.

¿A QUÉ HUELE 
LA TRANQUILIDAD?
Pues, según Datamonitor, el olor de ali-

mentos dulces proporciona relajación a 

las mujeres, que es el grupo de población 

Una investigación realizada por la Uni-

versidad Ball State ha proporcionado la 

dulces crean una sensación de bienestar 

en las mujeres cuando están estresadas. 

Datamonitor subraya que ya se puede 

encontrar olor a postres o a chocolate en 

cosméticos como esmaltes de uñas, en 

perfumes e incluso en pasta de dientes.

Otras notas olfativas con propiedades 

relajantes son la lavanda, lirio de los valles, 

vainilla, hojas de pino, manzana especiada, 

rosa, salvia y sándalo.

Los olores que resultan exóticos también 

ayudan a los consumidores a evadirse del 

estrés diario. Por ejemplo, frutas poco 

remoto. También, los olores inspirados en 

destinos de vacaciones lejanos o en cultu-

ras extranjeras.

EN VERANO, RELAX
Ahora, en temporada estival, las compo-

siciones olfativas invitan a la relajación. 

En general, las ediciones limitadas de 

verano siguen las directrices apuntadas 

por Datamonitor para aligerar sus parti-
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Ins

FUERA ESTRÉS: 
NOTAS OLFATIVAS

Y EVOCADORES

 DESTINOS DE VACACIONES 

INVITAN 

A LA RELAJACIÓN.

turas ofreciendo a los consu-

midores una versión refrescante 

de sus perfumes originales. La 

idea compartida es hacer sentir 

al consumidor el verano a través 

del perfume. 

VIAJE AL PARAÍSO
Algunas limitadas de verano 

evocan lugares paradisíacos de 

sol y playa, destinos exóticos que 

transporten al consumidor a unas 

vacaciones eternas donde no existe 

el estrés. Es el caso de Turquoise 

de lujo para surcar las aguas turquesas 

veraniegas de Classique y Le Male, de 

Jean Paul Gaultier, nos invitan a des-

cubrir la cultura hindú. La playa es el 

elemento evocador de Sunset in Salina 

y Sunset in Lipari, las versiones estiva-

les de Light Blue de Dolce & Gabbana. 

Así como de dos clásicos del verano, 

Eternity Summer y Ck One Summer, 

de Calvin Klein.

1. Elie Saab Resort Collection (EDT vapo 50 ml, 
PVPR 64 ).  2. Alien Eau Extraordinaire 
Shimmer Edition, Thierry Mugler (EDT 60 ml, 
63 ).  3. L'Eau, Issey Miyake (femenina 
EDT 100 ml, 60  y masculina EDT 125 ml, 
57 ).  4. CK One Summer, Calvin Klein 
(EDT spray 100 ml, PVPR 51,40 ) 
5. Escada Turquoise Summer (EDP 50 ml, 55 ). 
6. Angel Eau Sucrée, Thierry Mugler 
(PVPR 63,25 )  7. Sunset in Lipari y Sunset in 
Salina, Dolce & Gabbana (masculina EDT 75 ml, PVPR 
68,50 y femenina EDT 50 ml, PVPR 73 ). 

 8. Classique y Le Male, Jean Paul Gaultier 
(femenina EDT 100 ml, 59 y masculina 
EDT 125 ml, 59 ).

34
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NOTAS EXÓTICAS
Otras fragancias efímeras de esta tem-

porada dan preeminencia a las notas 

exóticas, como las aguas de verano 

L'Eau, de Issey Miyake, que incluyen 

notas de pomelo, lichi, kiwi y espe-

cias o Escada Turquoise Summer, que 

juega con acordes afrutados y notas 

cremosas, como la vainilla y la madera 

de sándalo. No faltan tampoco los 

cócteles refrescantes para revitali-

zar los sentidos ante la ola de calor. 

Tous Neon Candy es un concentrado 

de frambuesa conjugado con frutas, 

tras que Angel Eau Sucrée, de Thierry 

Mugler, opta por jugar con un contras-

tes de sensaciones entre frío y calor, 

ácido y dulce, crujiente y fundente.
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A
unque los consumidores suelen ser 

reacios a escatimar en la compra de 

productos para los más pequeños de la 

casa, el mercado de fragancias acusa 

una caída de las ventas del 4%. Es, 

sobre todo, el selectivo el segmento 

que más sufre el decrecimiento, con 

pérdidas del 24,6% en volumen y del 

25,3% en valor. Gran consumo tam-

bién marca el signo negativo, aunque 

la caída no ha sido tan acusada: mien-

tras que las ventas cayeron un 4% en 

el último ejercicio, la facturación se 

mantuvo contenida en un -0,9%.

INFORME

EVOLUCIÓN FRAGANCIAS INFANTILES
2014 2015 EVOL%

VOLUMEN 3.936.063 3.774.142 -4,1%
VALOR 36.799.896 36.067.312 -2%

Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015 en unidades y en euros.

EVOLUCIÓN SELECTIVO
2014 2015 EVOL%

VOLUMEN 4.141 3.121 -24,6%
VALOR 1.563.786 1.168.237 -25,3%

Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015 en unidades y en euros.

EVOLUCIÓN GRAN CONSUMO
2014 2015 EVOL%

VOLUMEN 3.931.922 3.771.020 -4,1
VALOR 35.236.112 34.899.076 -0,9%

Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015 en unidades y en euros.

LOS ESTUCHES DINAMIZAN CATÁLOGOS

Por María Crespo

El mercado de fragancias infantiles ha dado un giro negativo 

en 2014, que acusa especialmente el segmento selectivo. Los 

consumidores han perdido el interés ante la falta de novedades.

fragancias 
INFANTILES
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¿Y LAS NOVEDADES?
La falta de novedades que dinamicen 

este mercado tiene como consecuen-

cia la pérdida de interés de los consu-

midores por las fragancias infantiles. 

La compra se centra en marcas clási-

cas, como Nenuco, que ha optado por 

ofrecer nuevos formatos compactos, 

en ocasiones customizados con ilus-

traciones de personajes de animación, 

como Mickey y Minnie. Otras compras 

vienen motivadas por decisión de 

los niños que ya no son bebés, y que 

desean una fragancia que represente 

sentadas por Air-Val, Frozen, Doctora 

Juguetes y Angry Bird.

En el caso del selectivo, la marca Tous 

es la más activa, ya que actualiza su 

oferta cada temporada, con nuevas 

canastillas o estuches regalo, tanto para 

Baby Tous como Tous Kids. Las últimas 

en presentarse han sido la canastilla de 

Playa de Baby Tous y los estuches de 

primavera Tous Kids Surprise.

INVERSIÓN PUBLICITARIA
EVOL%

NENUCO -29,4%
NENUCO MICKEY 2,9%
NENUCO MINNIE 3%
TOUS KIDS -46,7%
AIR VAL -100%
TOTAL -23,6%

Fuente: Infoadex. Datos 2013-14.

 CANALES DE VENTA (VOLUMEN)ÁREAS DE VENTA (VOLUMEN)

Barcelona 
8,6%

Noreste 
10,8%

Centro-Este 
17%

Sur 
25,6%

Madrid 
14%

Noroeste 
7,2%

Centro 
9,6%

Norte 
7,6%

44,4%

15,3%

7,7%

16,7%

Híper
15,8%

Súper 1.001-2.500 m2

Súper 1401-1.000 m2

Súper 100-400 m2

Total PDM

Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015Fuente: Iri. Datos febrero 2014-2015
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L'Oréal cerró un estratégico 2014 
con débil actuación en gran consumo
La multinacional francesa cerró el año 2014 con la progresión de tres de sus divisiones pero con un 
débil crecimiento de la que es su principal área de negocio, gran consumo, lastrado por Estados 
Unidos. En total, facturó 22.532 millones de euros,  un 1% más que el año anterior. 

A
unque el negocio de gran 

consumo se ha visto afec-

tado por la ralentización del 

mercado mundial, la multi-

nacional hace una lectura positiva, ani-

mada por la aceleración detectada en 

el último trimestre de 2014.  Maquillaje 

es la primera categoría de la división, 

cuidado capilar continúa siendo funda-

mental y cuidado facial está abriendo 

camino en el sudeste asiático. 

El ejercicio 2014 ha sido un año de 

importantes cambios estratégicos, 

basados, por un lado, en las compras y, 

por otro, en el ámbito digital. 

Las adquisiciones de Magic, Niely y Nyx 

reforzarán la presencia y el potencial 

de Productos de Gran Público en mer-

cados altamente estratégicos: cuidado 

de la piel en China y Asia con Magic; 

la coloración en Brasil y América Latina 

con Niely; el maquillaje en América y 

todo el mundo con Nyx; y la compra de 

Carol's Daughter reforzará la cartera 

de cara a una clientela multicultural. Sin 

olvidar que Decléor y Carita abren la 

división Productos Profesionales hacia 

la categoría de cuidado de la piel pro-

fesional. 

En cuanto al mundo online, el máximo 

ejecutivo de la compañía, Jean Paul 

es un factor decisivo para el éxito del 

grupo, dado que transformará de forma 

profunda y positiva la relación entre las 

marcas y los consumidores. 

LÍDER EN BELLEZA DIGITAL
El canal digital está revolucionando el 

mercado de la belleza, a nivel distri-

bución, productos y servicios. Como 

L'Oréal tiene el objetivo de convertirse 

en líder de la belleza digital ha fortale-

cido su estrategia en este entorno. Por 

ejemplo, para imaginar la experiencia 

del futuro, ha creado una incubadora de 

innovación dedicada a la belleza conec-

tada en Silicon Valley (EEUU). El reto es 

aunar el conocimiento cosmético del 

grupo y las tecnologías vanguardistas 

para inventar los productos y servicios 

del futuro. "Queremos acompañar a 

nuestros consumidores cuando com-

pran online y asociar a nuestros pro-

ductos servicios de belleza digitales", 

asegura la directora general digital, 

Lubomira Rochet. 

Estos son los ejes de la estrategia. 

E-Commerce: hoy la mayoría de con-

sumidores se informa en internet antes 

de tomar su decisión de compra, y cada 

vez son más los que quieren comprar 

los productos online. L'Oréal está eva-

luando sus modelos de distribución 

para acompañar estos nuevos compor-

tamientos.

Personalización: gracias a la tecnolo-

gía de datos, los equipos de marketing 

del consumidor, para adecuar la oferta 

a la aspiración.

Marcas favoritas digitales: el digital 

favorece la creatividad y permite a las 

marcas reinventar la manera en la que 

se comunican con sus consumidores. 

TENDENCIAS 

Recomendación y 
personalización: informados, 

conectados, los consumidores 

personalizan sus rutinas. 

Basada en la prescripción, la 

dermocosmética responde 

a las aspiraciones de salud 

de un número creciente de 

consumidores.

El maquillaje: es la categoría que 

más ha crecido a escala mundial 

(5%). En países como Brasil o 

China, tiene un gran potencial  

de desarrollo.

La belleza digital: representa 

una oportunidad formidable 

para la belleza. Pueden crear 

más proximidad, enriquecer la 

interacción con los consumidores, 

personalizar servicios y 

experiencias, etc. Sin olvidar,  

que educa e inspira a los próximos 

consumidores.

DIVISIONES DE MERCADO ZONAS GEOGRÁFICAS CATEGORÍAS

REPARTO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 2014

Productos  
Gran Público

Europa 
del Oeste Cuidado 

de la piel

L'Oréal Lujo

Norteamérica

Colorido

Productos  
Profesionales

Cuidado capilar

América 
Latina

Europa 
del Este

África, 
Oriente 
Medio Coloración 

capilar

Fragancias
Nuevos 

mercados

Otros*49,7% 35,5%
30%

28,6%

24,9%

21,9%

14%

21%

20,5%

8,6%

7,3%

2,6%

13,2%

9,8%
7,7%

39,6%
4,6%

Cosmética Activa

*Productos de higiene y  
facturación de distribuidores  
americanos con las marcas fuera del grupo.
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The new fragrances for kids  
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Campaña en favor  
de la protección solar
Ipsos y la marca La Roche-Posay han presentado el Informe 2015 
sobre las actitudes, hábitos y percepción de los riesgos del sol, 

que aún queda camino por recorrer en el ámbito de la prevención 
frente al sol. Por eso, la marca propiedad de L’Oréal ha lanzado 
una campaña centrada en los lunares.

P
or lo que respecta a España, 

el estudio constata la pasión 

por el sol y algunos compor-

tamientos incoherentes. El 

80% de los españoles considera que 

estar bronceados les hace parecer 

más atractivos y saludables. Nuestro 

país está por encima de la media en 

concienciación frente a los riesgos del 

sol, ya que el 94% considera que estar 

expuesto al sol puede causar proble-

mas de salud y acelerar el fotoenveje-

cimiento; sin embargo, solo el 22% se 

protege diariamente.

Parece que la labor informativa rea-

lizada hasta ahora para concienciar 

a la población da frutos, aunque hay 

datos que indican que hay que seguir 

trabajando. El 77% de los españoles 

cree que el exceso de exposición solar 

durante la infancia está relacionado 

con el riesgo de padecer cáncer de 

piel en la edad adulta y el 94% sabe 

que el abuso de sol provoca proble-

mas de salud. En cambio, cuando se 

les pregunta por la relación entre el 

melanoma y la prevención, los datos 

bajan: el 18% nunca ha revisado sus 

propios lunares como medida de pre-

L
a compañía cosmética 

líder en venta directa 

ha vivido una rocambo-

lesca historia esta prima-

vera. El pasado 14 de mayo, PTG 

Capital Partners presentó ante la 

comisión del mercado de valores 

estadounidense una oferta para 

comprar Avon por 8.200 millones 

de dólares, lo que equivalía a tres 

veces el valor de la compañía de 

venta directa. La oferta provocó 

que las acciones de Avon se dis-

paran un 20%. 

Ese mismo día, Avon emitió un 

comunicado para informar de 

que no había recibido ninguna 

oferta de dicha entidad, de la que 

-

mar su existencia. Paralelamente 

a este pronunciamiento, las pes-

quisas de los principales medios 

estadounidenses que intentaban 

ponerse en contacto con PTG 

Capital Partners sin resultado 

indicaban cada vez con más 

fuerza que podría tratarse de un 

engaño, ante lo cual las acciones 

de Avon empezaron a caer. Dis-

tintos medios se están haciendo 

eco de las acusaciones de impa-

sibilidad contra la autoridad del 

mercado (SEC) ante este intento 

de estafa.

Los inversores están atentos a 

posibles movimientos, después 

de que el mes pasado The Wall 

Street Journal publicara que 

Avon estaba explorando distintas 

opciones, incluida la venta, tras 

comprobar que su plan para reac-

tivar la compañía no está dando 

frutos.

El informe del primer trimestre 

débiles resultados. Facturó 1.794 

millones de dólares, lo que supone 

una caída del 18%, con respecto al 

mismo periodo del año anterior, 

debido a una notable bajada del 

18% de las ventas en Norteamé-

rica y a la fortaleza del dólar que 

perjudica los rendimientos de los 

mercados extranjeros.

AVON, víctima 
de una oferta 
de compra falsa

vención, incluso el 43% nunca ha acu-

dido al dermatólogo para hacerse una 

revisión.

Habida cuenta de estas conclusio-

nes y que cada año se diagnostican 

200.000 nuevos casos de melanoma 

en el mundo, de los cuales, el 90% se 

puede curar si se detecta a tiempo, La 

Roche-Posay está desarrollando una 

campaña de prevención y conciencia-

ción, Skinchecker, junto con la Aca-

demia Española de Dermatología y 

Venereología (AEDV) y la Asociación 

Española contra el Cáncer (AECC). 

La campaña tiene dos líneas de actua-

ción.

Desde el 15 de mayo, dos autobuses 

están recorriendo más de 70 ciudades 

del país para formar al público sobre 

los riesgos del sol y las actitudes ade-

cuadas para prevenir el cáncer de piel.

La marca ha creado la plataforma digi-

tal interactiva www.laroche-posay.es/

skinchecker con información sobre la 

prevención del melanoma y cómo la 

población debe revisar sus lunares a 

través del método ABCDE (asimetría, 

borde, color, diámetro y evolución de 

los lunares).
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E
stá previsto que el primer 

fruto de este acuerdo llegue 

al mercado a mediados de 

este año, lanzamiento que se 

extenderá progresivamente a los cinco 

continentes. Las fragancias MTV han 

sido presentadas en la pasada edi-

ción de Cosmoprof Bolonia con gran 

aceptación. Actualmente, De Ruy 

está últimando los planes de intro-

ducción y comunicación en cada uno 

De Ruy consigue 
la licencia de MTV
La empresa sevillana De Ruy Perfumes afronta un ambicioso 

BELLA AURORA LABS 
presenta Greenland

EUROFRAGANCE 
Mil y una noches

L
a empresa Bella Aurora Labs 

refuerza la categoría de cui-

dado corporal de su portafo-

lio. Desde el mes de abril, ha 

comenzado a distribuir en nuestro país 

la marca holandesa Greenland. Concre-

tamente se comercializa en exclusiva en 

El Corte Inglés. 

Basada en extractos de fruta y aceites 

esenciales,  centra su diferen-

tar los sentidos, las emociones durante 

el ritual del aseo diario a través de las 

texturas y las fragancias de 

la papaya, la fresa, la 

vainilla o el coco, 

de los produc-

tos que con-

forman sus 

tres líneas.

La principal de la marca es Fruit Emo-

tions, que se distingue por su packa-

ging de aluminio. Agrupa gel de ducha, 

mousse de ducha, loción corporal, 

crema corporal, spray corporal, crema 

de manos y sal exfoliante, perfumados 

con notas de lima-vainilla, papaya-limón 

y fresa-anís.

Formulada con proteínas de seda, la 

mente para limpiar e hidratar las pieles 

secas y sensibles. Consta de crema de 

ducha, mousse, exfoliante, loción y 

crema corporal, y crema de manos.

La gama LipBalm se compone de 

seis labiales que nutren los 

labios en profundidad. Están 

formulados con aceites y 

mantecas naturales, sin 

de los países donde se van a comer-

cializar y cerrando acuerdos con los 

principales distribuidores y minoristas 

de todo el mundo.

La nueva línea ha sido desarrollada 

pensando en los fans de MTV. Com-

puesta de ocho perfumes, 4 masculi-

nos y 4 femeninos, sorprenderá tanto 

por su diseño como por la composi-

ción de los jugos. 

C
on motivo de la asistencia 

a la feria más importante 

del mercado de la belleza 

en Oriente Medio (Beau-

tyworld Middle East), Eurofragance 

presentó una colección inspirada en 

los cuentos de Las mil y una noches. 

Cada una de las seis fragancias se 

asoció a una de las seis constela-

ciones más visibles en el hemisferio 

norte entre los días 26 y 28 de mayo 

en que se celebró la feria. Así se ha 

las noches de la feria en Dubái con 

el de la época en que se escribieron 

los relatos. Sherezade será la Osa 

menor; Shariyar, Bootes; Samarcanda, 

el Dragón; Budur, la Corona Boreal; 

Kamar Al-Zaman será Lyra y el Rey 

de las Islas Negras, Hércules. Estas 

constelaciones aparecerán en su pac-

LA COLECCIÓN
SHEREZADE: sensual y misteriosa, 

evoca un ramo de rocío de muguet y 

magnolia sobre una base de almizcle, 

oudh y madera de cedro.

: arranque de bergamota, 

limón, azafrán y bayas rosas, seguido 

de rosas, jazmín, iris y muguet. 

BUDUR: en la salida, notas gourmet de 

uvas maduras, miel y granada salvaje; 

envuelto en madera de sándalo, ámbar 

y almizcle de orquídea de vainilla, con 

oudh y cedro.

: rebelde y pode-

rosa, combina limón, azafrán y nerolí, 

seguida de muguet, rosa y geranio. 

El fondo mezcla cuero y ámbar con 

madera de cedro y de guayaco y 

musgo.

: 

es un perfume oscuro a base de nuez 

moscada, cardamomo, azafrán y 

pimienta rosa. El jazmín descansa sobre 

vetiver, benjuí, vainilla negra, orquídea, 

pachulí y olibanum.

: sutil y enigmática, 

comienza con pétalos de rosa, aza-

frán, cardamomo y raíz de orris. Luego 

emergen el incienso, la madera de sán-

dalo, el vetiver y la mirra.

LA PRIMERA LÍNEA, 
COMPUESTA POR 
4 MASCULINOS Y 4 
FEMENINOS, SE PRESENTÓ 
EN COSMOPROF BOLONIA.
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BELLA AURORA 
NUEVA FÓRMULA PARA BIO 10

Bella Aurora ha reformulado su tratamiento de choque 
antimanchas Bio 10, que ahora cuenta con dos versiones: 
pieles secas e pieles mixtas-grasas. La marca ha querido 
satisfacer la creciente demanda que existe de cremas 
antimanchas, ya que según los últimos datos, estas cremas 
han crecido un 54% en España desde 2010.
Las dos variedades de Bio 10 se distinguen por el color: azul 
para las pieles secas y rosa para pieles mixtas-grasas. El 

solar 15. El suero antimanchas para pieles mixtas-grasas 

DEBORAH 
LEGS OUT

Este spray para las piernas
diseñado para darles color de manera 

imperfecciones, como venas o granitos. 
El resultado es una piel ligeramente 
bronceada, suave y de aspecto sedoso. 

solo hay que vaporizar el producto 
directamente 
sobre las piernas. 
No obstante, si la 
textura no queda 
bien homogénea, 
se puede 
extender con 
las manos para 
lograr un color 
uniforme (PVPR 

Dove presenta una línea de geles de baño 

a la piel. Cada vez que nos duchamos, la piel 

geles, que incluye limpiadores suaves, glicerina 
e ingredientes nutritivos que se combinan 
con la tecnología NutriumMoisture que actúa 
reponiendo los lípidos perdidos durante la ducha y 
mejorando la suavidad y resistencia de la piel.

DOVE
PIEL EXTRA SUAVE

MAYBELLINE 
LASH SENSATIONAL

Maybelline New York para aquellas mujeres que quieren conseguir 
longitud y volumen en las pestañas. Su cepillo con efecto 
abanico tiene 6 tamaños diferentes de cerdas, lo que permite 

que se consigue es el de unas pestañas 
con un color negro intenso, largas y con 
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NATURAL HONEY 
PIEL DE BEBÉ

Natural Honey aprovecha un juego de palabras para 
BB Oil 

Después del éxito cosechado con la BB Lotion y la BB 
Cream, esta gama de hidratantes corporales incorpora una 
nueva referencia que tiene como ingredientes principales 
la rosa mosqueta y el aceite de almendras, encargados 
de reparar los tejidos y de hidratar y proteger la piel con 

MAX FACTOR
EYE LUMINIZER BRIGHTENER

Este lanzamiento llega 
para completar Skin 
Luminizer Foundation, 
ya que ha sido diseñado 
para iluminar la delicada 
zona del contorno de 
los ojos. Eye Luminizer 
Brightener (PVPR 12,95 

cobertura ligera y corrige 

zonas oscuras que suelen 
crear las ojeras. Contiene 
el mismo complejo 
hidratante de vitaminas 
que la base de maquillaje 
y partículas iluminadoras 
que proporcionan un 
acabado luminoso.

NEUTRÓGENA 
ELASTICIDAD INTENSA

Esta línea de cuidado corporal ayuda 

de la piel en tan solo 10 días. Ambas 

minerales activos que ayudan a estimular la 

suave al tacto. Se recomienda aplicar las 
cremas por la mañana y por la noche 
para lograr resultados en 10 días 

FORAMEN 
CEPILLO CON LUZ

El nuevo cepillo dental 
infantil de Foramen se 
ilumina durante el cepillado. 
Cuenta con un temporizador 
de luz para que la tarea de 
lavarse los dientes resulte 

que gracias a ella 
los niños pueden 
controlar el tiempo 
de cepillado. El 
cepillo posee un 
cabezal pequeño 
con suaves 

redondeados 
que permiten 
acceder con 

todos los 
rincones 
de la boca. 
Incorpora un 
limpiador 
lingual para 
arrastrar las 
bacterias 
de la 
lengua.

OLAY
CREMA HIDRATANTE 
+ TERAPIA PARA PIEL MADURA

Este nuevo tratamiento ha sido desarrollado para satisfa-

cer las necesidades de la piel durante la transición a la 
menopausia
VitaNiacin e hidratantes de toda la línea de tratamiento 

de la marca. En concreto, ha sido enriquecida con un 40% 
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DISTRIBUIDORES

BODYBELL
NEGOCIA 
UN ERE

El fondo de capital riesgo 

HIG ya es el principal  

accionista del grupo 

Bodybell una vez fi nalizado 

el proceso de capitalización 

de la deuda. Entretanto, 

Bodybell negocia con los 

representantes de los 

trabajadores un ERE de 

despido colectivo y otras 

medidas, que podría 

alcanzar al 20% de la 

plantilla.  

E
l grupo Bodybell 
necesita fortale-
cer sus fi nanzas 
para hacer frente a 
las exigencias del 
mercado actual y 

ser viable a largo plazo. Tras el 
proceso de capitalización de la 
deuda iniciado por un grupo de 
bancos acreedores, liderado por 
el fondo de capital riesgo HIG, 
para hacerse con el control del 
grupo Bodybell, el  20 de abril la 
distribuidora presentó un pro-
cedimiento de despido colectivo 
alegando causas económicas, 
organizativas y productivas, que 
afectaba mayoritariamente a 
los trabajadores de 123 estable-
cimientos (el 60% radican en la 
Comunidad de Madrid).

PROPUESTA A NEGOCIAR
El 18 de mayo comenzó la nego-
ciación con los representantes 
de los trabajadores, y se espera 
que concluya el 16 de junio. En 
esa primera reunión, la empresa 
presentó los detalles de las razo-
nes de la reestructuración de la 
compañía. Según ha informado 
Europa Press, la propuesta de 
Bodybell contempla el despido 
de 445 empleados, por la caída 
de las ventas entre el 4% y el 6% 
durante los últimos tres años. 
Otras causas productivas apor-
tadas son el descenso del 3% 
anual del sector de la distribución 
minorista de belleza, que baja 
hasta el 6% en el canal especia-
lista. Entre las causas económi-

cas, señala que el margen bruto 
no puede soportar los costes, el 
resultado de explotación revela 
el descenso de la actividad y las 
pérdidas han aumentado desde 
2011. En cuanto a las causas 
organizativas, destaca la nece-
sidad de cambios estructurales 
debido al aumento de la compe-
titividad, la presión de los precios 
y el descenso de la demanda. 
Además de los despidos y cie-
rres de tiendas, la empresa está 
dispuesta a adoptar otras medi-
das, como la reducción salarial 
en casos que estén por encima 
de convenio, la ampliación o 
reducción de la jornada laboral, la 
movilidad funcional y geográfi ca.
El sindicato UGT considera des-
proporcionada la propuesta de 
Bodybell, y ha recalcado que tra-
bajará para buscar “alternativas 
que garanticen el empleo y las 
condiciones laborales de toda la 
plantilla”.
Pendiente el resultado fi nal de la 
negociación, el grupo cuenta en 
mayo con 328 tiendas (257 son 
Bodybell y 71, Juteco) y dispone 
de una plantilla de 2.300 emplea-
dos.

FONDO HIG 
El pasado 11 de mayo fi nalizó el 
proceso de capitalización de la 
deuda. Dinamia vendió todas sus 
participaciones en Bodybell por 
el precio simbólico de un euro, al 
fondo de capital riesgo HIG, ofi -
cialmente el nuevo propietario 
del grupo distribuidor. 
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E
l fondo CVC Capital Part-
ners es el nuevo dueño de 
la cadena de perfumerías 
Douglas, tras el acuerdo fi r-
mado con Advent, que no 
incluye la cadena de libros 

Thalia ni las tiendas de moda Appel-
rathCüpper. La operación, de la que no 
ha trascendido el importe, está sujeta a 
las aprobaciones regulatorias. La noticia 
se produjo el pasado 1 de junio, pocos 
días después de que circulara una infor-
mación sobre el regreso a la Bolsa del 

EL FONDO CVC CAPITAL PARTNERS 
COMPRA DOUGLAS AL FONDO ADVENT
Pocos días después de que el grupo Douglas anunciara que estaba preparando su regreso a la Bolsa, saltó la 

noticia: CVC Capital Partners llegaba a un acuerdo con el fondo estadounidense Advent para comprar Douglas. La 

familia fundadora Kreke reinvertirá en la empresa y Henning Kreke continuará como consejero delegado.

grupo alemán. “Douglas es un líder del 
mercado con atractivas perspectivas de 
crecimiento debido a su sólido equipo de 
gestión, una extensa red de tiendas, una 
presencia líder en online y unos emplea-
dos dedicados. Estamos ansiosos por 
trabajar con la familia para hacer crecer 
a este campeón de la belleza europea a 
largo plazo”, ha declarado el socio direc-
tor de CVC, Soren Vestergaard-Poulsen. 
“En los últimos dos años, Douglas se 
ha convertido en el mayor minorista de 
belleza especializado en Europa”, ha 
manifestado el consejero delegado, Hen-
ning Kreke, que conservará el puesto con 
la llegada de CVC, un socio del que espera 
aporte experiencia y recursos fi nancieros 
para garantizar el crecimiento continuo 
del grupo.

LOS TRES AÑOS DE ADVENT
Advent compró Douglas en 2012, cuando 
las cuentas acusaban las fuertes pérdi-
das de la división de libros, Thalia. Bajo 

C
on el mensaje Beautify you!, la línea se dirige a 
todas las mujeres, tanto a las expertas como a 
las neófi tas en la cultura del maqui-
llaje, invitándolas a descubrir, 
experimentar y divertirse 
probando alguna de sus 

más de 240 referencias, que abarcan 
los ejes de rostro, ojos, labios, uñas 
y accesorios (pinceles, brochas y dos 
set de maquillaje con más de 150 
tonos). La cadena asegura que los 
productos se han creado desde la 
prioridad de ofrecer calidad y sencillez 
en el uso, con un precio muy asequible. 

DOUGLAS PRESENTA SU MARCA DE COLORIDO
En España, Douglas acaba de lanzar su marca propia 
de maquillaje bajo el nombre de Douglas Make Up. 
Con más de 240 referencias, se propone conquistar 
mediante la variedad de color, el producto y el precio.

su mandato, la estrategia de Douglas 
se ha centrado en potenciar el negocio 
de la perfumería. Primero abandonó la 
Bolsa con el fi n de tener el control sobre  
la compañía. Después compró la cadena 
Nocibé en Francia y vendió la división 
de joyería Christ y el negocio de confi -
terías Hussel. También ha puesto en 
venta la división de libros Thalia, con 
300 librerías en Alemania, Austria y 
Suiza. “Desde nuestra exclusión de la 
Bolsa, hemos transformado con éxito 
un grupo minorista diversifi cado, que 
operaba principalmente en Alemania, 
en una cadena internacional centrada 
en perfumes”, ha dicho Kreke. “Dou-
glas está a punto de benefi ciarse de un 
mayor crecimiento en el mercado de la 
belleza de alta selección”. 
Douglas es la mayor cadena de per-
fumerías de Europa con más de 1.700 
tiendas en 19 países y controla alrede-
dor del 17% de este mercado, según la 
compañía.

BAJO LA DIRECCIÓN DE 
ADVENT, DOUGLAS HA 
VENDIDO LOS NEGOCIOS 
DE JOYERÍA Y CONFITERÍA, 
TIENE EN VENTA LA 
DIVISIÓN DE LIBROS Y HA 
COMPRADO NOCIBÉ EN 
FRANCIA.

Los precios 
oscilan desde los 

4,90 € de un esmalte 
de uñas hasta los 

19,90 € de una base de 
maquillaje reafi rmante 

y los 24,90 € del set 
Mirror Palette. 
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SEPHORA HACE SITIO A LA PARAFARMACIA
Por primera vez en España, la cadena propiedad de LVMH ha creado un espacio dedicado exclusivamente al 

cuidado de la piel y capilar del canal farmacia. Ha sido en su tienda de Rambla de Cataluña, en Barcelona, y lo 

anuncia con una cruz verde en el escaparate. 

das y exclusivas, que cubren las cate-
gorías de tratamiento facial, corporal y 
capilar, además de solares.
El espacio, atendido por un equipo de 
farmacéuticas, cuenta con el disposi-
tivo Multi Dermascope MDS 1000 para 
analizar la piel del cliente (de forma gra-
tuita) y así realizar un asesoramiento lo 
más personalizado posible. Dicho sis-

Desde el 15 de junio, la sede de la distribuidora Sephora España se ha instalado en 
otra dirección. De la Avenida del Partenón, ubicada en el Campo de las Naciones, a 
las afueras de Madrid, se ha mudado a la calle Alfonso XII, número 34, una de las 
calles más señoriales de la capital, con vistas privilegiadas al Parque del Retiro. 

Y TRASLADA LA SEDE AL CENTRO DE MADRID

E
n su perfumería ubicada en 
el número 121 de Rambla 
de Cataluña, Barcelona, 
Sephora ha implantado un 
área de parafarmacia de 
más de 30 m2, con el fi n de 

dar respuesta a la creciente demanda de 
sus consumidores. El surtido se compone 
de marcas dermatológicas, especializa-

tema garantiza mediciones óptimas de 
humedad, grasa, elasticidad o melanina 
de la piel.
El color blanco protagoniza la ambien-
tación de la zona, enmarcada por una 
franja de color verde, cumpliendo con el 
código cromático de la farmacia, lo que 
le hace resaltar a nivel visual dentro de 
la tienda, manteniendo la esencia de la 
cadena de dar libertad para experimen-
tar los productos antes de su compra.

APERTURAS
A día de hoy, Sephora suma 113 puntos 
de venta en la Península, de los cuales 62 
son perfumerías propias y los 51 restantes 
son espacios Sephora de El Corte Inglés. 
Las últimas aperturas se han producido 
en San Sebastián y Sevilla. Asimismo, 
la cadena ha mejorado la ubicación de 
su tienda dentro del centro comercial 
Plaza Norte de Madrid y ha actualizado la 
perfumería que tiene en la calle Alberto 
Aguilera de Madrid.
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L
a etiqueta Slim mide 88x7 mm y está integrada 
con el último chip de Impinj Monza R6. Ha sido 
optimizado para funcionar con todas las solucio-
nes RFID de Checkpoint RAIN (Radiofrecuency 
I-dentifi catio-N), incluyendo la solución RFID 
EAS Overhead, la antena Evolve E10 Exclusive y 

otras soluciones de visibilidad de la mercancía. La etiqueta 
Slim puede aplicarse en envases de numerosos productos de 
salud, belleza y cosmética. Además está diseñada a prueba 
de manipulaciones.
Whisper  es una etiqueta de 12x12 mm y se integra con 
el chip Monza R6. Es el consumible más pequeño de su 

categoría y viene con un adhesivo removible que no deja 
rastro en los productos cosméticos. Estas dos etiquetas han 
sido diseñadas específi camente para los productos de salud, 
belleza y cosmética con el fi n de cubrir una demanda de los 
grandes minoristas. En palabras del direc-
tor general de Checkpoint Systems en 
España, Jorge Aragón, ayudarán a alcan-
zar los objetivos de reposición automática 
y gestión de inventario.

MINI ETIQUETAS DE CHECKPOINT PARA COSMÉTICA
La compañía Checkpoint Systems ha presentado sus nuevas etiquetas RFID Slim y Whisper para las 

categorías de salud, belleza y cosmética, que por su reducido tamaño mejora la gestión del inventario.

E
l pasado 22 de mayo 
Muchas inauguró un esta-
blecimiento en la calle Padi-
lla, número 13, de Medina 
del Campo (Valladolid), en 
un local de 330 m2, con una 

sala de venta de 240 m2. Con esta tienda, 
Muchas suma 37 perfumerías, con una 
superfi cie total de 6.842 m2, de las 
cuales solo dos se encuentran fuera de 
Galicia, su área de infl uencia: esta recién 
abierta en Medina del Campo y otra en 
Benavente (Zamora).
Además de esta apertura, la cadena está 
trabajando en el cambio de local de la 

MUCHAS PREPARADA PARA CRECER
La cadena Muchas, propiedad de Hogarlín, está lista para aumentar su número de puertas. Una vez terminado 

el plan de mejora de productividad de los puntos de venta, ha inaugurado una perfumería en Medina del Campo 

(Valladolid) y no descarta más aperturas en lo que resta de año.

tienda de O Barco de Valdeorras (Orense). 
Deja el local con 135 m2 de sala de venta y 
se muda a otro con 240 m2. No solo repre-
senta una mejora en superfi cie, sino tam-
bién en ubicación. Está situado en la calle 
Conde de Fenosa, número 11, una zona 
más céntrica de la localidad.
Hogarlín no descarta abrir algún punto de 
venta más en el trasncurso de este año, 
dado que el objetivo es seguir creciendo 
siempre que surjan ocasiones claras.

EMPRESA SANEADA
Durante los últimos años, Hogarlín ha 
centrado la estrategia en consolidar la 

red y mejorar las perfumerías existen-
tes, aplicando un plan de mejora de la 
productividad de los puntos de venta, 
a base de reformas integrales, implan-
tando una nueva imagen y nuevos con-
tenidos. En algunos casos, con cambio 
de local incluido, mejorando la ubica-
ción. Este trabajo se ha traducido en 
una buena evolución de los resultados. 
“Según datos IRI, entre 2009 y 2014, 
el canal PDM (perfumería y droguería 
moderna) ha caído un 39,3% a superfi cie 
constante, mientras que la evolución de 
Muchas muestra un crecimiento del 7,3% 
en el mismo periodo. Apoyados en esta 
buena evolución, estamos en condicio-
nes de seguir creciendo. Ese crecimiento 
lo desarrollaremos en aquellas pobla-
ciones que mejor se adapten a nuestro 
formato de negocio, en Galicia o fuera de 
Galicia”, ha explicado el director general 
de administración, Fernando Villar.

ENTRE 2009 Y 2014, 
MUCHAS HA CRECIDO UN 
7,3% FRENTE A LA CAÍDA 
DEL 39,3% DEL CANAL PDM 
EN EL MISMO PERIODO.
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LA BOUTIQUE DE LA PRAIRIE EN PARÍS
Situada en el número 199 de la calle Saint Honoré, la tienda expone el catálogo completo de La Prairie, que abarca 

cuidado de la piel, maquillaje y fragancias. La oferta se complementa con tratamientos de cabina diseñados en 

exclusiva por la fi rma. El objetivo, descubrir un mundo de belleza integral con un servicio de lujo.  

N
uestra primera tienda 
insignia de París refl eja 
plenamente el ADN de 
la marca al tiempo que 
muestra nuestros produc-
tos en un lugar perfecto, 

adecuado para la Prairie”, manifestó el 
director general de la marca en Francia, Lau-
rent Leblond, a propósito de la boutique. 
Enclavada en la calle Saint Honoré, una 
de las vías comerciales con más encanto 
y más exclusivas de la ciudad, cuenta con 
2.000 metros cuadrados repartidos en 
tres niveles, que han sido decorados con 
los tonos corporativos gris, blanco y plata, 
proyectando una imagen que aúna sofi s-
ticación y vanguardia. 
La planta principal se destina a la exposi-
ción de productos, un recorrido por todas 
las referencias que componen las colec-
ciones del catálogo: Platinum, Caviar, 
White Caviar, Radiance, Anti-Aging, 
Cellular Swiss Ice Crystal, Cellular Power, 
Advanced Marine y Swiss Moisture. Una 
pantalla gigante proyecta noticias sobre 
la marca y hay dispuestos unos iPads por 
si el cliente quiere descubrir más informa-
ción sobre cada producto. Si lo que desea 
es una consulta personalizada, se ha habi-
litado una sala de estar para que espere a 
ser atendido por los esteticistas.

Una escalera de cristal conduce a la 
segunda planta, donde se ha creado un 
espacio decorado como un apartamento 
parisino que sirve de antesala antes de 
pasar a la cabina de tratamiento. Una 
manta de cashmere y una elegante fl or 
sobre la camilla subrayan la atmósfera de 
lujo y descanso.
En la planta baja hay dos cabinas más y 
también un área de maquillaje para dar un 
retoque después del tratamiento.

T
ras la estratégica adquisición de la madrileña 
Gilgo y el carrusel de aperturas protagonizado el 
pasado mes de diciembre, la cadena Druni retomó 
en mayo su plan de aperturas. El 29 de mayo abrió 
las puertas de una tienda en la localidad madri-
leña de Pinto, en concreto en el centro comercial 

Plaza Éboli, donde funciona una tienda de la cadena If. 
Un día antes había inaugurado otro punto de venta en el 
centro comercial El Osito, en la población valenciana de La 

Eliana. Aquí tendrá que competir 
con dos establecimientos de las 
cadenas Paco Perfumerías y Per-
fumería Prieto.

DRUNI SUMA OTRAS DOS TIENDAS

Ubicación: 199, rue Saint-Honoré.

Abierto:  De lunes a sábado.

Horario:  De 10 h a 19 h. 

Teléfono:  +33 (0) 1 42 21 18 74.

Email:

laboutiquesaint-honore@laprairie.com

LA PRAIRIE EN PARÍS

ENTREVISTA
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LLEGA LA NUEVA IMAGEN DE MARIONNAUD
La reapertura de la perfumería sita en la calle Orense de Madrid presenta la nueva imagen corporativa de 

Marionnaud, ya estrenada en Francia, que conjuga los valores de elegancia, experiencia y tradición.

T
ras acometer un 
drástico reajuste del 
tejido comercial en 
España, Marionnaud 
retoma los proyec-
tos. Ya está abierta 

al público la tienda situada en el 
número 12 de la calle Orense, 
que responde al concepto M5, 
fi rmado por la agencia lon-
dinense Wham, destinado a 
reforzar su imagen de marca 
vinculada al lujo, la exclusividad 
y la tradición en el cuidado de la 
belleza. En sus 250 metros cua-
drados, la tienda ofrece servi-
cios que aportan valor añadido 
a las clientas: un sistema especializado 
en el diagnóstico de la piel; maquillaje 
flash y Mini Soin, un servicio que con-
siste en disfrutar de un tratamiento de 
belleza, con cita previa, y del consejo 

sobre los productos más adecuados 
para su piel.
La sala de venta, decorada con tonos 
muy suaves, madera natural e ilumina-
ción cálida, reserva un área específi ca 

L
a cadena propiedad de L’Oréal sigue evolucionando. Está 
implantando en los nuevos establecimientos el concepto 
de tienda Pulsensation 3.0, una evolución del concepto 
Pulse que permite al cliente vivir las experiencias de 
compra de una forma más activa a través de las 
“Experience Bar”. Estas son mesas espe-

ciales que permiten hacer demostraciones de trata-
mientos de piel, tanto faciales como corporales, 
de una forma más profesional. Actualmente ya 
son cuatro las tiendas que ofrecen este modelo: 
Fuencarral y Atocha, en Madrid; Provenza, en 
Barcelona; y Colombo, en Lisboa. Aparte de 
impulsar este modelo, la cadena está desarro-
llando otra estrategia que consiste en abrir tien-
das en estaciones de tren, que aporta visibilidad 
a la marca, así como acceso a otro público que no es 
el local. La última fue en la estación de Sants (Barce-
lona), que se añade a las de Chamartín y Atocha en Madrid, 
y Santa Justa en Sevilla.
The Body Shop cuenta con 62 establecimientos, y pronto serán 63, 
puesto que prepara la apertura de una tienda en la importante calle 
Larios de Málaga. 

THE BODY SHOP IMPLANTA PULSENSATION 3.0 
El concepto de tienda Pulse que The Body Shop inauguró hace tres años ha evolucionado hasta convertirse 

en Pulsensation 3.0, cuya principal diferencia radica en que otorga más importancia a la experiencia.

al cuidado de la piel y expone de 
forma más abierta las categorías 
de cosmética de color (justo en el 
centro de la tienda) y fragancias. 
Cuenta con una sección específi ca 
para el hombre, Marionnaud Men, 
que reúne los cosméticos diseña-
dos para cubrir sus necesidades, 
y también concede un pequeño 
espacio, más escondido, a artícu-
los de cuidado personal y capilar.
En palabras de Marionnaud, 
esta renovación “pretende dar 
un nuevo enfoque a la perfume-
ría ofreciendo un servicio más 
personalizado a través de sus 
asesoras expertas en belleza. 

Además, cumple con su fi el compromiso 
de aconsejar a sus clientes sobre el tra-
tamiento y los productos que más se 
adaptan a sus necesidades, realzando 
su personalidad”.
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MERCADO DE BELLEZA
VENTAS € CUOTA EVOL%

GRAN CONSUMO 1.324 50,7% -2,5%
SELECTIVO 1.285 49,3% -3,6%
TOTAL 2. 2.609 609 100% -3%

Fuente: Nielsen. Informe 360º 2015. Datos 2013-14.

CANALES DE VENTA
HÍPER -2,2%

SÚPER 0,8

AUTOSERVICIOS TRADICIONALES -2,2%

LIBRESERVICIO DROGUERÍA -2,6%

TRADICIONALES PERFUMERÍA -11,8%
Fuente: Nielsen..

MERCADO DE BELLEZA
CUOTA EVOL%

GRAN CONSUMO

FRAGANCIAS 11% -1,1%

COSMÉTICA FACIAL 13 13%% -4%

MAQUILLAJE 13,9% -2,1%

TRATAMIENTO CORPORAL 7,5% -1%

PRODUCTOS SOLARES 5,3% -3,5%

SELECTIVO

FRAGANCIAS 27,4% -3,7%

COSMÉTICA FACIAL 12,6% --4,1%

MAQUILLAJE 7,5% -2,4%

TRATAMIENTO CORPORAL 1,1% --8,1%

PRODUCTOS SOLARES 0,7% 0,5%
Fuente: Nielsen. Informe 360º 2015. Datos 2013-14.

EL CONSUMIDOR QUIERE 
VOLVER A GASTAR EN LUJO
Los fabricantes afrontan 2015 con perspectivas optimistas, ya que el comienzo del año ha sido mejor que en 2014. 

Los datos aportados por Nielsen en su informe 360º muestran que los consumidores compraron un 0,7% más en 

2014. Es cierto que se han vuelto expertos en precios y en cazar ofertas, pero 8 de cada 10 reconocen que volverán 

a comprar lujo cuando la situación económica mejore.

E
l informe Nielsen 360º, 
elaborado a partir de los 
datos del panel de detallis-
tas (hipermercados, super-
mercados y especialistas 
en droguería y perfume-

ría), el panel de hogares de Nielsen y el 
universo de establecimientos Nielsen, 
ofrece una visión global del mercado de 
gran consumo. Gracias a todos los datos 
extraídos, la consultora revela que 2014 
ha sido un año histórico porque se ha cre-
cido en volumen de ventas y ha mejorado 
la demanda. Además, por primera vez 
en dos décadas la marca de la distribu-
ción no ha ganado cuota. Otro cambio 
importante respecto al consumidor, es 
que se ha vuelto un experto en precio. 
Acude más veces a comprar al estable-
cimiento y compara precios, algo que ha 
benefi ciado a la marca del fabricante que 
se ha hecho más competitiva. De hecho, 
aunque se mantiene el gasto por hogar, 
los españoles acuden a la tienda un 1,3% 
más veces que el año pasado. Según 
apunta Gustavo Núñez, director general 
de Nielsen Iberia, para que las promocio-
nes sean efectivas deben estar bien dise-
ñadas: “las promociones deben tener un 
claro enfoque al cliente. Así, por ejem-
plo casi una cuarta parte de los hogares 
tiene un miembro y más del 50% tiene 
uno o dos miembros. A estos hogares no 
les interesan las promociones de peso y 
carga, de grandes formatos”.

PREOCUPACIONES DEL CONSUMIDOR
Según Nielsen, las principales preocupa-
ciones del consumidor se refi eren a las 
malas perspectivas laborales, lo que ha 
modifi cado sus patrones de compra. No 
obstante, 8 de cada 10 quieren volver 
a gastar en las marcas que les gustan 
cuando la situación mejore. No quieren 
limitarse a comprar por precio. En este 
sentido, el comportamiento del consumi-
dor podría decirse que es bipolar porque, 
por un lado, le gusta ahorrar comprando 
productos en promoción, pero, por otro 

lado, le gusta el lujo. Nielsen apunta a 
que las marcas deben aprovechar esta 
oportunidad ofreciéndoles envases más 
pequeños que seduzcan por precio al con-
sumidor y les impulse a comprar.

BAJAN LOS PRECIOS
Nielsen confi rma que los precios bajaron 
en 2014 (-1,1%), pero los españoles no 
han percibido esta rebaja. Todo lo contra-
rio. La consultora encuentra explicación 
a esto en el hecho de que la renta dis-
ponible en los hogares no ha mejorado, 
por lo que la capacidad del gasto se ha 

EL CONSUMIDOR ES UN 
EXPERTO EN PRECIO. 
ACUDE MÁS VECES AL 
ESTABLECIMIENTO, 
COMPARA PRECIOS Y 
BUSCA OFERTAS.
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AL CONSUMIDOR LE 
GUSTA EL LUJO: 8 DE CADA 
10 QUIEREN VOLVER A 
COMPRAR LAS MARCAS 
QUE LES GUSTAN, SIN 
LIMITARSE A PRECIO.

HIGIENE PERSONAL
CATEGORÍAS CUOTA

PRODUCTOS CAPILARES 23,6%

PAÑALES DESECHABLES 13,8%

HIGIENE BUCAL 11,1%

PROTECCIÓN 
E HIGIENE ÍNTIMA 9,3%

DESECHABLES 
PERFUMERÍA E HIGIENE 9,3%

PRODUCTOS AFEITADO 9,1%

DESODORANTES 
CORPORALES 8,3%

GEL Y JABÓN LÍQUIDO 7,9%

PARAFARMACIA 2,9%

JABÓN DE TOCADOR 1,6%

DEPILATORIOS 1,6%

ACCESORIOS PERFUMERÍA 0,9
Fuente: Nielsen. Informe 360º 2015. Datos 2013-14.

mantenido muy limitada. La buena noti-
cia para este 2015 es que el índice de con-
fi anza del consumidor ha mejorado, un 
factor decisivo para estimular el consumo.

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
Los productos que más crecen (+4,4%) 
están relacionados con la salud y el bien-
estar. En primer lugar, productos die-
téticos, zumos y alimentos integrales, 
relacionados con cuidarse desde dentro. 
Pero también crecen productos de 
belleza para verse mejor por fuera, como 
maquillaje de labios y ojos, limpieza 
facial y afeitado femenino. Crecen tam-
bién los productos económicos, como 
por ejemplo limpiadores de formato clá-
sico y fragancias de gran consumo. A los 
consumidores les interesan, además, los 
productos que les supongan comodidad, 
como los platos preparados, y los que 
están de moda, que suelen ser productos 
de tipo gourmet.

MENOS PERFUMERÍAS
En cuanto al canal de perfumería y dro-
guería, ha sido uno de los más afecta-
dos por la crisis. Nielsen registra 10.433 

puntos de venta, lo que supone 294 
establecimientos menos que en 2013. 
En concreto, existen 4.649 droguerías 
perfumerías libreservicio, 50 estable-
cimientos menos, y 5.784 droguerías 
perfumerías tradicionales, 244 puntos 
de venta menos.
El año ha sido más positivo para gran 
consumo que para el selectivo, aunque 
ambos segmentos manejan cifras 
negativas. Mientras que la facturación 
de gran consumo decreció un 2,5%, la 
del segmento de lujo cayó un 3,6%. 
En cuanto a productos más vendidos, 
en gran consumo funcionaron bien las 
categorías de maquillaje, de fragan-
cias y de tratamientos corporales. En el 
selectivo funcionaron mejor maquillaje 
y fragancias.
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FORMADORAS Narciso

Llega a nuestras perfumerías el nuevo 

eau de toilette de Narciso, una nueva 

faceta olfativa del perfume que se 

inspira en el poder de seducción 

de una mujer.

EL DISEÑADOR 
Y LO QUE LE INSPIRA
Narciso Rodríguez es un dise-

ñador que tiene un vínculo 

muy especial con las muje-

res, se inspira en ellas. Él crea 

por y para las mujeres, para 

resaltar su belleza interior, 

para revelar su sensuali-

dad. Sus creaciones  tanto 

en moda como en perfume 

expresan esa complicidad.

 Una perfecta 

combinación de  elegancia 

norteamericana y sensualidad 

latina. Con este patrón Narciso 

contemporánea.

Sus diseños son auténticas piezas 

de arquitectura: líneas rectas, muy 

puras, sobrias pero elegantes y 

sensuales, nunca extravagante. 

Un estilo urbano, muy neo-

yorkino, clásico moderno, 

atemporal.

 Narciso cuenta 

que siempre ha estado 

rodeado de mujeres 

maravillosas. Por un 

lado, las mujeres latinas 

de su infancia le fasci-

nan por su sensualidad 

y temperamento. Por 

otro, la mujer norteame-

ricana le maravilla por 

su estilo natural. Caro-

lyn Bessette-Kennedy, 

su amiga y musa, es el 

mejor ejemplo.

DE LA MODA 
AL PERFUME
Narciso trata de combinar 

esta dualidad tanto en su 

moda como en sus perfumes: 

For Her, su primera fragancia, 

Narciso Eau de Toilette

ADELA SÁNCHEZ 
FORMADORA DE NARCISO

Quiero que los hombres giren la cabeza para mirar a las mujeres”, 
dice Narciso Rodríguez... Y yo os pregunto: ¿Qué mujer no desea ser 
mirada por un hombre a su paso? 

rinde homenaje a la eterna feminidad, 

mística, natural, sensual.

Narciso, su nueva creación, retrata 

el misterio de la atracción femenina, 

seductora, elegante.

Fíjate en Carmen Kass y Rachel Zim-

mermann que encarnan a la perfección 

estas dos facetas de la feminidad.

NARCISO EAU DE TOILETTE
“Siempre he sido consciente de cómo 
los hombres miran a las mujeres, de 
cómo las mujeres seducen a los hom-
bres, y eso inspira mi trabajo y la 
manera en que veo a las mujeres”.
Narciso se inspira en este instante de 

seducción que toda mujer provoca, 
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¡todas, tú también! Un instante natural, innato, 

cotidiano, sexy, elegante, que convierte en un 

perfume.

Con esta nueva fragancia Narciso vuelve a sor-

prender en el mundo del perfume: Si con For 

Her reinventó un clásico y convirtió en moderna 

una fragancia de la familia del chypre,  ahora con 

Narciso ha sido capaz de crear una fragancia 

marcadamente femenina, seductora y sexy ¡con 

una base masculina amaderada! 

 La clave está, como siempre, en el almizcle sello 

olfativo de Narciso Rodríguez.

ámbar, que aporta calidez. 

nia aportan feminidad.

vetiver dejan una estela de misterio y persona-

lidad.

El nuevo eau de toilette da un 

paso más en este instante 

de seducción e invita a los 

hombres, después de 

mirarnos,  a acercarse.  

Una variación  

magnética, luminosa y 

debido a la peonía.

CONSEJOS PARA LA VENTA

¿Te atreves a ofrecerle a tus clientas un 
perfume para seducir? 
En el  mundo de la perfumería selectiva,  la compra 
y la venta debe ser una experiencia, una vivencia 
concreta no sólo de un olor si no del estilo del 
diseñador y de lo que la fragancia transmite. Tú eres 
la embajadora del diseñador.

Narciso es un diseñador que crea un vínculo 
especial con las mujeres: Crea tú ese vínculo.  
Genera un ambiente cálido en el que puedas hablarle 
a tu clienta del diseñador su inspiración y su estilo.

El estilo de Narciso es elegante y contemporáneo: 
Utiliza un lenguaje cercano y acompaña tus 
argumentos de venta con gestos elegantes. Si tienes 
lazos de Narciso, perfúmalos y anúdalos en la 
muñeca de la clienta.

Haz soñar a tu clienta, emociónala: No bases 
tu venta en la composición si no en la inspiración 
de la fragancia y en las emociones que transmite.  
Sugiérele un perfume para seducir. Pregúntale: “¿Le 
gustaría que los hombres giraran la cabeza para 
mirarla al sentir su perfume? 

Describe la fragancia con las palabras elegante, 
sexy, seductora, femenina, moderna, luminosa, 
atractiva…

Cada vez que menciones un componente, 
acompáñalo de un adjetivo que permita a la clienta 
identifi carse con el olor: La feminidad de las fl ores, 
maderas misteriosas, ámbar sensual.

Recuerda que el lujo hay que demostrarlo: 
  Menciona los premios que ha ganado la  
 fragancia ( Ej. Narciso EDP ha ganado el premio  
 FIFI al mejor perfume del año en 2014, Narciso  
 EDT ha ganado el premio Elle Internacional a  
 mejor fragancia del año 2015). 
  Recuerda que los frascos de Narciso son  
 arquitectónicos como su moda y están pintados por  
 dentro, deja que tu clienta lo toque y lo vea. 
  Menciona que es una fragancia única porque,  
 con una base olfativa amaderada, Narciso ha  
 creado una fragancia tremendamente femenina 
 y sexy.

Por último, ofrece algún producto de la línea 
complementaria como un lujo de texturas, tan 
sensuales como la fragancia.

EL EAU 
DE TOILETTE 

DE NARCISO ES 
UNA FRAGANCIA 

AMADERADA, FLORAL, 
ALMIZCLADA Y 

LUMINOSA.

Rachel Zimmermann, imagen de Narciso.
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1. Tous 
Neon Candy
La edición efímera Tous Neon Candy 
es un refrescante cóctel de frutas que 
energiza los sentidos. La composición 
olfativa se ha construido con una téc-
nica puntera en perfumería, Super-
critical Fluid Extraction, que permite 
obtener la esencia de un ingrediente con 
toda su pureza. La fragancia, que tiene 
como ingrediente principal la fram-
buesa, mezcla frutas, fl ores y especias. 
Frasco y estuche se visten con un degra-
dado rosa neón que evoluciona hacia un 
verde lima con un efecto escarchado.

2.Van Cleef & Arpels 
Jardín en fl or
Esta edición efímera de verano de Rêve 
evoca un jardín cálido donde fl orecen 
los cerezos. El frasco joya se decora con 
pétalos impresionistas de todos los colo-
res que permiten ver el jugo rosa de su 
interior (EDP 50 ml, 60 € y 100 ml, 86 €).

3.ISSEY MIYAKE
Aguas de verano
La artista Yulia Brodskaya ha sido la 
encargada de versionar los frascos de 
las ediciones limitadas de L’Eau, cuya 
partitura olfativa ha refrescado Alberto 
Morillas. El perfume femenino (EDT 
100 ml, 60 €) es una fragancia fl oral 
afrutada, basada en las notas acidu-
ladas del pomelo rosado y el lichi. El 
perfume masculino (EDT 125 ml, 57 €) 
evoca el frescor del kiwi asociado con 
notas especiadas y afrutadas.

4. LOEWE 
Nuevas Versiones
Loewe ha presentado dos nuevas ver-
siones de sus clásicos femeninos Aire y 
Agua. Agua de Loewe Mar de Coral  (EDT 
50 ml, 52 €; 100 ml, 73 €; y 150 ml, 94 €) 
evoca las profundidades del océano. Es 
un perfume fresco y vital que se com-
pone principalmente de acorde de yuzu 
y un corazón de jazmín. Aire Atardecer 

(EDT 75 ml, 70€ y 125 ml, 105 €) es una 
fragancia hedonista y energética, fl oral 
y ligera. Afrutada en su salida, evolu-
ciona hacia un corazón fl oral y un fondo 
amaderado con toques de vainilla.

5. Tous Kids 
Surprise Coffret
Las fragancias Tous Kids se presen-
tan en sendos estuches que invitan a 
despertar la imaginación de los más 
pequeños. El estuche de niña incluye 
un EDT vapo de 100 ml y una comba 
(PVPR 49€), y el de niño, el EDT vapo 
de 100 ml más una maqueta de avión 
(PVPR 49 €). Ambos se presentan en 
unas bonitas cajas que ilustran una 
colorida ciudad, en rosa para la fragan-
cia de niña y en azul, para niño.

6. THIERRY MUGLER 
Shimmer Edition
Alien se llena de refl ejos centellean-
tes en la edición limitada Shimmer 

NUEVAS VERSIONES 
DE AIRE Y AGUA.

Alta selecciónA
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Edition (EDT 60 ml, 63 €). Colmado de 
partículas doradas, el jugo sublima la 
piel con un rocío solar. El frasco joya 
se inspira en una talla “marquesa”. La 
composición olfativa es fl oral, amade-
rada y ambarina, de frescura radiante 
y energética. Se recomienda agitar el 
frasco antes de vaporizar para obtener 
una óptima difusión de las partículas 
doradas.

7. BABY TOUS 
¡A la playa!
La canastilla de Baby Tous se pre-
para para los días de sol y playa. El kit 
incluye un EDC de 100 ml y su réplica 
en miniatura de 4,5 ml, además de un 
cuento de Baby Tous en la playa y una 
gorra (PVPR 59,50 €).

8. DOLCE & GABBANA 
Light Blue efímero
El dúo de perfumes Light Blue ofrece 
dos composiciones totalmente nuevas 

para la temporada de verano. La feme-
nina es Sunset in Salina (EDT 50 ml, 73 
€ y 100 ml, 98 €), una fragancia fl oral 
fresca, que da comienzo con hojas 
frescas de vid y violeta. El perfume 
para hombre es Sunset in Lipari (EDT 
75 ml, 68,50 € y 125 ml, 95 €), que gira 
en torno a la nota de agua, lo que lo 
convierte en una fragancia aromática 
acuática.

9. MARC JACOBS 
Sorbet Editions
Para refrescar las temperaturas estiva-
les, Marc Jacobs propone dos fragan-
cias en edición limitada: Daisy Sorbet 
Edition (EDT 50 ml, 67 €) y Daisy Eau 
So Fresh (EDT 75 ml, 68,60 €). La pri-
mera es una deliciosa mezcla de fl ores 
con un toque afrutado, exuberante y 
fresca. Daisy Eau So Fresh es acuosa 
y divertida. Evoca la felicidad con una 
dulce combinación de fl ores afrutadas 
y efervescentes notas cítricas.

10. CLARINS 
Aquatic Treasures
La colección de maquillaje de verano de 
Clarins se inspira en los fondos mari-
nos, donde se descubren colores como 
el turquesa, beige y oro rosado. La línea 
se compone de polvos de sol, loción 
iluminadora, sombras de ojos, deli-
neador de ojos y máscara de pestañas 
waterproof. 

11. JEAN PAUL GAULTIER 
Indian Summer
Jean Paul Gaultier nos invita a descu-
brir la cultura hindú. El diseñador se 
inspira en un estampado del desfile de 
alta costura primavera-verano 2013, 
que mezcla animales salvajes, baila-
rines hindúes y divinidades con una 
flora exuberante. En Classique (EDT 
100 ml, 59 €) aparece la pantera impe-
rial, mientras que Le Male (EDT 125 
ml, 59 €) exhibe un majestuoso tigre.

DESTELLOS DORADOS 
CON ALIEN SHIMMER 
EDITION, DE THIERRY 
MUGLER.
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1. COTY 
Adriana Lima
La modelo Adriana Lima será la 
protagonista de la próxima campaña 
publicitaria que Coty lanzará para 
apoyar la nueva fragancia femenina 
de Marc Jacobs, Decadence, que 
se presentará en septiembre. 

2. CALVIN KLEIN 
Cannes
Calvin Klein celebró el pasado 18 de 
mayo su quinto evento anual que 
rinde homenaje a las mujeres en la 
industria del cine. Aprovechando la 
cita del festival de Cannes, la marca 
reunió a personalidades del mundo 
del cine, la moda y la belleza. Joana 
Vicente, directora ejecutiva de IFP 
(Independent Filmmaker Project) y 
Francisco Costa, director de la línea 
femenina de Calvin Klein Collection, 
ejercieron como anfi triones. 

3. MIU MIU
Fragancia femenina
La actriz Stacy Martin será el rostro 
femenino de la primera fragancia 
de la marca Miu Miu que verá la 
luz en septiembre. A pesar de su 

juventud, Stacy ya se ha labrado 
una reputación excelente en el 
cine, debido a sus arriesgadas 
interpretaciones en películas como 
Nymphomaniac, de Lars Von Trier, 
y Taj Mahal, de Nicholas Saada.

4. BOSS 
Nuevo embajador
El actor Theo James, estrella de la 
trilogía de Hollywood Divergente, 
ha sido elegido por Boss Parfums 
para protagonizar la campaña 
publicitaria de su próximo perfume 
masculino. James personifi ca el 
perfi l del hombre Boss moderno. 

5. CHLOÉ 
Dree Hemingway
Actriz y modelo internacional, 
Dree Hemingway será el nuevo 
rostro femenino de Chloé a partir 
de septiembre. Moderna, natural 
independiente y muy femenina, 
esta it girl es la perfecta anfi triona 
para las fragancias de la fi rma. 

6. KENZO 
Casa Decor
Aprovechando el marco incomparable 
que ofrece Casa Decor, Kenzo ha 
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La modelo Adriana Lima será la 
protagonista de la próxima campaña 
publicitaria que Coty lanzará p

juventud, Stacy ya se ha labrado 
una reputación excelente en el 
cine, debido a sus arriesgadas 
interpretaciones en película

MMMM11 preparado un montaje muy especial 
de amapolas voladoras. Con esta 
acción la marca ha querido festejar el 
15 aniversario de su icónica fragancia.

7. THIERRY MUGLER 
Fuente atemporal
Thierry Mugler recurre al prestigioso 
Studio Harcourt Paris para realizar 
la nueva campaña de su fuente de 
perfume cuádruple. Como resultado, 
un visual que se inspira en el 
glamour del cine en blanco y negro, 
con una luz sublimatoria única, 
que recuerda a la de los retratos 
de las estrellas de Hollywood. 

8. CLARISONIC 
Eva González
Eva González, es la nueva madrina de 
Clarisonic. La marca ha fi chado a la 
exitosa presentadora de Masterchef 
como embajadora de la campaña online 
#MiMomento, con la que se quiere 

ADRIANA 
LIMA, NUEVO 
ROSTRO DEL 

PRÓXIMO PERFUME 
DE MARC JACOBS, 

DECADENCE.
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animar a todas las mujeres a dedicarse 
un tiempo al día para disfrutar de unos 
cuidados de belleza. La presentadora, 
que participó en la presentación de 
esta iniciativa a la prensa, expresó la 
importancia que tiene limpiar la piel del 
rostro todos los días para conseguir una 
piel sana y bonita.

9. CLARINS 
Mujer Dinamizante
Fiel a su compromiso con Aldeas Infan-
tiles, el pasado 26 de mayo, Clarins 
otorgaba el premio a la Mujer más 
Dinamizante del año y donaba a esta 
organización solidaria 40.000 €. Isabel 
Rodríguez Luján, madre SOS, recibió 
el galardón por la labor que realiza en 
Aldeas Infantiles desde hace 18 años. 
Desde su incorporación a la organiza-
ción, Isabel ha desempañado varias 
funciones: madre SOS, madre comunal 
y educadora. Ella misma explica su obje-
tivo: “Ser una persona útil para paliar 
tantas carencias que sólo desde al amor 
se pueden entender y podemos cubrir”.

ADOLFO DOMINGUEZ  
Agua de Rosas

En la celebración del 20 aniversario de Agua de Rosas, la fragancia 
más emblemática de Adolfo Dominguez, no podían faltar las rosas. 
El diseñador ha querido festejar estos veinte años del perfume con 
una acción especial que invitase descubrir el olor embriagador de 
las rosas blancas. Se eligió 
la estación de metro de 
Callao, en Madrid, un lugar 
donde pasan a diario miles 
de personas para sorpren-
der a los transeúntes con 
un túnel vestido de fl ores. 
Han hecho falta 18.000 
rosas naturales para 
recrear un jardín subterrá-
neo de 200 metros cuadra-
dos. Además de disfrutar 
de esta fragante instala-
ción fl oral, los madrileños 
que pasaron por allí los días 
previos al Día de la Madre, 
recibieron como obsequio 
por parte de la marca una 
rosa blanca.
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1. NIVEA 
Vamos a contar cuentos
La clásica lata azul de Nivea se presenta 
en una edición limitada que se inspira 
en el mundo de los cuentos. La 
encargada de dar vida a este universo 
infantil es la artista Joelle Tourlonias, 
que ha ilustrado las latas en una serie 
coleccionable protagonizada por un 
niño, su hermana y un conejo. Los 
cuentos Nivea Tales relatan historias 
basadas en los valores de la marca, 
como la sencillez, el cuidado, la 
valentía, la confi anza y la familia y han 
sido escritos por el autor Udo Weigelt.

2. DEBORAH 
Verano en rojo
La colección de maquillaje de verano de 
Deborah propone un look que juega con 
diferentes intensidades de rojos para 
subir el tono a mejillas, labios y uñas. 
Deborah propone acentuar el rubor de 
las mejillas con Extra Blush, producto 
estrella de la colección, un colorete 
en stick que incorpora una esponja 

para difuminar su textura cremosa. 
Para los ojos, Eyeshadow & Pencil, 
un lápiz que sirve tanto para delinear 
como para sombrear. Los labios se 
vuelven jugosos con Glossissimo, dos 
gloss semitransparentes. Para las 
uñas, tres nuevos colores de 7 Days 
Long: rojo, fucsia y anaranjado.

3. REVLON 
Summer Love Collection
Revlon presenta una colección de 
esmaltes de uñas para este verano, 
Summer Love Collection. Las lacas 
Colorstay Gel Envy (4 €) estrenan 
tres colores: Azul Mistic, un azul 
intenso y refrescante que recuerda 
al mar; Exotic Orange, el color de 
los atardeceres veraniegos; y Fucsia 
Pasión, el tono más sexy y femenino.

4. NATURAL HONEY
Hidratantes en edición efímera
Natural Honey ha presentado una 
edición limitada de sus lociones 
corporales en un envase de 400 ml 

con dosifi cador y recargable, para 
usarlo tantas veces como se quiera. 
La colección aglutina una selección 
de sus principales hidratantes: Elixir 
de Argán, Coco Addiction, Love 
Lotion, 7 en 1 Elixir de Juventud, BB 
Lotion, Loción Hidratación perfecta 
para piel normal y seca y Loción 
Extra Nutritiva para piel muy seca.

5. BENETTON 
Open Your Mind
Esta fragancia en edición limitada 
es una invitación a desprenderse de 
prejuicios y miedos para abrir la mente. 
Fresca y atrevida, la composición 
da inicio con un acorde ozónico y la 
chispa de los cítricos. En el corazón, 
la sensualidad de la fl or de naranjo y 
la cremosidad de la fl or solar, que se 
funde en las notas de fondo con el 
ámbar y el musc (EDT 50 ml, 14,50 €).

EL ROJO 
PROTAGONIZA EL 
VERANO DE 
DEBORAH.

2





comunicación

64 NEWSFRAGANCIAS

TRENDING TOPIC
Envase dosificador

Yonwoo ha presentado este 
nuevo envase que permite una 
dosificación de gran precisión, 
el Tubo Dropper de 15 ml. Cada 
dosificación permite obtener 
gotas de 0,055 ml de fórmula, 
sin importar la presión que se 
ejerza sobre el tubo. Se encuentra 
disponible en dos diámetros: 19 
mm (5-20 ml) y 22 mm (10-35 ml). 
Este envase preserva totalmente 
el producto del exterior, gracias 
a una capa de Luxefoil que actúa 
como barrera para la luz, los gases 
y la humedad y lo convierte en 
impermeable frente a cualquier 
sustancia orgánica o química.

Mibelle Bioquímica 
Extracto de albahaca

La empresa Mibelle Bioquímica 
ha descubierto que el extracto 
de albahaca tiene un efecto 
beneficioso para detener la pérdida 
de cabello causada por el aumento 
de la sensibilidad de los folículos y 
por el envejecimiento. A partir de 
este descubrimiento, la compañía 
ha desarrollado una línea capilar 
que reduce la pérdida de cabello.

BAYER
Innovación en In-Cosmetics

Bayer ha presentado en la pasada 
feria In-Cosmetics de Barcelona 
la marca Baycusan, una gama de 
filmógenos de poliuretano que 
permite implementar nuevas 
aplicaciones para la industria de la 
belleza. En concreto, son cinco las 
nuevas formulaciones que aglutina 
esta marca centrada en mejorar las 
formulaciones cosméticas para que 
sean más tolerables, proporcionen 
una sensación agradable y sus 
efectos sean prolongados. La 
solución Baycusan se usará en 
protectores solares, máscaras de 
pestañas, delineadores de ojos y 
bases de color. También tendrá 
utilidad en productos capilares que, 
gracias a esto, tendrán un beneficio 
triple: protección, reparación y estilo.

PROCTER & GAMBLE 
Ingredientes naturales

Procter & Gamble se ha unido al 
Real Jardín Botánico de Londres 
para buscar ingredientes naturales 
eficaces para su última línea 
de cuidado facial con acción 
anticontaminación. Los científicos 
de la marca se han centrado en 
formulaciones que recuperen 
y protejan la piel de los daños 
causados por la contaminación, un 
problema que afecta sobre todo a 
los consumidores de China e India. 
La compañía tiene como objetivo 
incorporar ingredientes naturales, 
como extracto de alcachofa y hongo 
de la nieve, que ya se usa en la 
medicina china. El segundo paso 
será introducir este nuevo concepto 
anticontaminación en occidente.

GENÉTICA 
Tratamientos 
antienvejecimiento

El futuro de los tratamientos 
faciales de lujo pasa por una 
mayor personalización y por la 
genómica. Geneu, compañía 
especializada en cuidado personal, 
ofrece la primera prueba de ADN 
para ofrecer un tratamiento 
personalizado para la piel. Según 
el análisis de cada individuo, la 
empresa puede aconsejar una 
determinada crema para combatir 
los signos del envejecimiento.

QUADPACK 
Alta tecnología airless

Los envases de los nuevos 
tratamientos desarrollados por 
Quadpack para los laboratorios 
franceses Innoderm poseen 
un diseño futurista dotado 
de tecnología airless. Estos 
envases emplean el sistema 
airless patentado por Yonwoo 
para mantener la eficiencia de la 
fórmula libre de oxígeno y otros 
contaminantes. Incorporan una 
bola metálica que mejora el confort.

MATERIAS Y PACKAGING
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Del 1 al 2 de julio
Naturals in Cosmetic 
Science Conference 
www.naturalsconference.com
jfalk@allured.com
Londres (Reino Unido)

Proveedores de materias primas, 

investigadores y especialistas en 

horticultura se reúnen en este 

foro de debate sobre ingredientes 

naturales en la industria cosmética.

Del 12 al 14 de julio
Cosmoprof Norteamérica 
www.cosmoprofnorthamerica.com
info@cosmoprofnorthamerica.com
Las Vegas (EEUU)

Esta es una de las grandes citas de 

la belleza en Estados Unidos. Los 

profesionales del sector podrán 

conocer las novedades de productos 

cosméticos del sector del lujo y de 

gran consumo, así como nuevas 

propuestas para salones profesionales.

el 9 al 10 de septiembre
Makeup in NewYork 
www.makeup-in-newyork.com
contact@makeup-in-newyork.com
Nueva York (EEUU)

Esta feria propone dos días completos 

dedicados al maquillaje. Conferencias, 

demostraciones, mesas redondas y 

exhibiciones de producto servirán para 

que los profesionales se pongan al 

día con lo más novedoso del sector.

Del 9 al 11 de junio
HBA GLOBAL EXPO 
www.hbaexpo.com
Nueva York (EEUU)

Los visitantes de este congreso 

tendrán la oportunidad de informarse 

sobre los últimos lanzamientos 

cosméticos, así como de aprender 

acerca de innovaciones en formulación 

e ingredientes. Asimismo, este foro 

proporciona un entorno propicio para 

el intercambio de conocimientos 

entre colegas del sector.

Del 10 al 11 de junio
COSMETICS BUSINESS 
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.

Del 18 al 19 de junio
Make up Paris 
www.makeup-in-paris.com
contact@makeup-in-paris.com
París (Francia)

Este evento dedicado exclusivamente 

al maquillaje cita a todos los actores 

de este sector en el Carrousel du 

Louvre, donde se podrán conocer 

las últimas novedades y técnicas.

Del 22 al 23 de junio
C&T Summit 
Summit.CosmeticsandToiletries.com
info@sustainablecosmeticssummit.com
Philadelphia (EEUU)

Durante dos días, el público asistente 

a Cosmetic and Toiletries Summit 

podrá asistir a presentaciones de 

nuevos productos y talleres prácticos 

donde compartir experiencias 

y realizar networking.

25 de junio
InnoCos Digital & 
#beauty20 Awards 
www.innocosdigital.com
registration@innocosevents.com
Los Ángeles (EEUU)

Los consumidores son los encargados 

de votar en estos premios a sus 

marcas de belleza online favoritas. 

El mundo blogger también tiene 

cabida en este evento, que galardona 

cada año a un blog de belleza.
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