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Momentos mágicos, momentos Rochas

NIEVES ÁLVAREZ, NUEVA EMBAJADORA DE  
EAU DE ROCHAS PARA LA CAMPAÑA

EAU DE ROCHAS quiere celebrar de la mano de 
Nieves Álvarez esos momentos mágicos que nos 

invitan a soñar y a disfrutar cada día la vida. 
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RECUPERAR EL VALOR 
DE LA PERFUMERÍA

Saber recomendar una fragancia, más allá de sus cualidades intrínsecas, 

es algo complicado. No se trata solamente de conocer y aconsejar en base 

a familias olfativas, tratar de leer qué es lo que quiere el cliente y en qué 

territorio olfativo se mueve. Una fragancia es algo más que un conjunto de 

materias primas que un profesional mezcla de una forma experta y produce 

una sensación que satisface más o menos. Cuando se vende una fragancia se 

está vendiendo una emoción, una historia que a menudo es la historia de la 

marca en el tiempo, un frasco que muy frecuentemente es una obra de arte y 

un prodigio tecnológico, un estuche que da valor al producto y lo convierte 

en un regalo deseado, etc. Pero, además de todo esto, una fragancia es un 

producto cuyos componentes han sido sometidos a los más rigurosos contro-

les, han sido testados y ofrecen todas las garantías al consumidor.

Nada en el proceso de elaboración de un perfume, desde la fórmula origi-

nal, pasando por el proceso de fabricación y envasado y los materiales del 

pack, nada de esto es barato. Porque la exigencia de calidad es máxima y 

esta exigencia de calidad a lo largo del desarrollo de una fragancia es lo que 

justifi ca el precio y el prestigio de una marca. Y esto también debe conocerlo 

el cliente, especialmente cuando, como ocurre ahora, reclama sobre todo 

precio. Y sin olvidar que, en el proceso de ilusionar, la comunicación y los 

portavoces tienen una importancia primordial, y también estos son caros 

(deportistas, celebrities…).

El detallista tiene dos soluciones, o bien baja los precios hasta el nivel que 

está dispuesto a pagar el consumidor o bien prestigia el producto para que 

el consumidor pague por el su valor real en el que está incluido todo aquello 

de lo que hablamos antes. Y esto último tiene ventajas indudables a la hora 

de recuperar la imagen de la perfumería selectiva como regalo apreciado y, 

además, fi deliza al cliente y establece una relación de medio o largo plazo.

Las franquicias de bajo coste, muchas veces bordeando la ley, basan su nego-

cio casi exclusivamente en el precio y en la posibilidad de ofrecer “algo” des-

conocido e inseguro que huele a “algo” conocido y con todas las garantías. 

Si este tipo de establecimientos, para los que algunos profetizan una vida 

efímera, logra triunfar en el tiempo, habrá que achacarlo tanto a la situación 

económica, que también tiene su peso, como al discutible nivel profesional 

de los detallistas de perfumería, incapaces de argumentar sólidamente acerca 

de lo que venden. Pero, al margen de las acciones legales que se propugnan 

contra este tipo de negocios, hace falta que la perfumería se rearme con argu-

mentos sólidos que deben ser los suyos y no los de los otros.
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Hubert de Givenchy está exponiendo actualmente su obra como 

creador de moda en el Museo Thyssen de Madrid. Durante los primeros 

cuatro días de exposición, el perfume L’ Interdit, uno de los emblemáticos 

de la casa francesa, ha alcanzado unas ventas similares a las que realizó 

en 2013 en los centros de El Corte Inglés en los que se vende en exclusiva.

El resveratrol, un 

componente que se encuentra 

en las uvas y el vino, se ha 

mostrado muy efi caz para 

combatir las bacterias que 

causan el acné, según un 

estudio que está llevando 

a cabo la Universidad de 

Regents en California.. 

Combinado con un oxidante 

como el peróxido de benzoilo 

promete pensar en una nueva 

generación de tratamientos 

para un problema tan 

extendido como el del acné.

Perfumes y Diseño 
ha retrasado a principios 

de 2016 el lanzamiento 

de su gran proyecto de 

fragancia con Philippe Starck 

anunciado, en principio, 

para 2015. Al tratarse de un 

proyecto a escala global la 

empresa española ha querido 

asegurar todos los pasos de 

este exigente proyecto que 

cuenta con la implicación 

total del arquitecto y 

diseñador francés. Todo un 

desafío para introducir el 

rico universo de Starck en el 

mundo del perfume.

Beauty Success y 
Passion Beauté, que 

ocupaban las posiciones 

cuarta y sexta en el mercado 

francés de distribución de 

perfumería, han decidido crear 

una empresa conjunta con el 

objetivo de alcanzar un 15% 

del mercado del país vecino 

en 2019 y una facturación por 

encima de los 420 millones 

de euros. La nueva compañía, 

que actualmente tiene un 

11% de cuota, se denomina 

Beauty Alliance France, y 

tiene como objetivo conseguir 

mejores condiciones de 

compra y un marketing 

comercial coordinado. Beauty 

Alliance France cuenta con 

450 puntos de venta, muchos 

de los cuales incluyen 

salón de belleza. En Francia 

Sephora, Marionnaud y 

Nocibé-Douglas representan 

el 75% del mercado.

Los cosméticos naturales y orgánicos están creciendo 

en todo el mundo por encima de lasm previsiones. En países emergentes 

el crecimiento se acerca al 15%, pero incluso en Europa crecen en torno 

al 6%, según la compañía de estudios Kline, lo que supone el doble que la 

cosmética tradicional.

Bodybell estaría a punto 

de cerrar un acuerdo de 

compra de la cadena de 

perfumería If, perteneciente 

a Eroski. Aunque fuentes de 

las compañías ni confi rman 

ni desmienten este proceso, 

fuentes del sector estiman 

que esta vez los rumores 

pueden ser ciertos dado que 

es conocido el interés de 

Eroski por desprenderse de 

su negocio de perfumería, 

y, por otra parte, Body Bell 

parece contar con el apoyo 

fi nanciero de su compañía de 

capital riesgo para consolidar 

su liderato entre las cadenas 

españolas de perfumería.

SOPLOS

Amazon Francia, 
tras el éxito de la fórmula 

en otros países, ha decidido 

apostar por la belleza y 

perfumería selectivas con 

su tienda online Beauté 

Prestige e-shop. El gigante 

del e-commerce ha decidido 

apostar por 40 marcas de 

nicho o de muy alta gama 

para diferenciarse de la 

oferta de las perfumerías: 

Parfums D’ Orsay, L’Artisan 

Parfumeur o Frapin, en 

fragancias; o Erno Laszlo o 

Argentum en cosmética, por 

citar algunos ejemplos. La 

nueva red supone para estas 

marcas una oportunidad 

única de crecimiento, pero 

también hay quien piensa 

que su posicionamiento es 

incompatible con la venta 

on line.
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A través de la sociedad Shanghai Episkin Biotechnology, L’Oréal va a 

vender modelos de piel Episkin. Episkin se presenta como un método 

alternativo a la experimentación animal para evaluar la inocuidad de 

los productos e ingredientes cosméticos.

El modelo Episkin chino es un modelo de epidermis humana 

reconstruida a partir de queratinocitos asiáticos, producido en China 

por los laboratorios de Investigación Avanzada de L’Oréal, bajo el 

mismo estándar de producción y las mismas exigencias de control de 

calidad que en el centro de Evaluación Predictiva que L’Oréal tiene en 

Francia. “La reconstrucción de pieles y otros tejidos del cuerpo es una 

habilidad que nuestros investigadores han desarrollado durante los 

últimos 30 años”, ha recordado el vicepresidente y director general de 

I+D, Laurent Attal, y ha añadido: “Empezamos la producción de pieles 

asiáticas reconstruidas en China en 2008, permitiendo encarar en un 

futuro próximo, su comercialización”.  

MURAD inicia 
expansión global

JOHN GALLIANO 
vuelve a la moda

Adiós a la fundadora 
de la fi rma CHLOÉ

SEVEN predice las 
tendencias olfativas

Demi Lovato, 
imagen de NYC

L’ORÉAL obtiene una licencia de explotación 
en China para vender piel reconstruida

GALERIES LAFAYETTE, 
en los Campos Elíseos

YVES ROCHER España 
cambia de director

JIMMY CHOO 
sale a bolsa

SYMRISE y la vainilla 
de Madagascar
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Murad ha completado la 

adquisición de su distribuidor 

en Reino Unido. La compra 

representa una oportunidad para 

gestionar un rápido crecimiento 

del negocio en los canales de 

prestigio y profesional en Reino 

Unido, que sirva de plataforma 

para la expansión por Europa. 

Murad, presente en más de 40 

mercados, está invirtiendo para 

llegar a más consumidores: 

estudia la compra de un 

distribuidor de Hong Kong que 

refuerce su presencia en Asia.

El diseñador ha sido contratado 

como director creativo de 

Maison Martin Margiela y 

debutará como tal en la Semana 

de la Alta Costura de París. La 

noticia ha despertado máxima 

expectación en el mundo de la 

moda, que ansía ver cómo el 

gibraltareño adapta su elevado 

sentido del espectáculo al 

estilo conceptual y discreto 

de Margiela.  Este mismo año, 

Galliano fue fi chado por la 

cadena de perfumerías rusa 

L’Etoile como consultor creativo.

Gaby Aghion ha fallecido a los 

93 años. “Fundó Chloé con un 

espíritu libre. Nos ha dejado 

hoy discreta y tranquilamente. 

La colección de mañana está 

dedicada a ella”, declaró la 

marca a través de Twitter. 

Nacida en Alejandría en 1921, se 

casó con el intectual Raymond 

Aghion. Asentado el matrimonio  

en París, Gaby aprovechó sus 

contactos con la alta sociedad 

parisina para lanzar la casa de 

moda en 1952, bautizándola con 

el nombre de una amiga. 

La empresa Seven Scent 

pronostica que el oud, la rosa 

y el cuero serán las notas 

protagonistas en las fragancias 

que verán la luz en el otoño-

invierno de 2015. 

El oud es una nota rica, húmeda 

que huele a nuez y madera, 

apropiada para crear un fondo 

sensual y oriental. Para la 

rosa, distinguida por su eterno 

femenino, sería su cuarto año 

de gloria consecutivo. Y el cuero, 

adecuado para femeninos y 

masculinos, aporta calidez.

Coty ha fi chado a la cantante 

y actriz Demi Lovato como 

primera embajadora global de 

la marca de uñas NYC New 

York Color. La marca entiende 

que el estilo audaz, juvenil, 

sensible y simpático hacen 

de ella la elección perfecta. 

“Su impresionante infl uencia 

social también nos ayudará a 

consolidar el compromiso de 

la nueva generación y los fans 

de Demi”, ha dicho el director 

de marketing de cosméticos de 

color de Coty, Johanna Businelli. 

La artista formada en la factoría 

Disney también ha expresado 

su satisfacción.

Galeries Lafayette está 

negociando el arrendamiento 

del local abandonado hace 

más de un año por Virgin 

Megastore en los Campos 

Elíseos. El espacio, de 9.000 

m2, es una de las superfi cies 

comerciales más grandes de 

la famosa avenida parisina. De 

fi rmarse el contrato, se espera 

que suceda antes de fi nalizar el 

año, el nuevo establecimiento 

nacería en 2019, con vocación 

de “escaparate internacional del 

arte de vivir a la francesa”. 

Desde octubre, el nuevo director 

general de Yves Rocher en 

España es Philippe Duchossois, 

quien lleva en la compañía 

más de cinco años y hasta 

septiembre ha ocupado el 

puesto de director fi nanciero de 

Yves Rocher para Europa. 

Duchossois sustituye en el 

puesto a Vincent Melice, quien 

ha dirigido la fi lial desde 2009.

España es el tercer mercado 

para la fi rma, por detrás de 

Francia y Rusia, con unas ventas 

de 80 millones de euros.

El fabricante de zapatos Jimmy 

Choo empezará a cotizar en la 

Bolsa de Londres en octubre. 

La empresa británica sacará 

al parqué un 25% del capital 

(el valor de la empresa ronda 

los 900 millones de euros). El 

objetivo es captar inversión 

para fi nanciar su expansión por 

Asia, concretamente a través 

de China, Corea, Singapur y 

Malasia, abriendo entre 10 y 30 

tiendas al año. También planea 

la penetración en Iberoamérica 

y el Este de Europa. 

Symrise ha abierto una planta 

de extracción para la produc-

ción sostenible de vainilla en 

Madagascar. Con una inversión 

próxima a los 3 millones de 

euros, la planta de 3.500 m2 

sita en Benavony, engloba ex-

tracción, análisis, control de ca-

lidad y almacenamiento de los 

extractos de vainilla. Symrise 

planea a medio plazo procesar 

otras materias del lugar, como 

el vetiver. En Madagascar, se 

cultiva el 80% de la producción 

mundial de vainilla. 

BREVES
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Coppertone y Dr. Scholls
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de la cosmética local con Marruecos y México
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RODIAL introduce 
maquillaje

Cambios en la cúpula 
de HENKEL
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China pierde el tren 
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La fi rma de calzado 

perteneciente a Mascaró da sus 

primeros pasos en el mundo de 

la cosmética con una colección 

de jabones artesanales y 

bálsamos de labios. Los jabones, 

elaborados con ingredientes 

naturales de la isla de Menorca, 

son cinco: Wine & Roses, Pure 

Olive, Aloe Vera, Mediterranean 

Lavendar y Citrus Blossoms, y se 

comercializan en la tienda online 

y sus puntos de venta a 10 €, y 

los bálsamos labiales, también 

artesanales, a 7 €. 

El Tribunal Administrativo 

de Apelación de París ha 

autorizado la reanudación de 

la reforma del gran almacén 

la Samaritaine, suspendiendo 

otra sentencia anterior dictada 

el pasado mes de mayo que 

cancelaba la licencia de obras. 

Ese mes el tribunal determinó 

que el nuevo edifi cio previsto 

por LVMH, el propietario, 

especialmente su fachada 

ondulante realizada en vidrio 

desentonaba con los inmuebles 

de piedra de la zona. 

Las autoridades de la 

competencia han aprobado la 

adquisición, por parte de Bayer, 

del negocio de productos de 

consumo y OTC de Merck & 

Co. El negocio adquirido abarca 

marcas como Coopertone y Dr. 

Sholls, esta última en América, 

ya que en el resto del mundo 

pertenece a Reckitt Benckiser.

Con esta operación, Bayer 

asciende en el sector de 

medicamentos sin receta y se 

convierte en líder en OTC en 

Norteamérica e Iberoamérica.

Como parte del Plan Sectorial de apoyo a la internacionalización 

de empresas del sector, Stanpa, junto con el ICEX, Salón Look 

Internacional y las Ofi cinas Económicas y Comerciales de México 

DF y Casablanca, organizó unos encuentros de compradores 

y distribuidores de productos cosméticos, perfumería e higiene 

personal de México y Marruecos para que tengan la oportunidad de 

entrevistarse con las empresas del sector. El escenario donde tuvieron 

lugar esos encuentros fue el Salón Look, celebrado en Madrid entre el 

17 y 19 de octubre, y el objetivo ha sido detectar nuevas oportunidades 

de negocio en estos países.

Las misiones comerciales de Marruecos y México, que se unen a la 

lista de países que ya han participado en años anteriores, como Brasil 

y Ucrania, facilitan a las empresas la posibilidad de iniciar nuevas 

relaciones comerciales en países en los que la demanda está en pleno 

crecimiento y que precisan de una oferta más extensa. 

El Colegio Americano de 

Nutrición ha otorgado al Dr. 

Nicholas Perricone el premio 

más importante dentro de 

sus galardones, Master of the 

American College of Nutrition 

(MACN), reconociendo su trabajo, 

sus aportaciones al campo de la 

nutrición y también por ser pionero 

en la identifi cación de la relación 

entre infl amación, nutrición y 

salud de la piel. Este organismo 

tiene la misión de avanzar en 

la ciencia de la nutrición para 

prevenir enfermedades.

Pilar Cruz ha sido nombrada 

nueva directora de fi nanzas para 

España y Portugal y miembro 

del comité de dirección de 

Henkel Ibérica, después de 

cumplir 28 años en la compañía. 

Sustituye a Roberto Gianetti, al 

que reportará, dado que ha sido 

promocionado como director de 

fi nanzas a nivel europeo. “Es un 

claro refl ejo de la apuesta de 

Henkel por el talento interno y 

por dar oportunidades de pro-

moción en cualquier momento 

de tu carrera”, ha dicho Cruz.

Antes de la campaña navideña, 

Amazon abrirá su primer 

establecimiento offl ine, después 

de 20 años de experiencia en el 

e-commerce. El edifi cio, ubicado 

enfrente del Empire State, en 

Nueva York, albergará un espacio 

de exhibición de los dispositivos 

de la empresa (tablets, e-readers 

y el smartphone Fire Phone) y 

un almacén para reforzar los 

servicios de entrega en el día en 

la ciudad. Un experimento para 

tener un contacto personal con 

sus clientes.

La fi rma del grupo H&M llegará 

a Madrid dentro de seis meses. 

Será su tercera tienda en España, 

tras las aperturas de Barcelona y 

Málaga, y estará ubicada en el nº 

15 de la calle Hermosilla, donde 

antes se emplazaba el Teatriz . 

“Nuestra tienda madrileña será 

muy exclusiva, con detalles 

reminiscentes de su pasado 

teatral”, ha dicho el director de 

la marca, Samuel  Fernström. 

& Other Stories mezcla moda, 

accesorios y un notable surtido 

de productos de belleza. 

Según Organic Monitor, China 

está perdiendo cuota en el 

mercado asiático de la cosmética 

natural y orgánica, que en Asia 

crece a un ritmo del 15% anual, 

impulsado por la India, Tailandia y 

Singapur. Pocas empresas chinas 

están produciendo cosmética na-

tural, ya que la mayoría no sabe 

enfrentar los retos que plantean 

la formulación y los métodos 

de prueba. Hong Kong es la 

excepción que confi rma la regla, 

con la concentración más alta del 

mundo de minoristas verdes.

OCTUBRE

La fi rma británica, que hasta 

ahora distribuía en España su 

catálogo de cosmética corporal y 

facial, ha lanzado en España su 

primera línea de maquillaje, con 

el argumento de que además 

de color, todos los productos 

incluyen ácido hialurónico para 

tratar los signos de la edad. 

La línea únicamente aborda los 

ejes de rostro y ojos. Se com-

pone de prebase facial, base de 

maquillaje, correctores e ilumi-

nadores de ojos, escultores del 

rostro, sombra de ojos, lápices 

smokey, polvos iluminadores, 

translúcidos, bronceadores y 

escultores, rubor y máscaras de 

pestañas. Los precios oscilan 

desde los 21 € de un perfi lador 

de ojos, hasta los 62 € de los 

polvos compactos.
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NEWSFRAGANCIAS. ¿Cuál ha sido la trayectoria de 
Shiseido en los últimos años?
FRANS REINA. A nivel nacional Shiseido España evo-
luciona muy bien con tres años en los que, según NPD, 
somos la compañía con mejor desarrollo del mercado. 
Especialmente, en este año 2014, nuestra aceleración es 
más que sustancial. Shiseido es una marca que está muy 
asentada y creciendo y Nars es la marca que más crece en 
maquillaje. Por tanto, la situación en España es muy buena.
A nivel mundial, el grupo tiene algunos problemas puntua-
les, y uno que le ha impactado fuertemente es la posición 
de boicot en China a los productos japoneses, lo que ha 
tenido un refl ejo en las cuentas. De todas formas, desde 
abril, tenemos un nuevo presidente que está trabajando en 
una nueva organización del grupo, estableciendo marcas 
y regiones prioritarias, para comenzar el año próximo con 
una fuerte aceleración.

El nuevo presidente no procede de la compañía, ni 
siquiera del sector…
F.R. Somos un grupo cuya mayor fuerza es nuestra investi-
gación tecnológica. Nos consideramos líderes indiscutibles, 
a nivel mundial, en el mundo de la cosmética, y así lo avalan 
los premios que recibimos, sobre todo los IFSCC, donde 
somos los más galardonados con mucha diferencia. Tene-
mos un gran producto, una gran tecnología, pero nuestra 
debilidad era el marketing. Como compañía japonesa, 
tenemos valores como la honestidad, la transparencia con el 
consumidor, no hacer falsas promesas, y esto, que es bueno, 
también provoca que el desarrollo de marketing de nuestros 
productos sea un tanto conservador. Es por eso que el anti-
guo presidente, el señor Maeda, que es uno de los mejores 
presidentes que ha tenido el grupo, buscó como sucesor 
al mejor experto en marketing de Japón, y lo buscó fuera. 
Estamos, pues,  compensando esa debilidad que teníamos.

Frans Reina
Presidente de Shiseido España 

ENTREVISTA
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¿Cómo se ve desde fuera el mercado español?
F.R. Somos la única fi lial del mundo en la que desarrolla-
mos nuestra propia estrategia de marketing. España ha sido 
un ejemplo de éxito dentro del grupo y somos una fi lial 
muy bien considerada a nivel mundial. Respetan y admi-
ran nuestra labor y al mismo tiempo reconocen el difícil 
momento que hemos vivido. Reciben información de 
nuestro mercado y del de todos los países y saben cuál es 
la situación real. Pero la cultura japonesa es de respeto, de 
estar cerca, de entender las necesidades, etc. Nos sentimos 
apoyados al cien por cien.

¿Cómo evolucionan las marcas emblemáticas de Shiseido?
F.R. En los ultimos años Shiseido se ha comportado mucho 
mejor que el mercado y, por tanto, ha ganado cuota. Fac-
tores clave de nuestro desarrollo han sido la innovación, la 
tecnología, que son pilares fundamentales de la marca. Y 
esto tanto en las líneas consolidadas como en nuevas líneas.
Entre las marcas que han tirado de la compañía, está, sin 
duda, Body Creador, marca en la que el pasado año lanza-
mos Super Slimming Reducer, la referencia más vendida del 
mercado selectivo, según NPD. También lanzamos Ibuki, 
una nueva apuesta en cosmética para una consumidora de 
25 a 35 años, con la que realizamos una fuerte inversión y 
que ha sido un gran éxito.
Future Solution también ha sido renovada a principios de 
año, una marca premium que es un pilar básico y a la que 

hemos aportado nueva tecnología. Esta línea está creciendo 
por encima del 50%.
Bio Performance es quizá  nuestra línea de mayor impor-
tancia y en ella también hemos introducido innovaciones 
que la hacen crecer a doble dígito. Los lanzamientos nos 
aportan un crecimiento adicional y nos ayudan a construir 
nuestra imagen de marca de primacía tecnológica, pero 
tenemos un catálogo muy fuerte que nos permite ganar 
cuota año tras año.
Y fi nalmente, tenemos un grado de fi delidad muy alto por 
parte de la consumidora que cuando entra en el mundo de 
Shiseido difícilmente lo abandona.

Ultimune es el último gran lanzamiento de Shiseido. 
¿Qué aporta?
F.R. Sí, Ultimune lo hemos lanzado en septiembre. Para 
nosotros signifi ca un antes y un después, es un producto 
que no solo tiene detrás una carga tecnológica y de investi-
gación muy potente (más de 20 años investigando en esta 
área), sino que, además, es un producto que pretende cam-
biar la forma de entender la cosmética hoy en día. Nuestros 
laboratorios han descubierto que la inmunidad de la piel es 
la clave que nos permite mantener su belleza y defenderla de 
las agresiones, internas y externas, que nos provocan el enve-
jecimiento. Inmunidad de la piel signifi ca algo así como si 
ésta estuviera en una burbuja, con lo cual todos los elemen-
tos preservan su estructura y su identidad durante años.
Los primeros datos que NPD nos ha facilitado de Ultimune 
son espectaculares, pero aún es pronto. Creo que va a ser el 
gran éxito de este año, hemos realizado fuertes inversiones 
para ello, pero es un producto de medio plazo cuyo desarro-
llo veremos con los años, porque lo que pretende es cambiar 
los hábitos de belleza y esto implica un proceso lento.

¿Sabe argumentar el punto de venta un producto tan 
tecnológico?
F.R. Una de las difi cultades que nos encontramos en el 
mundo de la cosmética es que la tecnología y la innovación 
van muy rápidas, pero esto debe ir acompañado de un buen 
consejo en la perfumería para que la venta sea correcta y el 
consumidor se lleve lo que realmente necesita. La forma-
ción está sufriendo debido a la crisis, porque la mayoría de 
los clientes han reducido personal y es cada vez más difícil 
sacar dependencia del punto de venta para realizar forma-
ción. Formar en el punto de venta es también un problema 
y, por eso, las marcas estamos buscando soluciones a través 
del e-learning para compensar esta falta. Tenemos una gran 
oportunidad, pero el e-learning implica que la consejera de 
belleza se implique, que sea mucho más activa. Es un reto 
y estamos todavía en una fase incipiente, pero creo que esta 
herramienta debe desarrollarse para compensar la baja de la 
formación presencial.

¿Qué ha supuesto la venta de Carita y Decléor?
F.R. A nivel grupo, la voluntad es concentrar los esfuerzos 
en las marcas estratégicas a largo plazo. Cuando estábamos 
iniciando este proceso, llegó la oferta de compra de L’Oréal. 
Carita y Decléor suponían el 1% de las ventas a nivel mun-
dial y el 15% a nivel de España. Esto nos ha supuesto aquí 
tener que transferir algunos empleados de Shiseido a L’Oréal 
y hacer una pequeña reestructuración, siempre en base a la 
fi losofía japonesa en la que la estabilidad del empleado es 
vital. Ha sido doloroso desde el punto de vista de recursos 

“Para nosotros 
la imagen de la 

marca es 
prioritaria, 

porque es lo que 
te asegura 

el desarrollo a 
largo plazo”
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humanos, pero desde el punto de vista del negocio espera-
mos repetir la cifra del pasado año, sin Carita y Decléor, lo 
que supone un éxito.

¿Qué ocurre con el mercado masculino selectivo?
F.R. Con la crisis, el mercado masculino, que antes había 
evolucionado muy bien, se ha hundido. Además del factor 
económico, vemos que gran consumo ha invertido fuerte 
cuando el selectivo ha dejado de 
hacerlo, y el consumidor ha ido 
allí donde le han seducido. Uno 
recoge lo que siembra, pero 
creo que puede darse la vuelta a 
esto. Nosotros somos la segunda 
marca del mercado, muy lejos 
de la tercera, estamos haciendo 
campaña y el consumidor responde. En mi opinión, recupe-
rar este eje es un tema de inversión.

Serge Lutens es una marca diferente, ¿cómo evoluciona?
F.R. Serge Lutens es una marca única. Una marca nicho muy 
bonita y que durante los últimos años ha sufrido el hecho de 
que hemos priorizado otras marcas. Pero aún así sigue res-
pondiendo muy bien y crece por la propia fuerza de la marca. 
Vamos a reforzar sus valores y dirigirla a un segmento aún 
más premium. Cuando el mercado se recupere un poco, vol-
veremos a invertir en Serge Lutens, porque tenemos planes 
muy interesantes para ella.

¿Qué es una marca nicho?
F.R. Es difícil de definir. Antes una marca selectiva era la que 
estaba en menos de 500 puntos de venta. Ahora la mayoría 
de las marcas están en más de 2.000 puntos de venta. Creo 
que una marca nicho puede estar en 10 puntos de venta, 
pero también en 300. Creo que es más un asunto de calidad 

y de vocación que de estar en pocos puntos. A veces se habla 
de número de puntos de venta y éste no deja de ser un valor 
más entre otros. Nicho es el producto en sí, los valores que 
aporta, la calidad que atesora, el ser único, y no solo la dis-
tribución que tiene.
Pero la distribución evoluciona, y querer recuperar la idea 
antigua de la perfumería selectiva es ridículo porque eso no 
volverá. Se han desarrollado diferentes modelos de distribu-

ción y dentro de esos modelos 
tiene cabida la perfumería tradi-
cional, o la denominada nicho. 
Esta perfumería tradicional 
ofrece una serie de valores de 
servicio, de consejo, de cerca-
nía, que otros no dan. Algunas 
marcas necesitamos ese servicio 

y ese consejo para explicar bien nuestro valor añadido.
No obstante, la perfumería nicho es una parte pequeña del 
mercado y una marca que quiera desarrollarse tiene que ir a 
otro tipo de distribución.

Nars es otra agradable sorpresa…
F.R. Nars es un fenómeno mundial. En España, las make 
up artists brands van muy bien, son marcas que crean ten-
dencia y las consumidoras acuden a ellas para estar a la 
última en colores, texturas, productos, etc.
Nars se ha posicionado dentro de este grupo de marcas como 
la más aspiracional, la que marca tendencia, y es la marca con 
mayor crecimiento en el mercado de maquillaje. Cada mes 
incrementa ventas en los puntos 
en los que estamos. Es una marca que la consumidora 
conoce, y espera con ansiedad los productos nuevos.
En España, Nars se distribuye a través de El Corte Inglés y 
Sephora. En otros países, tiene también tiendas propias, una 
tendencia a nivel mundial, pero en nuestro país creo que el 
consumidor se siente cómodo con la distribución actual.

¿Es el eje de maquillaje una debilidad en la marca Shiseido?
F.R. Hasta cierto punto es así si comparamos la cuota que 
tenemos en color y la que tenemos en tratamiento, por eso 
pienso que tenemos un potencial grande de crecimiento en 
esta categoría. Para ello debemos aportar nuestros valores a 
ese mercado de maquillaje. En tratamiento, tenemos Future 
Solution como línea premium con la última tecnología, cree-
mos que los fondos de maquillaje son lo más cercano a tra-
tamiento y la consumidora espera, aquí también, la última 
tecnología cosmética. Quiere un color bonito, uniforme, 
pero también que tenga una propuesta importante como 
tratamiento. Por eso, hemos lanzado el fondo de maquillaje 
Future Solution, que va de acuerdo con esta estrategia de 
ofrecer algo más que un fondo de maquillaje. Es el primer 
paso de una estrategia para desarrollar fuertemente este eje.

¿Cuál es la actitud del consumidor en los últimos años?, ¿ha 
dado un paso atrás en el consumo de productos selectivos?
F.R. Creo que el consumidor tiene menos dinero, los salarios 
no han crecido y el poder adquisitivo de la gente se ha redu-
cido. Esto ha hecho que, más que nunca, busque la mejor 
relación calidad-precio. Ahora es más racional, está dispuesto 
a gastar dinero, pero tiene que estar justificado.
En los últimos años, una parte del consumo se ha ido a la 
farmacia por su credibilidad y sus precios más ajustados, y 
porque los fabricantes de farmacia han visto la oportuni-

Frans Reina

EN SHISEIDO QUEREMOS APOYAR A 
NUESTROS DISTRIBUIDORES EN ESTOS 
MOMENTOS DE DIFICULTAD Y DEBEMOS 
ESTAR AL LADO DE LOS CLIENTES.

NEWSFRAGANCIAS
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dad, han invertido más en publicidad y han ampliado dis-
tribución. El  mayor trasvase se ha producido a farmacia, 
más que a gran consumo.
Pero las marcas que han sabido aportar valor por el dinero 
que piden, que han sido coherentes, han resistido bien. En 
siete años, el mercado se ha reducido en un 32% y, en 2014 
estará en cifras de 2002. Shiseido ha crecido un 50% en este 
mismo período, la razón es que hemos intentado aportar la 
última tecnología y lanzar solamente productos que aporta-
sen un valor añadido, sin “sobreprometer”, sin engañar. La 
crisis ha puesto a cada uno en su sitio. El que vendía calidad  
ha resistido y el que vendía artificio es el que se ha hundido. 
Esa compra inteligente que decíamos ha impulsado merca-
dos como la farmacia, que se mantiene en cifras de 2007 y 
al menos no ha decrecido, mientras gran consumo ha decre-
cido entre el 10 y el 15%, según la fuente consultada.

¿Cuál es la imagen que el consumidor tiene de la marca 
Shiseido?
F.R. Las ventas son importantes, pero lo más importante es 
la imagen de la marca, es lo que te asegura el desarrollo a 
largo plazo. Para nosotros, es una prioridad. Todos los años 
hacemos un estudio internacional, el último nos dice que 
Shiseido tenía en 2007 una notoriedad, o conocimiento 
de marca, del 49% y en 2013 acabamos con el 78%. Solo 
dos marcas han mejorado su percepción en la crisis, y Shi-
seido es una de ellas. Lo más importante es el valor que 
el consumidor da a nuestra marca. Crecemos en ventas y 
en imagen de marca. Shiseido es percibida en este estudio 
como la marca más aspiracional, la clienta reconoce los 
avances tecnológicos, la honestidad, el respeto, y sabe que 
no le mentimos. Sin embargo, tenemos que trabajar en la 
percepción que el consumidor tiene del precio de nuestras 
marcas, superior al que realmente tienen.
Por otro lado, incidimos cada vez más en el entorno digi-
tal manteniendo un diálogo directo con nuestras clientas a 
través del club de fidelización –
con más de 80.000 miembros– o 
a través de las redes sociales.

¿Cuál es su visión del momento 
actual de la distribución?
F.R. La distribución es mi 
máxima preocupación porque la 
situación en España es muy con-
fusa, aunque los datos macroeco-
nómicos mejoran. Pero el mercado sigue en negativo y en la 
distribución, a pesar de la crisis, ha habido poca transforma-
ción, aunque ahora se está acelerando. Las cadenas regionales 
están creciendo bien, y las cadenas nacionales están sufriendo 
más de lo esperado. A nivel mundial, muchas marcas están 
abriendo tiendas propias y la guinda es internet, y no solo 
por las páginas piratas, sino también porque la mayoría de los 
distribuidores están abriendo sus propias páginas y muchos 
distribuidores están ya vendiendo por este canal. 
En Shiseido, no tenemos intención de abrir ninguna tienda 
de marca, lo que queremos es apoyar a nuestros distribui-
dores en estos momentos de dificultad y debemos estar al 
lado de los clientes. Creo que en el mercado habrá sitio para 
todos, para cadenas regionales fuertes, para cadenas inter-
nacionales con un modelo muy diferente y definido y para 
una perfumería tradicional (de imagen) que tiene su espacio. 
Finalmente, está el gran almacén, que durante la crisis ha 

sufrido mucho pero que ahora está en una fase de recupe-
ración, redefiniendo su modelo y buscando estar más en la 
realidad del mercado.

¿Por que decrece el sector?
F.R. Antes hablábamos de un trasvase del selectivo a la far-
macia, pero creo que una razón fundamental es que existe 
en la perfumería una guerra de precios de tal dimensión 
que deteriora los márgenes, está bajando el valor real del 
mercado y provoca desconfianza y falta de credibilidad en el 
consumidor. Si el consumidor piensa que le están tomando 
el pelo, se refugia en otros canales. Esta guerra de precios 
está afectando muy negativamente al selectivo. El cierre de 
puertas puede ser algo puntual, pero eso se recupera, no 

hace decrecer el mercado y de hecho 
sería bueno que hubiera menos 
puertas y más saneadas. 
Si paseamos por un centro comercial, 
el sector más agresivo en descuen-
tos es la perfumería, y creo que falta 
comunicación entre los distribuido-
res para establecer unas reglas más 
claras en beneficio de todos. Hace 
falta más sentido común y tener un 

número adecuado de puertas en cada centro comercial y en 
el conjunto del país. Sobran más de 500 perfumerías y no 
parece que vayan a desaparecer, pero si los márgenes decrecen 
y la cifra por puerta también, resulta difícil ver los beneficios. 

¿Tienen planes de introducir nuevas marcas?
F.R. Tenemos muchas marcas a nivel internacional, algu-
nas estratégicas, que sin duda llegarán a España. Pero por el 
momento nuestra prioridad es desarrollar las tres que mane-
jamos y que tienen un gran potencial: Shiseido, Nars y Serge 
Lutens. En Shiseido, debemos desarrollar maquillaje y fra-
gancias para ser líderes del mercado, que ese es nuestro obje-
tivo. En Nars, queremos estar arriba en el eje de maquillaje, 
creciendo paulatinamente y consolidando la marca. Y Serge 
Lutens también tiene un gran potencial.
Estamos estudiando lanzar otras marcas aquí, pero sin 
prisa. J.P.

EN SIETE AÑOS, EL MERCADO SE 
HA REDUCIDO EN UN 32% Y, EN 
2014, ESTARÁ EN CIFRAS DE 2002. 
SHISEIDO HA CRECIDO UN 50% EN 
ESE MISMO PERÍODO.
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NOTICIAS SELECCIÓN

El grupo estadounidense ha adquirido Le Labo, una 
marca de fragancias artesanales y personalizadas de alta 
calidad, con sede en Nueva York y Londres. 

C
ontinúa la tendencia por la 
que las multinacionales com-
pran pequeñas marcas locales 
con la intención de explotar su 

potencial a escala global. Un ejercicio de 
concentración del mercado que enriquece 
el catálogo de las grandes compañías. La 
última operación ha sido la adquisición 
de Le Labo, que se integrará en la cartera 
de marcas de prestigio de Estée Lauder. 
"Fabrice y Eddie han construido una 
marca hermosa e increíblemente única, 
enfocándose en la artesanía, la persona-
lización y los servicios de alto contacto. 
Esperamos poder colaborar estrecha-
mente con ellos para continuar constru-
yendo sobre su extraordinario éxito con 
los consumidores globales más exigentes", 
ha dicho Fabrizio Freda, presidente y con-
sejero delegado del grupo estadounidense.
Aunque no han trascendido más detalles 
de la transacción, la compra se completa-
ría el próximo mes de noviembre.

Fórmulas urbanitas 
Fundada en 2006, por Fabrice Penot y 
Eddie Roschi, antiguos empleados de 
L'Oréal, Le Labo ofrece un surtido selec-
tivo de fragancias, bajo el lema "Nacida 
en Grasse, educada en Nueva York". Se 

distribuye en tiendas propias de la marca 
en Nueva York, Londres, París, Los Ánge-
les, San francisco, Tokyo y Hong Kong, así 
como una selección de grandes almacenes 
y concept store en las principales ciuda-
des, así como en la tienda online.
Su oferta de productos incluye fragancias, 
cuidado corporal y velas, así como City 

Exclusive, una edición limitada de esen-
cias disponibles solo en algunas tiendas.
La marca se ha forjado una base de clien-
tes fi eles gracias a sus productos de alta 
calidad y a experiencias en tienda únicas, 
que enfatizan un servicio excepcional, 
productos personalizados y exclusividad. 
Por ejemplo, la composición de las fra-
gancias se realiza frente a los clientes, que 
además tienen la opción de personalizar 
los frascos.   
"Th e Estée Lauder Companies es el hogar 
ideal para nosotros y para nuestra marca", 
han dicho los cofundadores de Le Labo, 
Fabrice Penot y Eddie Roschi. "Fundamos 
Le Labo con el principio rector de que 
el alma de una fragancia proviene de la 
intención con la que se crea y la atención 
con que se prepara. Estée Lauder no sólo 
comprende y respeta los elementos bási-
cos de nuestro negocio, sino que también 
tiene los recursos para ayudarnos a conti-
nuar creciendo ". 
Le Labo será supervisada por John 
Demsey, presidente del grupo Th e Estée 
Lauder Companies, responsable de Estée 
Lauder, MAC, Tom Ford, Prescripti-
ves, Bobbi Brown, Jo Malone, La Mer, 
Bumble and Bumble, Smashbox y Aramis 
y Designer Fragrances. 

T
odo el mundo ha llorado la pérdida de Óscar de la 
Renta, un grande de la moda que también ha dejado 
un legado en el mundo de la perfumería.
El diseñador nacido en República Dominaca en 1932 

falleció el pasado 21 de octubre en EEUU a los 82. Le había 
sido diagnosticado un cáncer en 2006 y en todos estos años no 
solo luchó contra la enfermedad sino que trabajó por su marca 
sin descanso. Discípulo de Balenciaga en Madrid en los años 50 
y de Antonio del Castillo, director creativo de Lanvin, en París 
en los 60, De la Renta cultivó un estilo tan colmado de femini-
dad y exquisitez como exento de cursilería. Cuando se trasladó a 
Nueva York en 1963, la mítica editora Diana Vreeland le abrió 
las puertas de la costura y él no tardó en seducir a la alta sociedad 
neoyorkina, germinando en sus trabajos una fusión magistral de 
su origen tropical, la cultura española, el estilo francés y la opu-

lencia americana. Su empresa, dirigida por su yerno Alex Bolen, 
llevaba tiempo buscando al sucesor, que fue elegido justo una 
semana antes del fallecimiento. Se trata de Peter Copping, hasta 
entonces director creativo de Nina Ricci, a quien anunció con 
estas palabras: "Mi esperanza es que, al participar activamente en 
la selección y en la transición, pueda asegurar el correcto futuro 
creativo para la compañía y la marca". 
La actividad de la compañía en perfumes no ha discurrido para-
lela al éxito de la moda. Cuando en 2008 L'Oréal asumió la 
división de belleza de Kering (entonces grupo PPR), Óscar de la 
Renta tuvo claro que debía recuperar la licencia. Inició una bata-
lla legal contra L'Oréal que terminó en acuerdo en diciembre de 
2009. El objetivo de la toma de control era poner fi n al continuo 
deambular por las compañías –de Avon a Sanofi , de Kering a 
L'Oréal–, que había conseguido erosionar la imagen de la marca.  

Óscar de la Renta fallece a los 82 años

Estée Lauder compra Le Labo
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El nuevo pilar del catálogo de fragancias de Chloé se llama Love 
Story. Coty tiene grandes esperanzas en este eau de parfum creado 
por Anne Flipo, que recrea una moderna historia de seducción, 
donde la mujer libre es la gran protagonista, con el inconfundible 
sello chic de Chloé.  

A
primera vista, Love Story des-
pierta muy buenas sensaciones, 
similares a las que suscitó en 2008 
el eau de parfum de Chloé, ejer-

cicio magistral que cambió el rumbo de la 
marca hacia el éxito. Comparten el vidrio 
acanalado y el detalle del lazo, aunque ense-
guida el frasco de Love Story revela su propia 
personalidad y signifi cado: es un precioso y 
sutil candado, símbolo del amor por excelen-
cia desde la publicación de la novela "Tengo 
ganas de ti", del italiano Federico Moccia. 
Un hermoso objeto de deseo coronado con 
metal frío y adornado con un lazo anudado 
a un lado, detalle que lejos de ser superfl uo, 
resalta la feminidad y elegancia de Chloé. 
Una vez rociado, emerge la luminosidad del 
fresco neroli que pasados unos minutos se 
transforma en la sensualidad de la fl or de 
azahar y la feminidad del jazmín stepha-
notis (originario de Madagascar). La nota 
amaderada del cedro precinta en la piel esta 
composición fl oral, fresca y sensual, obra de 
Anne Flipo, perfumista de IFF.  
Clémence Poésy (formaba parte del suge-
rente trío publicitario del eau de parfum de 
2008) es la chica de esta historia de seduc-
ción que por fabulosa no deja de ser univer-
sal. Mélanie Laurent rueda la fascinación de 
un chico cuando descubre a Clémence en 
una fi esta y se cruzan sus miradas. A partir 
de ahí, la noche de París es suya. Hasta el 
alba, momento en que ella decide desapare-
cer, porque ante todo ella es libre. 
Y como banda sonora, la voz angelical de 
Vanessa Paradis interpretando una cauti-

Chloé confía en la seductora Love Story

vadora canción: "Dis-moi que tu m'aimes, 
que la vie est belle, que ce monde est fou..." 
(Dime que me quieres, que la vida es bella, 
que este mundo está loco...).

Expectativas
Esta historia, magnifi camente resuelta en 
todos los sentidos, representa un lanza-
miento estratégico para Coty. La compañía 
confía en convertir Love Story en el segundo 
pilar de Chloé, por detrás del eau de parfum 
de 2008, y aspira a situar la marca entre las 
cinco primeras del ranking mundial de fra-
gancias femeninas. Actualmente se encuen-
tra en el top 15 europeo y es número uno en 
Japón. El lanzamiento aprovechará el poten-
cial asiático. "Los consumidores asiáticos 
son grandes fans de la marca y su herencia 
parisina. Cuando viajan les gusta comprar 
Chloé como recuerdo de París. Hay un 
fuerte vínculo entre la ciudad y la idea del 
chic francés", afi rma el director de marke-
ting de Coty Prestige Travel Retail y Expor-
tación, Markus Stauss.

LOVE 
STORY
EDP 30 ml 56,00 €
EDP 50 ml 82,00 €
EDP 75 ml 103,00 €
Deo 100 ml 31,20 €
Shower Gel 200 ml 34,25 €
Body Lotion 200 ml 40,30 €C

ol
ec

ci
ón

MANIFIESTO FEMENINO
Clémence Poésy, la musa,
Mélanie Laurent, la realizadora,
Inez van Lamsweerde, la fotógrafa, 
Anne Flipo, la nariz, 
Clare Waight Keller, la diseñadora, y
Vanessa Paradis, la cantante.
Cada una de ellas ha aportado su 
talento en la construcción de este 
retrato femenino.
Sobre Poésy, la directora ha dicho: 
"No es una mujer fatal, ni una belleza 
sublime ni se deja encerrar. Es una 
mujer moderna, rockera, secreta y lo 
más importante, es una mujer libre". 

 Gaëtane Aguado y Mercedes Cano, de Coty, 

 departiendo con la prensa. 

 Anne Flipo, explicando la pirámide olfativa. 
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U
rban Decay ha empezado a 
distribuirse en 13 ciudades 
a través de Sephora como 
socio distribuidor único. Su 

objetivo es convertirse en la número uno 
en la categoría de marcas alternativas de 
maquillaje en la distribución selectiva en 
los próximos dos años, así como dupli-
car los puntos de venta. Actualmente, la 
perfumería Sephora del centro Triangle 
(Barcelona) ya figura en el top 10 de las 
tiendas de la marca que más factura a 
nivel mundial. 
Según informa L'Oréal, Urban Decay es la 
marca que mejor evoluciona dentro de la 
división L'Oréal Lujo en todo el mundo. 
En EEUU creció un 46% en 2013 y es la 
marca más vendida por puerta (Sephora, 
ULTA y Macy's Impulse. Se comercializa 
en 15 países y aspira a tener presencia en 
43 países cuando venza 2016. 
La multinacional asegura que con Urban 
Decay "inaugura un nuevo nicho de mer-

Adquirida por la multinacional francesa en 2012, Urban Decay llega a España con el propósito de 
captar a la consumidora adicta al maquillaje. El gancho, además de la personalidad transgresora 
de la marca, es un precio accesible, aunque se enmarca dentro del mercado selectivo.

L'Oréal presenta Urban Decay

cado en el circuito selectivo dirigido a 
una consumidora adicta al maquillaje que 
busca un precio accesible en productos de 
gran calidad". La marca, adquirida por 
L'Oréal en 2012, fue creada en 1995 por 
la maquilladora Wende Zomnir y Sandra 
Lerner (cofundadora de Cisco Systems) en 
California. Buscaban un tipo de maqui-
llaje fácil de usar y de aplicar, con colores 
llamativos y texturas diferentes y le dota-

L 
'Oréal sigue aumentando 
su cartera de marcas con 
dos nuevas incorporacio-
nes: Puma y Sayuki. Con 

Puma, ha firmado un contrato de 
licencia para desarrollar los productos 
de belleza que entrará en vigor el 1 
de enero de 2015. De manera que el 
actual contrato de licencia entre Puma 
y Procter & Gamble expirará el 31 de 
diciembre de 2014. 
Perteneciente a la división de Sport & 
Lifestyle del grupo Kering, Puma desa-
rrolla y comercializa líneas de calzado, 
ropa y accesorios. Desde hace más de 65 
años, crea productos para los mejores 
atletas, propone productos de estilo de 
vida, colabora con marcas prestigiosas 
como Alexander McQueen y Mihara 
Yasuhiro para innovar en el universo 
deportivo.. 

Sayuki Custom Cosmetics
Al mismo tiempo, se conocía la adqui-
sición de la enseña californiana Sayuki 
Custom Cosmetics, creada en 2013. 
Según ha publicado WWD, el sector 
estima que la operación puede haber 
alcanzado los 150 millones de dólares. 
El motivo de esta adquisición está en la 
avanzada tecnología desarrollada por la 
marca que permite crear un fondo de 
maquillaje personalizado, tanto en el 
tono y cobertura como en los ingredien-
tes según el tipo y color de la piel, en el 
mismo punto de venta. 
Como explica su fundadora, Tracy 
Sayuki Wells, consiste en un escáner 
de luz equilibrada que captura el color 
de la piel de la línea de la mandíbula, 
diciéndole al ordenador con precisión 
el color de la piel, permitiendo además 
que el cliente pueda elegir qué cober-

tura usar: total, media o brillante. Es tan 
personalizado que el cliente puede hasta 
añadir aditivos hidratantes para piel seca 
o mixta, dando así una apariencia más 
hidratada y juvenil o un acabado mate 
para pieles grasas, sin secar la piel".  

...mientras incorpora nuevas marcas a la cartera selectiva

ron de una personalidad transgresora, con 
un ideario propio de la cultura punk. 
Entre su catálogo destacan varios pro-
ductos estrella como la Naked Palette , 
la base para párpados Primer Potion, el 
lápiz de ojos 24/7 Glide-On, la máscara 
de pestañas Perversion o la paleta de edi-
ción limitada Vice3, que se comerciali-
zará en noviembre.
Como último dato, fue una de las prime-
ras marcas selectivas en incorporarse a la 
venta online en 1998.
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Coty ha presentado una oferta vinculante para adquirir a Chanel la marca de colorido Bourjois. 
De cerrarse la operación, Chanel se convertiría en accionista de la multinacional estadounidense. 

S  
egún han informado ambas com-
pañías compañías, Chanel ha 
aceptado entrar en negociaciones 
exclusivas con Coty sobre la pro-

puesta de adquisición de Bourjois a cambio 
de 15 millones de acciones de Clase A de 
Coty, equivalentes a 239 millones de dóla-
res (unos 190 millones de euros). "Estamos 
impacientes por tener la marca Bourjois en 
nuestro portafolio de los principales produc-
tos de belleza, así como de dar la bienve-
nida a Chanel como accionista de Coty", 
ha declarado el presidente de la estadouni-
dense, Bart Becht, ahora también consejero 
delegado en funciones. "Las marcas Bour-
jois son altamente complementarias con el 
portafolio de cosmética de color de Coty. 
Además, la fuerte herencia de la compañía, 
la imagen de calidad y las posiciones de lide-
razgo en varios paríses de Europa occiden-
tal, donde Coty está tratando de reforzar 
su presencia, ofrecen una gran oportuni-
dad para que Coty fortalezca aún más su 
posición de liderazgo en la gran y creciente 
categoría de la cosmética de color".
Por su parte, Chanel también ha expresado 
las oportunidades que se le presentan con 

Chanel ultima la venta de Bourjois a Coty

esta operación. "Coty y Bourjois comparten 
la pasión por la cosmética de color y juntos 
tendrían un gran potencial para avanzar aún 
más en su liderazgo en esta atractiva categoría 
mundial. Tenemos la intención de examinar 
la oferta con más detalle y entrar enconver-
saciones constructivas con Coty", ha dicho 
un representante de Chanel, Michael Rena.
La propuesta está sujeta a condiciones de 
cierre habituales, incluyendo 
aprobaciones regulatorias. 
Los órganos de representa-
ción de los empleados serán 
consultados antes de cerrar 
el acuerdo defi nitivo.

Bourjois
Los productos de Bour-
jois se venden a través de 
23.000 puntos de venta en 
más de 50 países de todo el 
mundo y, según la compa-
ñía, disfruta de una posición 
de liderazgo en el segmento 
de cosmética de color en 
Europa Occidental, Oriente 
Medio y Asia.

En 2013, Bourjois declaró una facturación 
de 260 millones de euros, según el portal 
de información fi nanciera BVDinfo.com.
La salud contable de Chanel permite a la 
empresa estudiar con calma este tipo de 
adquisición. Según la revista Challenges, 
que ha tenido acceso a sus cuentas, la valo-
rización de Chanel se ha triplicado entre 
2009 y 2012.

L
a multinacional estadounidense Coty ha anunciado 
que el director ejecutivo Michele Scannavini ha 
dimitido por motivos personales. Su presidente, 
Bart Becht, le sustituirá de forma temporal, hasta 

que designen a un sucesor. Scannavini, que también ha 
renunciado a su puesto en la junta directiva, ocupaba el 
máximo cargo ejecutivo desde agosto de 2012, después de 
trabajar como presidente de Coty Prestige desde que llegó a 
la compañía en 2002. 
"Michele ha sido una parte material y un colaborador clave 
del éxito de Coty en la última década. Nos gustaría darle 
las gracias particularmente por hacer pública la compañía a 
través de su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York 
y desarrollar una estrategia clara para el futuro de Coty", ha 
dicho Betcht. Por su parte, Scannavini se ha despedido agra-
decido: "Me siento honrado de haber llevado a Coty a través 
de un importante capítulo de su historia y orgulloso de haber 
contribuido al éxito de la compañía en los últimos 12 años".

Dudas
Coty salió a Bolsa en junio de 2013, con el objetivo de impul-
sar el crecimiento continuado, especialmente en los mercados 
internacionales. Un año antes, Coty había intentado reforzarse 
mediante la compra de Avon, pero después de dos meses de 
negociaciones el intento terminó naufragando. 
Becht, que se unió a la junta de Coty como presidente en 2011, 
procedente del grupo Reckitt Benckiser, donde fue consejero 
delegado entre 1999 y 2011 y previamente había trabajado 
en Procter & Gamble, ha lanzado un mensaje de calma a los 
accionistas, recordando que Coty es una gran compañía con una 
sólida cartera de marcas y que goza de una buena posición para 
"ampliar su liderazgo en la industria de la belleza de una manera 
que genere valor para el accionista a largo plazo".
Hasta el momento los analistas fi nancieros se debaten entre el 
interés que despierta su plan de expansión y la decepción que ha 
provocado en su primer año en la Bolsa, al no haber cumplido 
los objetivos prometidos.  

Michele Scannavini se marcha de Coty

Bourjois fue fundada en 1863 por el 

actor francés Joseph-Albert Ponsin, 

quien desarrolló una línea de colorido 

para sus compañeros de reparto. 



INÉDITOS SELECCIÓN

18 NEWSFRAGANCIAS

AGENT PROVOCATEUR  Mujer fatal
Desde hace más de una década la fi rma de lencería Agent Provocateur ha comprendido la 
importancia de la unión entre fragancia y seducción. Distribuida por Perfumes y Diseño, 
presenta dos perfumes inspirados en la mujer fatal que Hollywood idolatró en los años 
40. Fatale es voluptuosa y fl oriental. Obra de Jean-Marc Chaillan, fusiona pimienta 
rosa de Madagascar, mango y grosellas, antes de un 
corazón compuesto por gardenia, madera, absoluto 
de orris y pachulí de Indonesia. Reposa sobre almicle, 
orquídea de vainilla, chocolate y labdanum.  
Fatale Pink un fl oral musc, fi rmado por Jean-Claude 
Delville, con mandarina mediterránea, fl or de pera y 
crema batiza de yuzu en la salida, que da paso a un 
corazón de datura, madame camellia y lotus rosa de 
Asia. El fondo canal mezcla bambú Moonlight, musc 
piel y azafrán negro. Ambos EDP’s están disponibles 
en 30 ml, 45 €; 50 ml, 70 € y 100 ml, 95 €.

DOLCE&GABBANA 
Cuidado y color
La línea de maquillaje de Dolce&Gabbana 
incorpora dos nuevos productos que apor-
tan benefi cios hidratantes y 
una cobertura impecable.
El maquillaje Th e Lift 
Foundation (62 €)  con-
tiene el combinado Gold 
Flavo-Silk Tricomplex, con 
extractos de Gold Silk Sericin, aceite de 
oliva y vitamina B3, que restaura la hidra-
tación y reduce las arrugas en cuatro sema-
nas. Su delicada textura cubre de forma 
uniforme, logrando un acabado aterciope-
lado y dura todo el día.
Th e Primer (55 €)  es la base perfecta para 
la aplicación del maquillaje. Enriquecida 
con extractos de Gold Silk Sericin y aceite 
de oliva, hidrata intensamente, proporcio-
nando un acabado pulido, con un resplan-
dor fresco y natural. Tanto es así que se 
puede utilizar como una hidratante.

JEAN PAUL GAULTIER
Classique Intense

En 1993, Jean Paul Gaultier rompió los 

esquemas de la perfumería con Classi-

que. Hoy, este icono se reinventa en un 

Eau de Parfum Intense.   

COMPOSICIÓN 
Intense no es una simple variación de 

concentración, sino que tiene luz propia, 

un fl oral oriental radiante. Comienza con 

una explosión de fl ores de tiaré regadas 

con notas golosas. Se distingue la gra-

nada ácida. Luego surgen los vapores 

fl orales, destacando la fl or de azahar. Al 

fi nal, una suerte de pachulí fraccionado 

refuerza la intensidad de la vainilla, rees-

tructurando la composición de principio 

a fi n.

PERFUMISTA 
Francis Kurkdjian.

FRASCO 
La silueta original se enfunda un corsé 

dorado que juega con la transparencia y 

la opacidad. La icónica lata también se 

viste de dorado, con un efecto espejado, 

fi rmado con un rojo de labios.

CAMPAÑA 
Rianne Ten Haken presta su imagen de 

nuevo a Classique. En esta ocasión apa-

rece más deseable y sensual que en el 

anuncio del eau de toilette, en plan mujer 

fatal, enfundada en un corsé dorado que 

potencia la carga erótica de la imagen.

LA LÍNEA  

ESTÉE LAUDER 
Perfectionist
La nueva base de maquillaje Perfectionist 
Youth-Infusing SPF 25 (50€) incluye la 
tecnología del suero Perfectionist [CP+R] 
de Esteé Lauder. Esta tecnología incluye 
aminoácidos y proteínas que impulsan la 
capacidad de reconstrucción de la piel y 
unos péptidos reestructurantes que suavi-
zan las arrugas. La base también contiene 
unos difusores ópticos, un complejo con 
ácido hialurónico para acondicionar la 
piel con una hidratación libre de acei-
tes, así como la tecnología de pigmentos 
InuiToneTM, pendiente de patente, que 
garantiza que el tono se ajuste a los sub-
tonos naturales de la piel. Disponible en 
6 tonos.
El maquillaje viene apoyado por Sculp-
ting Foundation Brush (48 €), una brocha 
creada ex profeso para este maquillaje.
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ADOLFO DOMINGUEZ
Escapismo

nino, concebido como un viaje para esca-

par del estrés de la ciudad.

COMPOSICIÓN 
El inicio de la fragancia es trepidante y 

enérgica con pomelo, limón y bergamota, 

mezcladas con hojas verdes y un acorde 

oceánico. Las especias crecen en el cora-

zón. El clavo más pasional y la canela más 

tierna enlazan con la rosa y el jazmín. 

Llegando al fondo, surgen la madera de 

ámbar, el pachulí y el musgo de encina, 

una nota que da confort, que se abraza a 

la piel y completa la composición chipre. 

PERFUMISTA 
Ramón Monegal.

FRASCO 
Tanto el frasco como el packaging son 

elegantes y exóticos, con detalles inspira-

dos en los saris de las mujeres de la isla 

que transportan a Ceylán.

CAMPAÑA 

cinco guiones, según revela su hija Adriana), 

la publicidad narra este viaje protagonizado 

por Amaia Salamanca. “Ya estaba 

embarazada cuando rodamos el anuncio, 

por eso siempre llevaré en mi corazón este 

perfume”, ha confesado la actriz. 

LA LÍNEA  

GIVENCHY
Corrigiendo de noche
La línea Smile’N Repair Wrinkle Expert 
crece con Crema de Noche Antiarrugas 
Restauración Profunda (104,50 €), el 
primer tratamiento de noche que rees-
tructura la piel con cada movimiento 
del rostro, gracias al complejo Motion-
CorrectR y al extracto de siempreviva. 
El complejo, compuesto por esferas de 
polifenoles de uva con extracto de sauce 
blanco, reactiva el mecanismo natural 
de producción de HSP27, que repara 
los fi broblastos presentes en la dermis 
y los queratinocitos de la epidermis. Y 
el extracto de siempreviva combate los 
daños del estrés, estimulando la produc-
ción de colágeno para rellenar las arrugas 
y reestructurando la epidermis.

ANNICK GOUTAL 
Viento de locura
Con un nombre de lo más sugerente, Annick Goutal presenta 
su nueva fragancia de mujer. Vent de Folie (EDT 100 ml, 
98 €) €) celebra la loca osadía que poseen las mujeres libres 
de elegancia contrastada. Camille Goutal e Isabelle Doyen 
han creado una fragancia frágil y esbelta, un velo diáfano y 
evanescente, con el sello del hedione (un ester que se encuen-
tra en el absoluto de jazmín). La salida mezcla la esencia de 
la naranja, el geranio rosa, la grosella negra y la frambuesa, 
mientras que en la base, el almizcle blanco y la corteza de 
cedro depositan un velo suave y apolvado sobre la piel.

CLARINS
Cutis radiante
True Radiance SPF 15 (39 €) inaugura 
una generación de bases de maquillaje 
que multiplica la capacidad de la piel para 
refl ejar la luz natural. Ejerce tres acciones 
inéditas en una base que logran una mayor 
luminosidad: 
-anticontaminación, el complejo anti-
contaminación de Clarins incorpora el 
extracto de semilla de moringa, que limita 
la adherencia de las moléculas contami-
nantes a la piel,
-luminosidad, los pigmentos high tech 
incluidos en el complejo Radiance Boos-
ter, recrean la luminosidad natural de la 
piel,
-hidratación 24 horas, la unión del 
extracto de salicornia bio y la goma de 
tara, mantiene el equilibrio hídrico.
Los fi ltros 100% minerales protegen la 
piel del sol. Un maquillaje sin efecto más-
cara, disponible en 12 tonalidades.
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SHISEIDO
Aceite limpiador 
Perfect Cleansing Oil (180 ml, 42 €) es 
un aceite limpiador de textura ligera que 
utiliza la tecnología Gentle Quick-Remo-
ving, exclusiva de Shiseido. Es adecuado 
para todo tipo de piel y edad, y muy 
recomendable para quienes busquen un 
único producto de limpieza. Elimina efi -
cazmente cualquier fondo de maquillaje, 
incluyendo las fórmulas waterproof para 
ojos, dejando una sensación fresca y agra-
dable. Contiene un ingrediente desma-
quillajente altamente hidratante (Peg-8 
glyceryl isostearate) para proteger la hidra-
tación de la piel durante la limpieza. 
Se puede utilizar con las manos y el rostro 
húmedo. Cuando se elimine maquillaje 
de alta resistencia, hay que aplicar el pro-
ducto sobre la piel en seco.

MOSCHINO
Perfume de estrellas
Moschino Cheap and Chic presenta su 
nuevo eau de parfum Stars, clasifi cado 
como fl oral almizclado. En la salida estalla 
un granizado cítrico, mezclado con la rosa 
de mayo y la peonía. El corazón despliega 
un bouquet a base de lirio del valle, fl ores 
de naranjo y pétalos de jazmín. Las notas 
de fondo de ambroxan y de maderas fl o-
tantes y vetiver fi jan la fragancia en la piel.
Del frasco rectangular y lineal destaca el 
tapón, esculpido como un halo de estrellas 
doradas.  
Este eau de parfum está disponible en los 
formatos de 30 ml, 56,50 €; 50 ml, 76 €; 
100 ml, 99,50 €. 

GUERLAIN
El hombre ideal 

Inteligencia, belleza y fuerza son los tres 

valores que defi nen la perfección mas-

culina, y que Guerlain ha condensado en 

su nuevo masculino: L’Homme Idéal.

COMPOSICIÓN 
Por primera vez, Guerlain fi rma una 

almendra masculina. La salida chispeante 

mezcla cítricos, romero y azahar, antesala 

de un corazón amaretto, a base del dúo 

almendra-haba tonka, vainilla y otros 

ingredientes secretos. El fondo amade-

rado cuero sella la fragancia con vetiver 

de la India, cedro y cuero trabajados 

desde una perspectiva contemporánea.

PERFUMISTA 
Thierry Wasser.

FRASCO 
Envuelto en un estuche blanco y negro, 

el frasco, cuadrado y facetado, recuerda 

al de Habit Rouge. Los laterales lacados 

de negro mate y un tapón pesado otor-

gan personalidad al conjunto. 

CAMPAÑA 
El director de cine Michel Gondry esce-

nifi ca el mito del hombre ideal con un 

toque inesperado y humorístico.

LA LÍNEA  
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LANCASTER
Total Age Correction 
La gama más global de Lancaster Total Age 
Correction crece con dos nuevos tratamientos 
para la noche. 
Antienvejecimiento Global Retinol-In-Oil (62 
€) es un concentrado de retinol en textura aceite 
intensamente nutritivo, que actúa en el corazón 
de las células durante la noche. Combina tec-
nología ADN, alta concentración de retinol y 
aceites de caléndula, camelina e inca inchi.
Antienvejecimiento Global Mascarilla-Crema 
(62 €) es un tratamiento intensivo único, una 
mascarilla-crema envolvente para estimular la 
renovación celular durante la noche. Regenera 
la piel mediante dos tecnologías: la que protege 
el ADN de la piel y el complejo bi-retinol, con 
un método de liberación altamente efi caz.



21NEWSFRAGANCIAS

DIOR
MAQUILLAJE-
de maquillaje iluminadora. 

Este fl uido efecto sin materia 

recrea la luz perfecciona-

dora de los estudios de 

fotografía. Conjuga en una 

misma fórmula el brillo de 

un maquillaje y la efi cacia de 

un tratamiento, que trans-

forma la piel en luminosa, 

uniforme, sin manchas ni 

discromías, días tras día más 

clara y afi nada. Contiene el 

complejo Light Pulsion: una 

nueva generación de esferas 

de sílice huecas cargadas de 

pigmentos minerales captan 

y devuelven la luz sin efecto 

brillante; y unos pigmentos 

fi ltros del color reequilibran 

las irregularidades cromá-

ticas de cada carnación. La 

acción de esta tecnología 

se combina con un trío de 

ingredientes de origen vege-

tal que neutralizan las man- SERGE LUTENS
L’ORPHELINE
Una nueva fragancia de 

Serge Lutens, L’Orpheline 

dra en la magnífi ca 

Black Collection. 

L’Orpheline es un canto 

esa inocencia cristalina 

que pervive en el espí-

ritu de las personas. 

El autor la describe como 

etérea-refi nada-solitaria y 

en su composición destacan 

tres ingredientes: el incienso, 

el almizcle y el castóreo.

JUVENA  Detoxifi ca las células
Hay numerosas causas que generan disfunción en nuestro metabolismo celular 
que se traduce en un ralentizamiento del proceso regenerativo celular, así como 
de la eliminación de las toxinas, que envejece prematuramente la piel. Juvena 
responde al problema con a Phyto De-Tox, una línea que estimula los sistemas 
de detoxifi cación celular y consigue una piel más revitalizada, radiante y fresca. 
Se compone de cuatro referencias: el aceite limpiador Detoxifying Cleansing 
Oil (32 €), el suero Detoxifying Concentrate (93 €), la crema Detoxifying 
24H Cream (78 €) y el aceite nutritivo Detoxifying Essence Oil (47 €).

DSQUARED2
WILD

su nueva fragancia 

masculina Wild, que 

explora los deseos del 

hombre y su conexión 

con el mundo natural y 

urbano que lo rodea.

En su salida, despunta la 

frescura de la santolina 

con un acorde evocador 

de resina. El corazón 

libera notas intensas de 

opoponax mezcladas 

con neolabdanum, que 

expresa virilidad. En las 

notas de fondo, emerge 

la sensualidad del ámbar 

vegetal, combinada con 

notas primitivas de humus. 

La composición, obra de 

Menardo, se clasifi ca como 

aromática amaderada.

Eau de toilette disponible 

en vapo natural de 

CARTIER
EXTRACTOS
El Extrait de La Panthère 

exalta la parte felina del 

Eau de Parfum. Un tacto 

aterciopelado acaricia la 

piel con notas almizcladas, 

calurosas y sensuales. 

Luego se vuelve perfume, 

con un acorde de chipre 

y de una gardenia que 

rebosa voluptuosidad. 

El extracto se presenta 

en un frasco de vidrio 

facetado como una joya 

en el que se vislumbran 

las facciones del felino.  

Cartier ha creado un segundo 

frasco, realizado en cristal 

de roca, oro y obsidiana, una 

obra de arte creada por la 

fi rma al servicio de la alta 

perfumería. Esta excepcional 

pieza solo se conseguirá en 

las boutiques Cartier bajo 



ANÁLISIS
DE MERCADO 

Por María Crespo

Ojo con las cejas
Aunque la tendencia todavía no se ha asentado en España, 
fuera de nuestras fronteras, el maquillaje de cejas ha 
experimentado un gran crecimiento. Es el movimiento más 
interesante dentro del mercado de color, ya que más que una 
moda pasajera puede suponer la consolidación de un nuevo 
hábito dentro del ritual de maquillaje de la consumidora. 
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    DE COLOR

A  
pesar de que la evolu-
ción alcista de 2013 pa-
recía indicar que el selec-
tivo retornaba a la senda 
positiva, en 2014 las ci-
fras han recibido un re-
vés. De crecer un 2,6% 

en volumen, este ha descendido un 4%, lo 
que se ha traducido en un retroceso de la 
cifra de negocio de casi un 5%. En cambio, 
el precio medio que en el TAM julio 2012-
13 se rebajaba un 1,5%, se ha mantenido 
contenido durante el TAM junio 2013-14, 
según los datos auditados por NPD Group. 
El análisis mes a mes revela que las ventas, 
que recibieron el impulso de los períodos 
de rebajas en 2013, acusaron una marcada 
caída desde inicios de 2014 y hasta el mes 
de mayo, donde se ha registrado un ligero 
repunte. Para entender lo que está sucedien-
do en el mercado, desde NPD señalan que 
hay que tener en cuenta el contexto: el cierre 

de puntos de venta y la retirada de la marca 
Helena Rubinstein en 2013, que engrosó la 
cifra de negocio total del selectivo con 3 mi-
llones de euros el pasado año.
La categoría que registra mejor evolución 
es labios, cuya facturación crece un 0,3%. 
Según señala NPD, se convierte en el seg-
mento más fuerte, debido a la dinámica de 
lanzamientos: las novedades de labiales han 
crecido un 4,2%, mientras que los brillos 
lo han hecho un 136,2%. Por el contra-
rio, la caída más fuerte la registra la cate-
goría facial, que representa el 48,7% de la 
cifra de negocio. Al margen de la crisis, su 
decrecimiento se puede explicar por varios 
motivos: el auge de las cremas BB y de los 
tratamientos perfeccionadores del rostro y la 
tendencia "no make up" de mostrar un ros-
tro sin maquillar o con un maquillaje muy 
sutil que parezca sin maquillar.
En cuanto a marcas, Lancôme ha sido la 
más estable del top 5.

Cejas, 
en el foco de atención
Desde NPD internacional ponen el 
foco en una tendencia que en España va 
ganando terreno poco a poco: el auge 
de los productos específicos para las ce-
jas. La consultora aporta datos sobre el 
extraordinario crecimiento de esta cate-
goría en el mercado estadounidense, en 
Reino Unido y en Francia. Durante el 
TAM marzo 2013-14, las ventas de ma-
quillaje selectivo para cejas crecieron un 
28% en Estados Unidos, lo que supone 
122 millones de dólares y el 11% de las 
ventas totales de maquillaje de ojos en 
este mercado. Además, según explica 
Karen Grant, vicepresidenta y analista 
de NPD Group, la tendencia hacia los 
ojos definidos impulsa las ventas de ma-
quillaje a nivel nacional. Sin embargo, 
la consultora señala que menos del 80% 
de las tiendas selectivas están vendiendo 
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EVOLUCIÓN MERCADO DE COLOR SELECTIVO
2013 2014 EVOL %

VOLUMEN 4.271 4.094 -4,1%

VALOR 108.576 103.212 -4,9%

PRECIO MEDIO 25,42 € 25,21 € -0,8%

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

COMPOSICIÓN MERCADO DE COLOR SELECTIVO

CATEGORÍA VALOR
CUOTA EVOL % VOLUMEN

EVOL %
PRECIO
EVOL %

FACIAL 48,7% -5,4% -2,8% -2,7%

OJOS 23,2% -5,1% -4,7% -0,4%

LABIOS 19,8% 0,3% -0,6% 0,9%

UÑAS 4,3% -8,4% -6,5% -2%

ESTUCHES 2,7% -22% -28,5% 9,2%

OTROS 1,2% -5,3% -3,9% -1,4%

Fuente: NPD Group. TAM junio 2013 - 2014.

que las usuarias suben a sus perfiles. Esto 
no quiere decir que no se utilice maquilla-
je, sino que este debe ser lo más discreto 
posible. Y una ceja bien definida es clave 
para definir un look natural. Desde Min-
tel destacan un factor más: la estética de la 
exitosa serie de televisión Juego de Tronos, 
también responsable del boom del maqui-
llaje de cejas.
Por otra parte, Karen Grant, de NPD, 
recuerda que el maquillaje de cejas es un 
básico para muchas mujeres maduras que 
abusaron de la depilación en los 90, cuando 

se llevaban las cejas muy finas y que ahora 
corrigen la falta de vello con el maquillaje.

¿Qué sucede en España?
En España la tendencia no ha tenido la rá-
pida evolución que se ha visto en otros 
países, como muestran los datos auditados 
por NPD: crecimiento de un 5,8% en va-
lor entre enero y agosto de 2014. "Muchas 
veces las tendencias vienen de otros países, 
como Estados Unidos o Asia, y desde lue-
go las cejas están en el foco de atención 
de las revistas de belleza este año, pero de 
momento en España la categoría todavía 
es un nicho", explica Christine Erbler, 
analista de la compañía en España. Esto 
podría deberse a que, por un lado, nues-
tro país suele ser más lento en asimilar 
las tendencias y, por otro, que el mercado 
selectivo tiene menos peso en el mercado 
español que, por ejemplo en Reino Uni-
do, donde supone un tercio del total. A 
consecuencia de esto, normalmente en 
España las nuevas modas fraguan primero 
en gran consumo y de ahí saltan al selecti-
vo, como ha sucedido con las BB Creams. 
Habrá que esperar para ver si finalmente 
la categoría despega. Desde la consultora 
señalan que los productos favoritos de las 
españolas para maquillar las cejas son los 
perfiladores, los polvos y las paletas. 

EVOLUCIÓN CATEGORÍA CEJAS
VALOR EVOL %

USA 57,6 USD 31%

REINO UNIDO 6,5 GBP (10,8 USD) 52%

FRANCIA 1,8 EUR (2,3 USD) 19,7%

Fuente: NPD Group. Enero - mayo 2014.  Datos en millones.

maquillaje para las cejas, por lo que existe 
un gran potencial de desarrollo para esta 
categoría. En Reino Unido, las ventas de 
productos para las cejas aglutinaron 6,5 
millones de libras entre enero y mayo de 
2014, lo que ha supuesto un incremento 
del 52% respecto al mismo período del 
año anterior. En Francia las ventas alcan-
zaron 2 millones de euros en este mismo 
período, con un crecimiento del 20%.
Mathilde Leon, experta de NPD en aná-
lisis de belleza en Europa, explica que las 
cejas son ahora el foco de atención de sofis-
ticados rituales de belleza, tanto en las pa-
sarelas como en el ámbito doméstico. "Es 
un hábito de belleza relativamente nuevo 
para las mujeres francesas en comparación 
con otros mercados, como Asia, lo que es 
una gran noticia para la industria", explica. 
Tanto en Francia como en Reino Unido, 
los lápices de cejas son los productos más 
populares de esta categoría. Para Mathilde 
Leon, esta tendencia es más que una moda 
pasajera, ya que posiblemente se convierta 
en un gesto habitual dentro del ritual de 
belleza femenino. Kissura Mondesir, tam-
bién analista de la compañía, advierte que 
incluso existe un meme en Instagram que 
dice: "me gustaba tu foto hasta que vi tus 
cejas", lo que indica la relevancia que está 
adquiriendo esta zona del rostro.

Las cejas de Delevingne
A la hora de rastrear dónde surge la moda 
de enfatizar las cejas, expertos del sector en 
Reino Unido apuntan a la conjunción de 
varios factores. En primer lugar, las cejas 
de la modelo Cara Delevingne, que han 
empezado a ser replicadas tanto en pasa-
rela como por las propias consumidoras. 
Por otro lado, la corriente surgida en redes 
sociales de #nomakeupselfie, que aboga 
por mostrar un rostro natural en las fotos 

LOS PRODUCTOS FAVORITOS DE LAS ESPAÑOLAS PARA 
MAQUILLAR LAS CEJAS SON LOS PERFILADORES, LOS 

POLVOS Y LAS PALETAS. 
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1. ¿CUÁL ES EL BEST SELLER DE LA MARCA?
A nivel mundial, el colorete orgasm. Tiene un equilibrio per-

fecto entre rosa y melocotón y queda bien a cualquier tono 

de piel.

2.  ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA MARCA EN ESTOS 20 
AÑOS?
Nars comenzó con 12 barras de labios icónicas que se 

lanzaron en Barneys New York y que pronto se convirtie-

ron en objeto de culto para las celebrities. Nars siempre ha 

ido de la mano de la moda y de los mejores diseñadores y 

se caracteriza por crear tendencias de maquillaje a nivel 

global. François Nars, su fundador, es conocido como pio-

nero del maquillaje moderno. Es creador del concepto de 

piel natural, fresca y luminosa y es abanderado de las "no 

rules" y la autoexpresión en el maquillaje. Para celebrar este 

20 aniversario la marca rememora su primer lanzamiento, 

con Audacious Lipstick Collection, una línea que consta de 

30 tonos cremosos y muy pigmentados para hacer soñar a 

las mujeres.

3. ¿QUÉ PLANES TIENE LA MARCA?
El objetivo es que la marca encuentre su hueco en el nece-

ser de la consumidora española y que siga la máxima de 

François Nars: "¡Diviértete! Es solo maquillaje". Nuestra 

consumidora es muy digital, por lo que la intención es cen-

trarnos en el entorno digital. 

4. ¿QUÉ ACCIONES ESPECIALES HABÉIS PREPARADO 
PARA CELEBRAR EL 20 ANIVERSARIO?
Invitamos a nuestras consumidoras a entrar en el Facebook 

de Nars y descubrir las sorpresas que acompañan este lan-

zamiento. Queremos que cada consumidora encuentre y se 

identifi que con una de las maravillosas barras de labios que 

llevan el nombre de las mujeres que han infl uido en la vida 

de François.

5. ¿CÓMO ES EL LOOK DE LA MARCA PARA ESTA 
TEMPORADA?
El look de invierno Holiday Collection evoca una imagen 

futurista, donde los colores aparecen llenos de refl ejos bri-

llantes y los tonos van desde el blanco nieve escarchado, 

pasando por un lila vibrante, y hasta un verde profundo y 

perlado para los ojos. Los labios juegan con un tono crema 

luminoso o tonos rojos carmesí. Las lacas de uñas se llenan 

de destellos metalizados.

nos gustan

THE BROW LINER
Dolce & Gabbana 
(36 €). 

EYE BROW MAESTRO
Armani (32 €). 

CATEGORÍA CEJAS EN ESPAÑA
VALOR EVOL %

VALOR 1.423.640 5,8%

PRECIO MEDIO 20,34 € 1,2%

Fuente: NPD Group. Enero - agosto 2014.

OPINAN

REBECA GUTIÉRREZ
Product Manager de NARS

KIR SOURCILS PRO

Clarins (46,25 €).

Cara Delevingne, cuya seña de 

identidad son las cejas, para YSL 

con el look de otoño-invierno.
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Las marcas se decantan por paletas elegantes y colores cálidos que acentúan los rasgos del rostro 
femenino. Tonos tierra y ahumados para los ojos, que se iluminan con destellos en oro y plata. Las mejillas 
se sonrojan ligeramente. Para los labios la paleta abarca desde sutiles beige hasta potentes rojos, 
alternando el look lady y el rock.

Looks otoño / invierno 2014

CLARINS 
Ladylike
Clarins se rinde ante los colores del otoño, nude beige y tonos ro-
jizos, para conseguir un estilo chic, natural y muy femenino. De 
la colección destaca la paleta de sombras, con cuatro colores que 
permiten colorear el párpado con un efecto degradado en tonos 
nude y marrón. Como novedad, la marca presenta un completo 
kit para maquillar las cejas. 

DOLCE & GABBANA    
Fall Runway
La colección se inspira en los cautivadores colores de la pasarela. El 
look resulta cálido y natural, con tonos pálidos e iridiscentes que 
evocan los rayos del sol al atardecer. La piel luce radiante y lumi-
nosa, realzada con un suave toque de colorete. Destacan los ojos, 
que se maquillan con brillantes tonos nacarados, en color púrpura y 
en marrón oscuro mate. Los labios se definen con un intenso tono 
rosado vintage.

GIVENCHY Extravagancia
La paleta Extravagancia es la protagonista de la colección 
de colorido de otoño-invierno. El diseño del packaging 
ha sido cuidado al detalle, con una elegante tapa de efecto 
cuero y una decoración barroca que evoca la exuberancia 
de la naturaleza. La paleta incluye un labial rosado y cuatro 
sombras en colores inéditos (marrón, violeta, dorado y 
plata). En edición efímera, el Blush Mémoire de Forme sirve 
para subir el tono de las mejillas o poner un acento brillante 
en los labios. Su textura en gel resulta muy fácil de extender 
y tiene un efecto refrescante.

YSL Cuirs Fétiches
Lloyd Simmonds, director creativo de Yves Saint Laurent 
Beauté, ha desarrollado una colección roquera, subersiva y 
elegante, que encaja a la perfección con el espíritu de la mai-
son. El resultado es un look sensual y eléctrico, que superpo-
ne lujosas texturas, tonos opulentos y luminosos y contrastes 
a la última. Protagoniza la colección la paleta Collector Fé-
tiche, que combina una armonía de cinco tonos inspirados 
en todas las variaciones del cuero y que está decorada con el 
mítico logotipo "Cassandra".
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GUERLAIN  
KissKiss

Guerlain reinterpreta su mítica 
barra de labios KissKiss, que es-
trena un nuevo estuche en negro 
lacado, diseñado por Hervé Van 
der Straeten, y que convierte en 
foco de atención a los labios en 
el look de otoño. La colección se 
completa con una paleta de som-
bras que combina cuatro colores 
y un lápiz de cejas para imprimir 
intensidad a la mirada.

NARS 
Color Collection 
Night Caller
Creada por François Nars, fundador 
y director creativo de Nars Cosme-
tics, la colección mezcla tonos discre-
tos con atrevidos rojos y tonos joya, 
que logran un look moderno y sofis-

ticado. La campaña, para la 
que ha posado la modelo 
Daria Strokous, refleja una 
estética setentera, glamu-
rosa y opulenta.

DIOR 5 Couleurs
Dior reinventa su mítica paleta 5 Couleurs 
incorporando nuevas texturas y efectos 
que permiten jugar con armonías cromá-
ticas inéditas en los ojos. El estuche, de co-
lor azul noche, afina su silueta e incorpora 
un set de aplicadores profesionales. Para el 

look de otoño, Dior homenajea los 
cinco colores fetiches del costure-
ro: rojo, gris, rosa, negro y azul.

ARMANI 
Fade to Grey
Fade to Grey pro-
pone una armonía 
de colores sutiles y 
elegantes para ojos, 

labios y uñas. Presenta suaves tonos minerales 
con un ligero brillo para realzar la belleza natural 
de la mujer de manera discreta. La pieza clave de 
la colección es la paleta Fade to Grey, que com-
bina un dúo de colores, un gris brillante y un 
delicado nude dorado para iluminar la mirada.

ESTÉE LAUDER 
Pure Color Envy
La paleta Pure Color 
Envy incorpora cinco 
sombras en polvo tan suaves que 
parecen crema. Gracias a la tecnología avan-
zada True Vision, que utiliza pigmentos y 
perlas con esferas de color multifacéticas, 
los ojos se acentúan con una intensidad que 
permanece inalterable a lo largo del día.

SHISEIDO Elegancia
El look de Shiseido realza los rasgos femeninos con elegancia. Las mejillas se colo-
rean sutilmente con Face Color Enhancing Trio y las sombras de ojos Floracouture 
Luminizing armonizan con el tono de labios rojo púrpura de Lacquer Rouge Tango. 
Este labial tiene la peculiaridad de que su 
fórmula tiene un efecto de tratamiento so-
bre los labios, hidratándolos y suavizándo-
los. Se inspira en el arte del lacado japonés, 
al aportar un gran brillo con tan solo una 
aplicación.
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E
l mercado de gran consu-
mo continúa en negativo. 
Las ventas no consiguen 
crecer en un entorno ad-
verso, lo que se traduce 
en un decrecimiento del 

1,4%, que supone 66,6 millones de uni-
dades vendidas. La cifra de negocio decae 
un 3,5%, hasta los 445 millones de euros. 
Por categorías, uñas y facial son las más 
perjudicadas en cuanto a facturación, 
mientras que labios es la que sufre la ma-
yor caída en volumen. 

Después de la vorágine de lanzamientos en 
la categoría de rostro, debido al boom de las 
BB Creams, ha llegado la calma. Hay que 
tener en cuenta la tendencia "no make up" 
y la creciente oferta de tratamientos con co-
lor o correctores del tono en la categoría de 
cuidado facial, que canibalizan al segmento 
de maquillaje. Por este motivo, las marcas 
siguen apostando por el producto multi-
beneficio, como Deborah Milano, que ha 
presentado DD Cream, un maquillaje que 
aúna una acción antienvejecimiento a la 
vez que perfecciona el tono de piel con una 
combinación de ingredientes que propician 
la regeneración celular.

Gran consumo
COMPOSICIÓN MERCADO COSMÉTICA DE COLOR

CATEGORÍA VOLUMEN EVOL % VALOR EVOL %

FACIAL
15.717.664

23,6%
-1,4%

167.047.168
37,5%

-4,6%

OJOS
19.086.880

28,6%
-1,3%

125.922.224
28,3%

-2,4%

LABIOS
11.644.876

17,5%
-2,9%

84.621.936
19%

-1%

UÑAS
19.979.544

30%
-1,7%

67.466.840
15,1%

-5,4%

Fuente: IRI. TAM agosto 2013 - 2014. Datos en unidades y en euros.

ROSTRO
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL % VALOR EVOL %

FONDO  
DE MAQUILLAJE

8.747.497
55,7%

-0,2%
106.163.408

63,2%
-6,4%

COLORETE, 
CORRECTOR, POLVO

5.824.312
37,1%

-0,7%
52.074.168

31%
-1,7%

ESTUCHE  
DE MAQUILLAJE

1.145.856
7,3%

-13,1%
9.744.818

5,8%
-25,9%

Fuente: IRI. TAM agosto 2013 - 2014. Datos en unidades y en euros.

Cifras a 
la baja



29NEWSFRAGANCIAS

COSMÉTICA DE COLOR

Giro negativo en uñas
Resulta llamativo el giro negativo de la 
categoría de uñas, que ha acaparado la 
atención durante las últimas temporadas, 
convirtiéndose en un complemento de ves-
tuario. Pasa de crecer un 4% en volumen 
ha sufrir un ligero decrecimiento del 0,2%, 
hasta los 17 millones de unidades durante 
el último TAM. En cuanto a novedades, 
esta temporada se imponen las lacas extra 
brillantes, como Gel Effect, de Deborah 
Milano, que viste las uñas con colores bri-

SOMBRA DE OJOS
Lola Make Up (6,90 €). 

DD DAILY DREAM 
Deborah Milano 
(15,90 €)

EVOLUCIÓN COSMÉTICA DE COLOR
2013 2014 EVOL %

VOLUMEN 66.615.272 66.628.964 -1,4%

VALOR 461.015.752 445.058.168 -3,5%

Fuente: IRI. TAM agosto 2013 - 2014. Datos en unidades y en euros.

UÑAS
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL % VALOR EVOL %

LACA
16.818.094

84,2%
-0,2%

47.030.636
69,7%

-5,5%

QUITAESMALTE
3.161.450

15,8%
-2%

20.436.202
30,3%

-5%

Fuente: IRI. TAM agosto 2013 - 2014. Datos en unidades y en euros.

LABIOS
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL % VALOR EVOL %

BARRA DE LABIOS
7.921.768

68%
-5,5%

64.366.616
76,1%

4,2%

BRILLO
2.394.301

20,6%
-23,4%

13.472.208
15,9%

-20,1%

PERFILADOR
1.328.708

1,4%
2,7%

6.783.119
8%

-2,2%

Fuente: IRI. TAM agosto 2013 - 2014. Datos en unidades y en euros.

ÁREAS DE VENTA
ÁREA VALOR

BARCELONA 9,2%

NORESTE 10,8%

CENTRO-ESTE 12,8%

SUR 14,8%

MADRID 12,8%

CENTRO 24%

NOROESTE 5,9%

NORTE 10%

Fuente: IRI. 

TAM agosto 2013 - 2014. Datos en valor.

                   nos gustan

SUR

MADRID 12,8%

ENTRO 24%

NOROESTE

NORTE 1

TAM agosto 2013 - 2014. Datos en valor.rr

llantes y cubrientes con un efecto gel. La 
colección de esmaltes 7 Days Technology 
de Revlon también logra un acabado gel 
brillante, que dura siete días. La gama se 
compone de los diez colores más vendidos 
de la marca, que incorporan en su formula-
ción una tecnología que permite que la luz 
natural endurezca el esmalte, sin necesidad 
de emplear una lámpara UV.

Sube el color en labios
Los labios han acaparado la atención de las 
marcas, que han apostado por concentrar 
el toque de color de los looks en estos. Es 
el caso de Astor con Soft Sensation & Care 
Lipstick, o Bourjois, con Rouge Edition. La 
novedad de Astor es una colección que con-
juga color e hidratación, con una textura 
cremosa para disfrutar de una sensación de 
suavidad durante todo el día. La propuesta 
de Bourjois es una barra de labios que se 
mantiene durante 12 horas sin retoques.
A pesar de la mayor dinámica de lanza-
mientos en la categoría, las cifras no han 
acompañado. El volumen de ventas cae un 
5,5% en el segmento de barras y un 23,4% 
en el de brillo. Solo los perfiladores logran 
escalar un 2,7%.

ROUGE EDITION 12 HEURES
Bourjois (10,99 €). 
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ANÁLISIS COSMÉTICA DE COLOR

Los labios acaparan la atención de looks muy potentes, que juegan con colores 
intensos y acabados mates. En contraste, las uñas se visten con esmaltes brillantes. La 
estética setentera se adueña del invierno.

Looks otoño / invierno 2014

LOLA MAKE UP It girl
La paleta de Lola Make Up se inspira en el ambiente downtown 
neoyorkino de los años 60 y 70 que da lugar a looks provocadores 
que usan técnicas como el colour blocking o el ahumado. La marca 
propone tres looks que se giran en torno al color de labios: nude 
frente a ojos oscuros y muy dramáticos; ciruela intenso para un 
aire de diva del rock; y labios con brillo plástico, que se consigue 
con el labial líquido Hot Pink.

INVERSIÓN PUBLICITARIA
CATEGORÍA 2013 EVOL %

L'ORÉAL 9,5 -18%

ESTÉE LAUDER 2,3 -35,3%

COTY 1,7 -55,7%

PROCTER & GAMBLE 1,1 -52,7%

CHANEL 0,9 -5,8%

TOTAL 17,1 -29,6%

Fuente: Infoadex. TAM 2012 - 2013. 

Las madrileñas gastan más
Por áreas, las ventas se concentran en las áreas cen-
tro y sur, donde se aglutina el 24% y 14,8% de la 
facturación. Centrándonos en las áreas metropoli-
tanas, Madrid supera a Barcelona, con una cuota 
del 12,8% en valor.
Por canales, la mayor parte de las ventas se aglutina 
en perfumería, donde se consigue el 67,7% de la 
cifra de negocio total. Esto significa que la consu-
midora precisa de asesoramiento en la compra de 
cosmética de color. Probar el maquillaje, comparar 
diversas propuestas y recibir el consejo de la depen-
dencia resulta determinante para la compra. Muy 
por detrás, los supermercados de 1.001-2.500 me-
tros cuadrados, donde se factura el 26%.

DEBORAH Colores intensos
Deborah Milano propone lucir unos colores ricos y profundos.
Mientras los ojos y los labios lucen tonos mates, las uñas se visten 
con esmaltes ultra brillantes y muy cubrientes. Las mejillas se 
ruborizan con un toque de colorete líquido, que también se pue-

de aplicar en los labios para conseguir un efec-
to de labios mordidos. Otra opción 

para los labios es maquillarlos con 
te. 
do 
ie-
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PERFILES
DE MERCADO 

Por María Crespo
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Las novedades se dirigen a un tipo de hombre muy 

concreto: al urbanita rebelde, al clásico gentleman o a un 

tipo bohemio y noctámbulo. Las marcas saben que solo de 

esta forma conseguirán que los consumidores masculinos se 

marca, por lo que hace falta una comunicación realmente 

efectista para captar su atención. Estrategia que han 

desplegado las nuevas fragancias.

Fragancias   
Masculinas

Enfocando al consumidor
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PERFILES FRAGANCIAS MASCULINAS

E
l selectivo amortigua la 
caída sufrida en el pe-
ríodo enero-junio 2012-
13, cuando las ventas 
cayeron un 5% y la fac-
turación un 4%, según 
los datos auditados por 

NPD Group. En el TAM junio 2013-14, 
el retraimiento ha sido más contenido, al 
registrarse un decrecimiento del 2,2% del 
volumen de ventas, que ha supuesto una 
caída del 3% de la cifra de negocio. En es-
pecial, se han reducido las ventas de las lí-
neas de baño y de estuches, ya que el con-
sumidor prefiere concentrar el gasto en la 
fragancia y no en las extensiones de línea o 
en estuches, que ya no valora tanto como 
antes. La tendencia es destinar el sobre 
coste de los ancillaries a la compra de un 
perfume en talla grande. Por este motivo, 
este año hemos podido ver lanzamientos 
efímeros de fragancias en un tamaño XL. 
Los precios se mantuvieron congelados, 
en una media de 49,90 euros.

Fin a la guerra de precios
El gran hándicap de la distribución es en-
contrar la forma de dinamizar las ventas 
sin caer en el descuento indiscriminado. 
La guerra de precios en la que se haya in-
merso el sector, ha diluido el efecto de 
las promociones estacionales que aumen-
taban las ventas de manera periódica. En 
lugar de eso, las rebajas constantes en 
cualquier época del año, han supuesto el 
fracaso de las campañas que impulsaban 
las ventas, como Día del Padre o Navi-
dad. No obstante, las campañas de 2013 
han generado mejores resultados que las 
del año anterior. Por ejemplo, mientras 
que en el Día del Padre de 2012 las ven-
tas cayeron un 10,5%, en 2013 lo hicie-
ron un 8%. 

La familia crece
A pesar del contexto económico adverso 
y de la dificultad para conseguir lanza-
mientos exitosos, hay excepciones, como 
Invictus, de Paco Rabanne, que se ha co-
locado en el primer puesto del ranking de 
fragancias masculinas con tan solo un año 
de vida. El trío formado por este perfume, 
junto con Polo Red y Agua de Bambú, 
consigue salvar la categoría.

Composiciones intensas
En cuanto a tendencias olfativas, se man-
tiene la corriente intensa que ya protago-
nizó muchos de los lanzamientos del año 
pasado y que en 2014 se ha concretado en 
perfumes nocturnos. Es el caso de Kenzo 

Homme Night y Nuit d'Issey, de Issey Mi-
yake. La primera se dirige a aquellos hom-
bres que seducen por su espontaneidad. El 
icónico frasco en forma de rama de bambú 
de Kenzo Homme se tiñe de un color azul 
noche que se ilumina con el nombre de 
la fragancia escrito en neón. La composi-
ción olfativa es más sensual e intensa que 
sus antecesoras, a base de especias y notas 
amaderadas, que se conjugan en un cóctel 

magnético e intrigante. La noche de Issey 
Miyake emerge en un paisaje colosal ilu-
minado por la luz de la luna. Este ambien-
te enigmático inspira a los dos perfumis-
tas Dominique Ropion y Loc Dong para 
construir una composición en torno a una 
columna vertebral de maderas y especias 
con la que quieren materializar el concep-
to de "poner luz a la noche" y destacar el 
carácter masculino de la fragancia. 

EVOLUCIÓN FRAGANCIAS MASCULINAS SELECTIVAS
2013 2014 EVOL

VOLUMEN 2.261 2.211 -2,2%

VALOR 113.814 110.336 -3,1%

PRECIO MEDIO 50,34 € 49,90 € -0,9%

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

COMPOSICIÓN FRAGANCIAS MASCULINAS SELECTIVAS
VALOR EVOL EVOL 

VOLUMEN
EVOL

PRECIO

ALCOHOLES 75,5% -0,9% -0,8% -0,2%

LÍNEAS DE BAÑO 22,5% -7,5% -5% -2,6%

ESTUCHES 2% -9,2% -5,9% -3,5%

Fuente: NPD Group. Datos junio 2013-2014.

RANKING FRAGANCIAS MASCULINAS

TOP 10 PERFUMES CUOTA EN VALOR PRECIO MEDIO

1.- INVICTUS 4,7% 51,49 €

2.- POLO RED 0,9% 53,38 €

3.- AGUA DE BAMBÚ 0,7% 30,31 €

4.- GUCCI MADE TO MEASURE 0,4% 60,93 €

5.- LOEWE 7 SPORT 0,3% 63,40 €

6.- BOSS BOTTLED UNLIMITED 0,3% 55,02 €

7.- SOLO LOEWE SPORT 0,3% 80,96 €

8.- JUST CAVALLI MAN 0,3% 43,30 €

9.- L'HOMME YSL INTENSE 0,3% 70,74 €

10.- ESENCIA LOEWE SPORT 0,2% 97,24 €

Fuente: NewsFragancias. Datos YTD mayo 2014..
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Espíritu joven
Las tendencias más jóvenes apuestan por 
la recreación de composiciones frescas y 
vitales que invitan a la rebeldía. Ejemplo 
de esto es Rock On, la nueva fragancia 
masculina de Halloween Man, cuya co-
municación es una invitación a romper las 
reglas: el modelo del visual aparece cabeza 
abajo. La partitura olfativa es un fougère 
moderno que lleva la firma de Clément 
Gavarry, quien ha seleccionado ingredien-
tes chispeantes, aromáticos y adictivos. El 
último lanzamiento de Lacoste, L!ve, co-
necta con un consumidor urbano, gracias 
a una composición enérgica y vital, que se 
presenta en un envase de diseño limpio y 
moderno, un cubo minimalista con colo-
res contemporáneos. 

INVERSIÓN PUBLICITARIA
INVERSIÓN 2013 EVOL

PUIG 7,9 -35,4%

PROCTER & GAMBLE 7,2 -6,2%

L’ORÉAL 5,6 9%

CHANEL 1,8 7,4%

BPI 1,6 0,4%

Fuente: Infoadex. Datos 2013 en millones de euros.

L!VE
Lacoste 
(EDT 100 ml, 71 €). 

NUIT D'ISSEY
Issey Miyake 
(EDT vapo 125 ml, 78 €). 

KARL LAGERFELD
Karl Lagerfeld 
(EDT 100 ml, 72 €). 

DIOR HOMME 
PARFUM
Dior. 

KENZO HOMME NIGHT
Kenzo 
(EDT 100 ml, 78 €). 

ROCK ON MAN!
Halloween 
(EDT 125 ml, 59 €). 
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1. ¿QUÉ DESTACA EN EL ÚLTIMO LANZAMIENTO DE ISSEY MIYAKE?
El nuevo lanzamiento nos transporta a una noche misteriosa, donde las emociones se ampli-

fican y las sensaciones se extreman. El hombre Nuit d'Issey está listo para vivir todas las 

experiencias. Siempre conectado o multiconectado, es un gran usuario de móvil y tableta y 

anti-fast (no fast food, no fast fashion), fiel a sus valores y a su fragancia.

2.  ¿CÓMO HA SIDO LA ACOGIDA DE NUIT D'ISSEY?
Es muy nuevo en el mercado, pero lo que sí sabemos es que estamos captando a un 

consumidor nuevo que se siente atraído por la propuesta tan diferencial de Miyake, y 

no solo en cuanto a comunicación, completamente diferente al resto de las propuestas 

masculinas. La idea que tuvieron los perfumistas Domique Ropion y Loc Dong fue poner 

luz a la noche.

3. ¿QUÉ ACCIONES VAIS A DESARROLLAR PARA APOYAR EL LANZAMIENTO?
Antes de que el producto llegara al punto de venta, nos hemos asegurado de que los perio-

distas, bloggers e influencers conocieran el perfume, en París, donde llevamos a un grupo 

reducido al Palais de Tokio, y en Madrid, donde realizamos una presentación apoteósica 

en el Palacio Neptuno. Una vez que el producto está en tiendas, nuestras acciones giran en 

torno a dos ejes. Por una parte, vamos a tener una campaña de visibilidad excepcional en 

cuanto a escaparates, elementos en el lineal, podiums... Y por otra parte, vamos a surtir a 

las tiendas de muchas muestras de producto, ya que queremos dar a probar la fragancia 

de forma masiva, pues es uno de nuestros activos más importantes, así como apoyar al 

punto de venta con una task force. No nos olvidamos de la formación al personal en el 

punto de venta, elemento clave en BPI. Con respecto a la campaña de medios, será mul-

timedia: exterior, revistas, encartes olfativos, televisión digital y mucha inversión online. 

Comenzamos en el mes de octubre y no descansaremos hasta Reyes.

4. ¿CUÁL ES EL BEST SELLER DE LA MARCA?
L'Eau d'Issey pour Homme, pero no solo de la marca sino del mercado. Se encuentra entre 

los 10 perfumes más vendidos en España.

5. ¿QUÉ TENDENCIAS DESTACAN EN PERFUMERÍA MASCULINA?
Hay de todo, aunque es cierto que el segmento noche está ganando cuota de mercado 

mes a mes.

6. ¿CÓMO ES EL CONSUMIDOR MASCULINO?
Amplio. De 7 a 77, como decía Jean Paul Gaultier. En esa horquilla caben todas las edades 

y clases sociales. Aunque con la crisis, hemos visto que la clase media-media y media-

baja han sido las más afectadas, por lo que sus compras han disminuido en frecuencia de 

compra. Las marcas más masivas han visto disminuidas sus ventas, al contrario que las 

más selectivas, que han crecido. Como dato para expresar el dinamismo de este sector 

masculino en cuanto a evolución acumulada con respecto al año anterior, el mercado 

masculino cae un 0,7% frente al mercado femenino que cae un 2,4%.

Todo un dandy
El selectivo enfatiza el carácter lujoso de 
algunas de sus propuestas desde la puesta 
en escena del perfume. Del mismo modo 
en que el hombre se preocupa porque su 
atuendo sea el más apropiado y que todos 
los detalles encajen en el look, la fragancia 
debe integrarse en su fondo de armario. 
En el caso de Valentino Uomo ese fondo 
de armario está compuesto por trajes y 
corbatas, un atuendo elegante pero que el 
hombre Valentino sabe vestir de manera 
natural. Para enfatizar el carácter de lujo 
del perfume, se ha creado un envase que 
recuerda a una buena botella de licor, con 
el cristal tallado en prismas que asemejan 
tachuelas. En el caso de L'Homme Idéal, 
de Guerlain, la inspiración proviene del 
universo de la relojería, a partir del cual 
surge el diseño del frasco, cuadrado, face-
tado, depurado y luminoso, con las caras 
laterales lacadas en negro mate.

Clásicos versionados
Una forma de revitalizar catálogos sin 
arriesgar demasiado es versionar éxitos 
consagrados de la perfumería, opción por 
la que han optado Hermès y Dior. Mien-
tras que Hermès revisa la composición del 
mítico Terre d'Hermès en una versión más 
fresca que recrea el agua que brota de la 
tierra, François Demachy trabaja sobre la 
composición de Dior Homme para con-
seguir una partitura olfativa de intensidad 
inusual, gracias a la introducción de una 
molécula inédita proveniente de la madera 
de oud.
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OPINAN

SONSOLES BLANCO-HORTIGUERA
Directora de Marketing de BPI

PUBLICIDAD
Las compañías que mayor gasto 
han destinado a sus campañas 
de comunicación han sido Puig 
y Procter & Gamble, cuyos pre-
supuestos han superado los 7 
millones de euros. No obstante, 
hay que señalar la importante 
reducción realizada en la inver-
sión publicitaria de Puig, que en 
2013 ha gastado un 35% menos 
que en el año anterior. Por el 
contrario, L'Oréal, la tercera 
empresa que más inversión ha 
dedicado a dinamizar sus lanza-
mientos, aumentó un 9% el pre-
supuesto.
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E
l mercado continúa en la senda negativa iniciada en el TAM julio 2011-12. 
Los últimos datos auditados por Iri muestran una reducción de las ventas de 
un 2,4%, lo que se ha traducido en un descenso de la cifra de negocio del 
9,3%. Aunque hasta 2012 el mercado había resistido a la caída del consumo, 
finalmente ha visto sus ventas mermadas. Es la facturación la más resentida, 
debido a los grandes descuentos que se han realizado como estímulo para el 

consumo y que no han sido suficientes para despertar el interés de los consumidores. Las po-
cas novedades presentadas tampoco han ayudado a animar el escenario del mercado.

Las nuevas de Puig
Los lanzamientos han venido de la mano del Grupo Puig, que ha presentado una nueva varie-
dad del masculino Rebel Hero, de Mango, y ha dado continuidad a 
la saga de Antonio Banderas. Rebel Hero Wanted es una propuesta 
para el público más joven y urbano. La fragancia 
se compone de notas frescas y afrutadas que con-
trastan con acordes masculinos a base de cuero y 
maderas sensuales. El toque rebelde lo pone una 
nota gustativa de praliné, que potencia el carácter 
seductor de la fragancia. La otra novedad es King 
of Seduction, que es la octava fragancia masculina 
que Puig lanza bajo la marca de Antonio Banderas. 
En esta ocasión, la partitura gira en torno a la se-
ducción con un cóctel de notas efervescentes, afru-
tadas y marinas, que culminan con especias cálidas 
y misteriosas.

Gran Consumo
Pocas novedades

EVOLUCIÓN FRAGANCIAS MASCULINAS
2013 2014 EVOL

VOLUMEN 1.224.749 1.194.944 -2,4%

VALOR 101.711.016 92.201.952 -9,3%

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

CANALES DE VENTA
CANAL 2014

HÍPER 12%

SÚPER 1.001-2.500 M2 35,3%

SÚPER 401-1.000 M2 3,4%

SÚPER 100-400 M2 8,2%

TOTAL PDM 48,4%

Fuente: Iri. Datos agosto 2013-2014 en volumen.

ÁREAS
CANAL 2014

BARCELONA 8,5%

NORESTE 12,2%

CENTRO-ESTE 16,5%

SUR 20,7%

MADRID 14,4%

CENTRO 10,3%

NOROESTE 8,5%

NORTE 8,8%

Fuente: Iri. Datos agosto 2013-2014 en volumen.
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El pasado 25 de septiembre, se inauguró en Burgos la central 
térmica de biomasa que cubrirá el 100% de las necesidades 
energéticas de la fábrica de productos capilares de L'Oréal, 
permitiéndole eliminar las emisiones de CO

2
 en 2015. 

I
niciativas como la presentada hoy 
tienen sentido empresarial, aportan 
soluciones medioambientales y son 
pioneras en España, convirtiéndo-

nos en un referente en sostenibilidad", 
declaró el presidente de L'Oréal España, 
François Xavier Fenart, durante la inau-
guración de la central de biomasa que va 
a proveer de energía limpia a la planta de 
la multinacional en Burgos, que fabrica 
productos capilares para todo el mundo. 
Es el primer proyecto en nuestro país que 
combina una trigeneración de energía con 

La fábrica de L'Oréal en Burgos 
se alimenta de energía limpia 

que permite ir más allá del objetivo de la 
reducción de la huella ambiental en todas 
sus plantas y centros de distribución del 
mundo en un 60%", señala la compañía.  

Los datos
La central de biomasa de 3.800 m2, se ubica 
en un terreno de 13.700 m2 propiedad 
de L'Oréal, anexo a la fábrica, en el polí-
gono de Villalonquéjar de Burgos. Ha sido 
construida por Biocen, constituida por la 
sociedad privada Cenit Solar, que aporta 
la tecnología y la ingeniería, y por Soma-
cyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y 
Medio Ambiente de Castilla y León S.A.).
Ha supuesto una inversión de 14,5 millones 
de euros. Biocen ha invertido 12 millones de 
euros en la construcción y L'Oréal ha puesto 
los 2,5 millones restantes destinados al anillo 
de distribución de los fl uidos desde la central 
de biomasa y a la adaptación del sistema de 
calefacción y climatización de la fábrica.
La energía térmica producida por la nueva 
central será de 20.000 MWh/año. De ellos, 
la fábrica de L'Oréal consumirá el 70%, 
mientras que el otro 30% (5.800 MWh/
año) se venderá a otras empresas de la zona. 
La totalidad de la energía eléctrica produ-
cida por la central (5.700 MWh/año) será 
consumida por la fábrica.
La central utilizará 12.000 toneladas de 
madera al año, procedente de los residuos de 
los bosques y aserraderos de Castilla y León.

el uso de biomasa y tecnología fotovoltaica 
y es la primera vez que una instalación de 
estas características abastecerá de vapor, 
agua caliente, agua fría y electricidad a una 
fábrica. El hecho es que cubre el 100% de 
las necesidades energéticas para la fabrica-
ción y el envasado de los productos.  
Este proyecto se enmarca en el compromiso 
de sostenibilidad del grupo para 2020, 
recogido en el programa "Sharing Beauty 
With All", que aborda cuatro pilares bási-
cos: innovación, consumo, desarrollo y 
producción sostenibles. "Una iniciativa 

De izda a dcha: François-Xavier Fenart, presidente-consejero delegado de L’Oréal España; 

Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León; Ana San Juan, 

directora de la fábrica de L’Oréal Burgos; Francisco Javier Lacalle, alcalde de Burgos, y  

Miguel Castellanos, director mundial de seguridad, higiene y medioambiente de L’Oréal.

La central térmica de biomasa que provee de energía a la planta de 

Burgos. Virutas y otros desechos de madera es el combustible empleado. 

LA FÁBRICA DE PRODUCTOS 
CAPILARES DE L'ORÉAL EN BURGOS 
SE PUSO EN MARCHA EN 1971 Y 
EN 1998 SE CONVIRTIÓ EN CENTRO 
DE PRODUCCIÓN INTERNACIONAL 
DE LA DIVISIÓN DE PRODUCTOS 
PROFESIONALES. SE TRATA DE UNA DE 
LAS FÁBRICAS MÁS EFICIENTES DEL 
GRUPO, TANTO POR EL NÚMERO DE 
FÓRMULAS (MÁS DE 1.500) COMO 
DE REFERENCIAS (MÁS DE 4.000). 
LOS PRODUCTOS VIAJAN A 52 
PAÍSES DE LOS MERCADOS EUROPEO, 
IBEROAMERICANO Y ASIÁTICO.
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L
a patronal de la industria cosmética 
está desconcertada. No entiende por 
qué la OCU ha adoptado la diná-
mica de atacar los productos cos-

méticos mediante estudios sin fundamento 
científico, cuando los cosméticos llegan al 
mercado avalados por un desarrollo tecno-
lógico y un dossier científico que se deposita 
en las autoridades sanitarias españolas y euro-
peas. Si antes del verano, Stanpa rebatió con 
argumentos contundentes un estudio sobre 
cremas antiarrugas elaborado por la orga-
nización de consumidores, a finales de sep-
tiembre se ha visto obligada a hacer lo mismo 
respecto a un nuevo estudio que cuestiona 
los beneficios de las BB creams, "repleto de 
imprecisiones y valoraciones subjetivas que, 
en conjunto, denigran injustificadamente a 
la categoría". 

Errores metodológicos
"Analizamos 17 cremas faciales con color 
de tipo “todo en uno”: BB creams y CC 
creams. "El análisis de laboratorio se ha 
centrado en comprobar si cumplen las ale-
gaciones fundamentales: hidratación y pro-
tección solar. Además se ha realizado un 
test de uso en consumidoras para conocer 
su opinión sobre las propiedades cosméti-
cas de las cremas. También se ha revisado y 
valorado el etiquetado, así como la presencia 
de algunos conservantes no recomendables 
y fragancias con potencial de producir aler-
gias", explica la OCU. 
La patronal alega distintos errores de bulto 
que no se pueden ignorar, empezando por 
el hecho de que el estudio ha medido inco-
rrectamente la hidratación, al utilizar la cor-
neometría, método no válido en productos 
pigmentados. "Además ignora en la medi-
ción, la capacidad cubriente de estas cremas 
en las distintas razas y tipos de piel. Y resulta 
soprendente cómo mezcla erróneamente 
conceptos de fotoprotección con criterios 
no aplicables a estos productos". 
Otro punto en el que Stanpa hace hincapié 
es que las BB creams son productos de cui-
dado facial diario y no protectores solares, 

luego no se pueden equiparar, fallo que 
comete el análisis al aplicar el ratio SPF/
UVA<=3 recomendado para los solares, 
"por ello, los resultados arrojan en muchos 
de los productos analizados una protección 
UVA "mala", razona.
En cuanto a la parte del estudio que cues-
tiona ingredientes legales, la patronal 
sugiere a la OCU que si dispone de infor-
mación científica sobre seguridad que sus-
tente sus afirmaciones debería ponerla en 
conocimiento de las autoridades sanitarias 
y la comunidad científica. "Si no la tiene, 
debe abstenerse de descalificar o denigrar 
productos cuya seguridad ha sido ratificada 
por el Comité Científico para la Seguridad 
de los Consumidores de la Unión Europea 
(SCCS)", advierte Stanpa. 

Mezclar mujeres de 20 años con otras 
de más de 60, cuando las necesidades 
son tan  distintas, publicar el informe en 
otros países con conclusiones diferentes, y 
emitir juicios arbitrarios, sin utilizar una 
escala transparente y contrastada, son 
otras alegaciones hechas por Stanpa. 
La patronal hace hincapié en que estamos 
ante fórmulas multifunción que aúnan 
varios beneficios en un solo producto 
como respuesta a las demandas de las con-
sumidoras. "Un buen producto responde 
a años de investigación en la que partici-
pan equipos multidisciplinares: dermató-
logos, químicos, físicos, biólogos y demás 
expertos que trabajan en el campo de la 
protección y cuidado de la piel en sus dife-
rentes edades", subraya. 

La patronal del sector cosmético refuta las conclusiones de otro estudio de la OCU que esta 
vez desacredita las BB creams sin justificación científica. Stanpa ha intentado dialogar con la 
organización al respecto, de manera transparente y respetando la independencia, sin resultado.   

Stanpa tacha de alarmista y carente de rigor 
un estudio de la OCU sobre BB creams

RANKING DE BB CREAMS MEJOR VALORADAS DE LA OCU

1. NIVEA Q10 Plus-Anti Arrugas CC Color Correction 64

2. LA ROCHE POSAY Hydreane BB creme SPF 20 63

3. DIADERMINE Lift+Perfect Tono Perfecto BB Cream 61

4. VICHY Idéalia BB Cream SPF25 59

5. BABARIA BB Cream SPF 15 Aloe 59

6. L'ORÉAL Nude Magique BB cream 5 en 1 59

7. OLAY BB Cream Total Effects 7 en 1 SPF 15 58

8. OLAY CC Cream Total Effects 7 en 1 SPF 15 58

9. CIEN BB Cream Piel Pefecta 57

10. CLARINS BB Skin Perfecting Cream SPF 25 54

11. L'ORÉAL Nude Magique CC Cream Anti-Fatigue 51

12. KIKO BB Cream Coloured Beauty Balm SPF 15 50

13. GARNIER BB Perfeccionador Prodigioso 49

14. MAYBELLINE Dream Fresh BB SPF 30 47

15. BIOTHERM Aquasource BB Cream SPF 15 45

16. CLINIQUE Age Defense BB Cream SPF 30 41

17. CLINIQUE Superdefense CC Cream SPF 30 39

NOTICIASGRAN CONSUMO
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REXONA  
Nuevos deos 
para hombre
Los nuevos antitranspirantes 
Rexona Black+White para 
hombre proporcionan mayor 
protección antimanchas, dis-
minuyendo su aparición en la 
ropa oscura como en la blanca. 
Además incluye la tecnología 
MotionSenseTM tanto en el for-
mato roll-on (2,04 €) como spray 
(2,49 €), una fórmula que libera 
microcápsulas de fragancia con 
el movimiento, lo que garantiza 
una protección durante 48 horas.

H&S
Fortalecer para prevenir la caída
La marca especializada en capilares anticaspa se ha pro-
puesto fortalecer el cabello para prevenir su caída (siempre 
y cuando no esté causada por el factor hereditario) cui-
dando el cuero cabelludo (esencial para tener un cabello 
fuerte y sano) y combatiendo la caspa (los afectados por 
la caspa tienen un pelo de menor calidad y más fi no). 
Champú Prevención Caída (4,12 €) y Tónico Preven-
ción Caída (9,95 €) consiguen un cabello más saludable, 
con una sensación de frescor en el cuero cabelludo y un 
cabello más grueso, más lleno y más resistente. El champú 
incluye el activo ZPT por sus benefi cios anticaspa, y el 
tónico el Triple Active Complex (pantenol, niacinamida y 
cafeína) que fortalece la fi bra capilar.

LE PETIT MARSEILLAIS
Más respetuosa con el entorno
Tres años después de llegar a España, Le Petit Marseillais, refuerza su compromiso 
medioambiental con fórmulas más respetuosas (poco contaminantes y fácilmente bio-
degradables) y un packaging que contiene un 30% de plástico reciclado y que destaca 
en imagen los ingredientes que contiene la fórmula. Así lo demuestra su primera línea 
hipoalergénica para pieles sensibles. Se compone de dos geles de ducha, Savia de Aloe 
Vera & Flor de Manzano (2,80 €) y Savia de Aloe Vera & Flor de Almendro (2,80 €), y 
de otras dos lociones, Savia de Aloe Vera & Caléndula (4,80 €) y Savia de Aloe Vera & 
Camomila (4,80 €).

SHAKIRA Expresa su lado rockero
Rock! by Shakira (EDT 50 ml, 15,95 €) es la nueva 
referencia del catálogo de fragancias de la cantante 
colombiana, perteneciente a Puig. “Esta nueva fragancia 
se ha inspirado en lo más importante para mí. Quiero 
capturar esa intensa e indescriptible sensación y ese 
emocionante momento de subir al escenario”, dice 
la artista. Los primeros acordes de esta composición 
floral afrutada fresca son de bergamota, limón y 
mandarina verde. Frutas de agua y fruta de la pasión 
dan fuerza a la composición que evoluciona hacia 
un corazón floral de jazmín y azahar. La fragancia se 
completa con pachulí, madera de cedro y ámbar.
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DEBORAH
Personal e intransferible
Para aquellas mujeres que buscan 
un color que permanezca intacto en 
sus labios a lo largo del día, Deborah 
Milano ha creado Absolute Lasting 
(9,90 €). Esta nueva barra sin parabenos 
ni talco ni perfume, ofrece varios bene-
fi cios: facilita un color cubriente en una 
sola pasada; el aplicador esponja distri-
buye perfectamente el color; el brillo no 
es pegajoso, ni modifi ca el color; y la 
fórmula “no transfer” garantiza un color 
que dura horas. Primero se aplica el 
color en los labios bien limpios. Una vez 
que se ha secado, se aplica el brillo para 
dar luz y confort a los labios. Absolute 
Lasting está disponible en 8 colores.

BOURJOIS
Realza las pestañas
Esta es la máscara con 
más efecto volumen 
de la familia Volume 
Glamour de Bourjois. 
Volume Glamour 
Eff et Push Up recrea 
unas pestañas genero-
sas a aquellas mujeres 
que tienen pocas y sin 
densidad. El cepillo 
Uplift está dotado de 
15 zonas de depósito 
distribuidas entre las 
púas. Esta disposi-
ción garantiza una 
carga máxima a lo largo de la pes-
taña desde la raíz hasta la punta de una 
sola pasada. La fórmula, intensamente 
negra, espesa y curva las pestañas, per-
mitiendo la repetición sin apelmazar. El 
objetivo es lograr el estilo Twiggy visto 
en las pasarelas. REVLON  Manicura de gel sin lámpara UV

Revlon introduce en la categoría de uñas de gran consumo una tecnología de 
última generación. Colorstay Gel Envy es un sistema de manicura compuesto 
por un esmalte de color (hay 10 tonos disponibles) y un top coat fi jador de larga 
duración, sin necesidad de lámpara UV. 
Hay que seguir dos pasos. Primero, se aplican dos capas del Esmalte Colorstay Gel 
Envy (4 €) cuyo color se fi ja sobre la queratina de la uña, protegiéndola. Segundo, 
se aplica una capa del fi jador Diamond Top Coat Fijador (4,5 €). La luz natural 
forma una película que endurece el esmalte de forma progresiva reforzando su 
resistencia a los golpes. Resultado, uñas perfectamente esmaltadas durante 7 días.

MALÚ La fuerza del directo
“No hay nada que me guste más que subirme al escenario por la energía que te da el 
público”, asegura la cantante Malú y eso es lo que ha querido que se plasmara en su primera 
fragancia Malú Live Love Music (EDT 100 ml, 7,99 €). La artista se ha involucrado al 
máximo en el proyecto, como confi rma Gregorio Sola, perfumista de Puig y autor del jugo: 
“Ha sido muy fácil trabajar con ella por lo bien que explica sus sensaciones, su personalidad. 
Siempre aportaba ideas de mejora”. La salida es una oleada de frescor, con notas cítricas y 
acuáticas, antesala de un corazón muy fl oral, donde la pimienta rosa incrementa la sensua-
lidad del bouquet. Un fondo seductor, con ámbar y maderas, sella la fragancia.
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L
FABRICAR SUEÑOS Y    

a celebración del aniversario se con-

virtió también en un homenaje al 

fundador de la compañía, Rodolfo 

Gómez de Vargas, un emprendedor 

que a lo largo de su vida ha creado 

más de una docena de empresas 

entre las que se cuenta Mixer.

En el transcurso del acto, Celso 

Gómez, CEO de Mixer, pasó revista a los 20 años de 

la compañía y trazó las líneas de futuro de la misma, 

un reto que comienza por saber que el cliente es lo más 

importante, que es necesario incorporar las más avan-

zadas tecnologías que permitan ser más productivos y 

competitivos y sobre todo una exigencia de calidad en 

todos los procesos para tener éxito en todos los mercados. 

“Actualmente estamos mejorando los recursos en fábrica 

y hemos realizado un fuerte incremento, del 20%, en 

I+D+I con objeto de ofrecer algo diferente y dar el ser-

vicio integral que esperan nuestros clientes. Igualmente 

estamos haciendo una apuesta fuerte por el cuidado del 

medio ambiente, realizando inversiones encaminadas a 

lograr la mayor efi ciencia en el uso de los recursos ener-

géticos”, manifestó Celso Gómez.

El consejero delegado agradeció también el esfuerzo de sus 

clientes, con especial reconocimiento para algunas compa-

ñías –Perfumes y Diseño, Idesa, Puig, Loewe,Unilever o 

Designer Perfums– por su esfuerzo en la creación de nuevos 

productos y en la internacionalización de los mismos. 

Y al mismo tiempo especifi có, como uno de sus cometi-

dos, el ejecutar los valores y principios fundacionales de la 

El pasado dia 3 de 

octubre Mixer&Pack 

celebró con sus clientes, 

proveedores y amigos 

el XX Aniversario de su 

fundación. Una fi esta 

entrañable que contó 

con la presencia, entre 

otros, de Vicente del 

Bosque o el diseñador 

Roberto Verino, y que 

tuvo en Julio Iglesias Jr. su 

maestro de ceremonia.

MIXER Celso Gómez Loeches, CEO de Mixer & Pack
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compañía que resumió en: motivación; innovación y mejora; 

orientación al cliente; ética y búsqueda de la rentabilidad. 

Estos principios suponen el fomento del trabajo en equipo 

y la participación de todos, proponer las mejoras en todos 

los procesos de creación y desarrollo de productos, aportar 

soluciones efectivas, flexibles e innovadoras al cliente, actuar 

con lealtad y respeto a las personas promoviendo la salud 

y la seguridad laboral y enfocarse al logro de los objetivos 

marcados que no son otros que la rentabilidad y la oferta del 

mejor servicio a los clientes. “Todo lo logrado ha sido gra-

cias al aporte de muchas personas que han creído en nuestra 

propuesta de desarrollo y nos han acompañado en procesos 

ambiciosos y de largo recorrido, y aquí quiero mencionar 

desde nuestros clientes hasta los bancos o el Ayuntamiento 

de Meco, que han confiado en nosotros en momentos 

clave”, subrayó Celso Gómez.

Tras un cóctel en el patio 
del Parador de Alcalá de 
Henares, los invitados 
pasaron al comedor. 
Durante la cena tuvo lugar 
la intervención del CEO, 
el desfile de modelos y 
unas palabras a cargo de 
Rodolfo Gómez de Vargas, 
fundador de la compañía.

Rodolfo Gómez de Vargas, fundador de Mixer.
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Mixer & Pack es una compañía fundada en 
1994 y dedicada a la fabricación de productos 
de cosmética, cuidado personal y perfumería. 
Situada en Meco (Madrid), cuenta con unas 
instalaciones de 22.000 metros cuadrados, 
con varias cadenas de producción, 26 líneas 
de envasado (manuales y semiautomáticas) y 
unos almacenes con capacidad para 12.000 
palets. Los depósitos de maceración tienen 
una capacidad de 350.000 litros.

La compañía realiza fabricación para terceros, 
con algunas marcas líderes entre sus clientes, 
y también fabrica productos propios de 
cuidado personal y perfumería hidroalcohólica.

Ofrece a sus clientes un servicio integral que 
incluye formulación, diseño, fabricación, 
envasado y almacenado de los productos. Y 
todo ello con un elevado ratio de flexibilidad, 
compromiso y calidad. Estos altos estándares 
de calidad cuentan con los certificados  ISO 
9001 e ISO 22916 que garantizan las 
buenas prácticas en el proceso de fabricación.

Los productos fabricados por Mixer & Pack 
se comercializan en más de 80 países de los 
cinco continentes.

MIXER & PACK  
20 AÑOS DE ÉXITO

La fiesta del XX Aniversario de Mixer&Pack  incluyó un desfile de modelos sosteniendo 
en sus manos 20 de las principales fragancias elaboradas por la compañía en sus 20 
años de existencia. Fragancias propias y otras realizadas a terceros con algunas de las 
más importantes marcas del mercado nacional e internacional. Las características de cada 
una de ellas fueron explicadas a los invitados por los maestros de ceremonia: Lorena 
Corbacho, directora de Business Development de Mixer&Pack y Julio Iglesias Jr.
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E
l nuevo director gene-
ral de Douglas, Juan 
Esteban, se incorporó 
a la compañía en abril 
de 2008 en calidad de 
director de ventas. En 

marzo de 2012, asumió el liderazgo 
del departamento de compras y mar-
keting, optimizando procesos y desa-
rrollando herramientas de marketing 
adaptadas al negocio. Y ahora se 
convierte en el máximo ejecutivo de 
la cadena de España, puesto que en 
principio va a compaginar con la direc-
ción de compras y marketing.
Aunque lleva seis años en el sector de 
la perfumería selectiva, Juan Esteban 
procede del sector textil, habiendo 
desempeñado altas responsabilida-
des en Grupo Eduardo Rojo (especia-

El que hasta ahora ha desempeñado el cargo de director de compras y marketing de Douglas, Juan 
R. Esteban del Valle, ha sido designado nuevo director general de la cadena para España, relevando 
en el cargo a Joaquín Bueno, quien lo ocupaba desde principios de este año.      

JUAN ESTEBAN SUSTITUYE A 
JOAQUÍN BUENO AL FRENTE DE DOUGLAS

lizado en la confección de ropa para 
mujer) y en Induyco (empresa que ges-
tiona las marcas de moda propias de 
El Corte Inglés), donde ocupó el cargo 
de Country Manager para Benelux. 

Joaquín Bueno
El paso de Joaquín Bueno por Douglas 
ha sido fugaz. Tras nueve años en 
Sephora España, donde primero ejer-

de 2008, como director general hasta 
octubre de 2013. Poco después, en 

glas para liderar la nueva etapa ini-
ciada por la cadena después del ERE 
ejecutado el ejercicio pasado. Apenas 
ha contado con ocho meses para apli-
car su conocimiento del negocio de 
la belleza.

D
ouglas comercializa en semi-exclusiva You & I, 
tercera fragancia de One Direction, después de 
Our Moment y That Moment. Su lanzamiento 
está siendo apoyado con diversas acciones pen-

sadas para sorprender a todas sus fans, las directioners. 
Ha puesto en marcha un concurso que consiste en subir  
a sus redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) un 
microvideo cantando una 
parte de la canción You & I. 
Las participantes optarán al 
sorteo de entradas exclusivas 
para ver la película “Where we 
are” en cine, protagonizada 
por la banda. 
Douglas estará presente en 
algunos cines donde se pro-
yectará la película para darles 
a probar el perfume y hará 
más acciones especiales.

La fragancia mezcla notas de mango, 
pomelo, melocotón, peonía y sándalo. Dis-

ponible en 100 ml, 49,95 €; 50 ml, 39,90 
€ y 30 ml, 29,90 €.

Tommy Hilfi ger
Endlessly Blue es el nuevo femenino de 

que solo se encuentra en Douglas. 
Combina limón, té blanco, cassis 
y fresias, antes de evolucionar a 
un corazón de hortensia, peonía 
amarilla y gotas de rocío. El ámbar, 

fragancia con un matiz envolvente. 
Disponible en 50 ml, 51,90 €, y 30 
ml, 31,90 €.

 LO NUEVO DE ONE DIRECTION Y TOMMY HILFIGER 
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GRUPO AROMAS COMPLETA 
LA EXPANSIÓN PREVISTA PARA ESTE AÑO    
El próximo mes de noviembre, el grupo sevillano culminará su plan de expansión 2014 que ha 
impulsado las cadenas Aromas, centrada en el segmento selectivo, y Azahar, especializada en 
mass market, con la apertura de una nueva perfumería Aromas en Córdoba.   

G
rupo Aromas está a 
punto de completar 
su plan de expan-
sión previsto para 
este año, que con-
templa cinco aper-

turas, cuatro perfumerías Aromas y 
una tienda Azahar, y la creación de 23 
empleos especializados en estética, 
imagen personal y parafarmacia. 
En noviembre, abrirá la última tienda 
prevista. Será una nueva perfumería 
Aromas en Córdoba, con un concepto 
que se encuadra en el modelo A + de 
innovación de la compañía, que la con-

en la ciudad. Con esta tienda, el grupo 
suma cinco establecimientos en Cór-
doba ciudad y 18 en la provincia. 
 

Primar la experiencia
Teniendo como principal objetivo el 
protagonismo del consumidor, así 
como la puesta en valor del expertise 
del equipo de consejeras de belleza, 
el espacio físico dedicado a la expe-
riencia del producto adquiere una 
dimensión completamente distinta a la 

perfumería de libre servicio.  

maquillaje, tratamiento, barras de uñas, 
catas de fragancias y master class for-
mativas desarrollan el universo e incre-

presentes en esta perfumería de 350 
m2 con el elemento diferenciador de una 
oferta de experiencias sorprendentes y 
un diálogo permanente con el cliente.

Aperturas
En los primeros nueve meses del año, 
Aromas ha incrementado su red comer-
cial en Almería, en la ciudad gaditana 
de Jerez de la Frontera (calle Larga, 
número 44) y en Sevilla (en la céntrica 
Calle Sagasta, número 5) sumando un 
total de 850 m2. 
Paralelamente, la enseña Azahar, 
orientada al mass market en perfume-

ría, cosmética e higiene personal, abrió 
su decimotercer punto de venta en 
Jerez de la Frontera (Cádiz). El estable-
cimiento cuenta con una sala de ventas 
de 200 m2.
Grupo Aromas dispone de 120 perfu-
merías ubicadas en Andalucía, Extre-
madura y Madrid, con una sala de 
ventas total de 32.852 m2.
El distribuidor sevillano opera en inter-
net a través de la web www.aromas.
es, así como en el mercado mayorista 
y minorista de perfumería, cosmé-
tica, parafarmacia, higiene personal 
y del hogar bajo las enseñas Aromas, 
Da-Mas y Azahar.
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PERFUMERIES FACIAL CELEBRA 
SUS 45 AÑOS CON UNA BEAUTY PARTY

de actividad empresarial en el mundo de la cosmética y la perfumería. El evento tuvo lugar en el 
Museo Marítimo de Barcelona, donde asistieron alrededor de mil personas. 

B
ajo el sugerente nombre 
de Facial Party Night, 
la celebración del 45º 
aniversario de Perfume-
ries Facial consistió en 

sus clientes, que pudieron descubrir 
las novedades y sumergirse en las 

entre las que se encontraban Calvin 
Klein, Loewe, Tous, Biotherm, YSL, 
Anne Möller, Shiseido, Clarins, Olay, 
Max Factor, Adolfo Dominguez y Nivea, 
entre otras, que instalaron sus stands 
y organizaron talleres para la ocasión. 

Personalidades
Al evento acudieron los equipos 
directos de las marcas participantes, 
así como destacados miembros del 
Ayuntamiento de Barcelona, como el 
director de comercio y consumo, Jordi 
Bailach, y el alcalde, Xavier Trias, 
quien alabó la dedicación y el gran 
trabajo desempeñado por la familia 
Martín. “No habría sido posible cele-

brar 45 años sin la colaboración de 
toda la familia, una familia que deci-
dió emprender un negocio que se ha 
ido haciendo grande en épocas difí-
ciles y buenas”. Trias también des-

tacó el compromiso de los hijos, “que 
decidieron seguir con el negocio, se 
entusiasmaron y creen que el futuro 
se basa en hacer día a día las cosas 
bien hechas”.

 El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, rodeado de la familia Martín.
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F 
undado por Risto Mejide 
(el publicista que actual-
mente presenta en TV 
Viajando con Chester), 
el también publicista 
Marc Ros, y el perfumista 

Toni Cabal, socio mayoritario, 
el proyecto Drops&You ha 
nacido con la vocación 
de democratizar la alta 
perfumería.
Como ha declarado 
Mejide, “Drops&You  
no viene a copiar, 
sino a competir”. 
Propone al cliente 
que encuentre el 
perfume que mejor 
se adapta a su perso-
nalidad entre 120 fragan-
cias propias (80 femeninas 
y 40 masculinas), bautizadas 
con un número, y a un precio asequible 
(30ml, 6,90 €; 50 ml,11,90 € y 100 ml, 
18,90 €). Para encontrarla tiene que 
realizar un test en una pantalla táctil en 
el punto de venta.  

Drops&You es un proyecto liderado por el perfumista Toni Cabal y sus socios Risto Mejide 
y Marc Ros. En tres meses de funcionamiento, cuenta con cuatro tiendas y apuesta por el 
modelo franquicia para expandirse tanto dentro como fuera de España. 

DROPS&YOU ASPIRA  
A CRECER MEDIANTE FRANQUICIA 

La tienda
Aunque apenas cuenta con 

tres meses de vida, ya se han abierto 
cuatro tiendas Drops&You y el obje-
tivo es alcanzar las 30 cuando termine 
2015. Se encuentran en los centros 
comerciales de Barcelona L’Illa Diago-

L
a cadena valenciana, con gran presencia en el 
arco mediterráneo, ha comenzado a expandirse 
por Madrid. De las diez aperturas que ha pro-
tagonizado en los nueve primeros meses del 

año, cinco se encuentran en la capital y su cinturón 
metropolitano. 
Entre junio y septiembre, Druni ha inaugurado seis per-
fumerías, de las cuales cuatro se localizan en Madrid. 
Sumando la tienda abierta en mayo en el centro comer-
cial Getafe 3, Druni eleva a cinco los puntos de venta 
abiertos este año en la comunidad madrileña, lo que 
demuestra una apuesta decidida por hacerse un sitio en 
la capital, hasta el año pasado fuera del alcance de su 

Las aperturas se han producido en la calle Alcalá, 367; 
en Clara del Rey, 51; en Bravo Murillo, 187 y en Alcorcón 
(Mayor, 60), todas a pie de calle. 
Con esta expansión, Druni cuenta con nueve perfume-
rías, si recordamos las anteriores tiendas abiertas en 
centros comerciales de Aranjuez (El Deleite), Arroyo-
molinos (Xanadú), Fuenlabrada (Plaza de la Estación) y 
Torrejón de Ardoz (Parque Corredor). 

Fuera de Madrid
Paralelamente, la cadena ha reforzado presencia en 
Murcia, con una nueva tienda en el centro Nueva Condo-
mina y en Barcelona, donde ha abierto perfumería en la 
calle Pelai, número 7. 

DRUNI PONE EL FOCO EN MADRID  

La tienda de L’Illa es el 

buque insignia de la marca.

nal (es la única tienda propia), Gran Vía 
2, La Maquinista y Spau, en Cornellá. 
El modelo de expansión es la franqui-
cia, facilitando tiendas equipadas con 
tecnología, mobiliario personalizado y 
personal formado para orientar y resol-
ver las dudas que plantee el cliente.

El perfumista Toni Cabal 

Risto Mejide y Marc Ros.
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U
n canto a la belleza 
imperfecta. Así ha con-
cebido Marc Jacobs su 
bautizo en la cosmé-
tica decorativa. “Veo 
la belleza en muchas 

cosas y me atraen muchos tipos de 
imperfecciones, por el estilo, la con-

inesperado, que sorprende”, asegura. 

crear un estilo propio, dejándose llevar 
por texturas deliciosas y jugar con dise-
ños y colores audaces. Marc Jacobs 
Beauty es un conjunto de 16 gamas 
innovadoras repartidas en cuatro colec-
ciones en torno al tono de la piel y el 
color (piel, ojos, labios y uñas) con 
cuatro pinceles incluidos. En total 120 

referencias, todo un arsenal 
de productos y tonalidades, 
con unos precios que osci-
lan entre los 19,90 € de 
la laca de uñas o  los 
22 € de un eyeliner, 
hasta los 59 € de 
un pincel especí-

D
espués de la apertura del primer espacio Isolée 
en El Corte Inglés de Diagonal en Barcelona, 
del que se cumple un año, se inaugura una 
segunda boutique en el centro de Castellana 

en Madrid. Son 30 m2, divididos en tres espacios: fragan-
cias de autor; tratamiento facial y cosmética de color y una 
cabina para tratamientos faciales y maquillaje. El catálogo 

de Maison Frascis Kurkdjian, Juliette Has A Gun o Perris, 

entre otras. El de tratamiento engloba 6 marcas, y el de 
maquillaje, 2: By Terry y Lipstick Queen. El surtido también 
acoge la marca de cuidado capilar Philip B.

y muy animados por el éxito del espacio Isolée en Barce-
lona, seguimos adelante con la segunda etapa”, explican 
José Luis Robles y Rodrigo Menéndez, socios fundadores y 
directores de Isolée. Desde este enclave privilegiado que es 
el centro de Castellana, “podemos introducir el universo de 
la cosmética de autor a un público que busca la excelencia, 
que aprecia la calidad, y que ahora encuentra ese producto 
único y exclusivo en un solo lugar, apoyados por el consejo 
profesional. El Corte Inglés sigue así posicionándose junto 

Isolée abrió su primera concept store en el madrileño barrio 
de Chueca en 2005. Desde entonces ha abierto una mega-
tienda en la Milla de Oro de la capital, ha creado el concepto 
Isolée Beauty, con su buque insignica en el CC Gran Plaza 
2 de Majadahonda, ha creado la distribuidora Important, 
además de avanzar en su colaboración con El Corte Inglés.

ISOLÉE TAMBIÉN EN ECI DE CASTELLANA  

EL COLORIDO DE MARC JACOBS 
YA ESTÁ EN SEPHORA
Hace un año y medio que el diseñador neoyorkino presentó en Estados Unidos su línea de maquillaje 
en colaboración con Sephora, que desde octubre ha empezado a comercializarse en España. Una 
propuesta con alma vanguardista que engloba 120 referencias.

bronceadores o los 53,50 € de una 
paleta de 7 sombras, pasando 
por los 42,50 € de una base de 
maquillaje y su pincel de 45 €.
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E
ncabezada por su 
director general en 
España, Alex Vallbonal, 
Birchbox estrena estra-
tegia a partir del 1 de 
noviembre en nuestro 

país. Los cambios se estructuran en 
varios pilares. 
Primero refuerza su compromiso con 
la experiencia de descubrimiento y la 
calidad en la selección de productos 

L
a Asociación Española de Centros y Parques 
Comerciales (AECC) celebró su XIV Congreso en 
Málaga, con la asistencia de más de 900 profesio-
nales y la participación de 29 empresas expositoras 

y 18 compañías patrocinadoras. El encuentro se clausuró 
con la ceremonia de entrega de sus galardones, los Pre-
mios AECC, que reconocen el trabajo de los diferentes 
actores de la industria. Estos fueron algunos de los premia-
dos: en el apartado de Centros Comerciales, Puerto Vene-
cia se llevó el premio al Mejor Centro Comercial Grande y 
Vallsur a la Mejor Ampliación; mientras que Castellana 200 
obtuvo una mención al Mejor Centro Comercial Pequeño. 
En el apartado de operaciones de marketing, fueron galar-
donadas la acción “Corren que vuelan” del Espacio Coruña 
y el lanzamiento de Río Shopping.
En su discurso de clausura, el presidente de la asociación, 
Javier Hortelano de la Lastra, destacó que el congreso 

había sido un éxito por haber cumplido los objetivos de 
“analizar en  profundidad los retos que tiene el sector en un 
momento particularmente importante que viene marcado 
por las inversiones en la industria y el proceso de “Evolu-
ción y transformación” que se está viviendo”. Por su parte, 
el presidente dle congreso, Manuel Atencia, manifestó su 
optimismo en la recuperación económica.

EL XIV CONGRESO DE LA AECC 

BIRCHBOX INICIA NUEVA ETAPA 
La compañía especializada en ecommerce de belleza ha puesto en marcha una nueva estrategia para 
reforzar su actividad en España y su posicionamiento como experto en belleza.

exclusiva más marcas internaciona-
les y emergentes, permitiendo que las 
suscriptoras de Birchbox las prueben 
en primicia. 

que las suscriptoras deben cumplimen-

un descubrimiento más personalizado.
Tercero, consolida su apuesta por los 
contenidos, elemento clave en la estra-

tegia de la marca. Serán más expertos 
y adecuados según los diferentes nive-
les de conocimiento. La idea es que 
todas las mujeres encuentren conteni-
dos a su medida.

coach, un experto en belleza que ase-
sorará mediante artículos y vídeos, a 
través de las redes sociales y también 
en persona en los eventos que celebre 
la empresa.
Quinto, establece un nuevo precio, eli-
minando los gastos de envío. Desde 
el 1 de noviembre, la caja mensual 
costará 9,95 € y seguirá conteniendo 
5 mini-tallas. Birchbox confía en que 
este precio aumentará la captación de 
suscriptoras.
Sexto, mejora la experiencia de usua-
rio con un nuevo partner logístico. 
ADM facilitará a las suscriptoras el 
seguimiento en tiempo real y la recep-
ción de la caja mensual. Un sistema de 
prealertas y una app para smartphones 
harán que el proceso de entrega sea 

de cada suscriptora.
 Alex Vallbonal, director 

general de Birchbox España. 



BEIERSDORF es una de las 

compañías líderes mundiales en 

el cuidado de la piel. Cuenta con 

16.500 empleados en todo el 

mundo. Nivea, su marca insignia, 

es la marca nº 1 mundial en 

cuidado de la piel. 

Beiersdorf cuenta entre sus marcas 

con otras tan prestigiosas como 

Eucerín; La Prairie, en cosmética 

premium; Liposan, en gran 

consumo; Hansaplast, 

en parafarmacia; y Tesa, en 

adhesivos de alta calidad para la 

industria y el consumo.

NIVEA ACABA DE INAUGURAR DOS NUEVOS 
NIVEA STORE EN LOS CENTROS HIPERCOR 
DE SANCHINARRO Y POZUELO, EN MADRID. 
SON ESPACIOS DELIMITADOS DENTRO DEL 
PROPIO HIPERCOR,  TIENDAS DE MARCA MUY 
ACCESIBLES QUE OFRECEN UN ASPECTO 
VALORIZADO DE NIVEA.

ESPACIOS INNOVADORES PARA UNA      

E
n palabras 

de David 

Aranzana, 

responsable de la 

implantación de las 

mismas, se trata de un 

trabajo a tres bandas: con 

el cliente, con la gran superfi cie 

y con la marca. El cliente es el eje principal tanto 

para Nivea como para Hipercor, pero dentro del perfi l 

del cliente la tienda se dirige a aquellos más exigentes, que 

se mueven por diferentes circuitos y canales y que son muy 

conocedores de lo que les ofrece la distribución. Es para satisfacer a 

estos clientes oro que se ha creado esta nueva plataforma, como un 

punto clave de contacto, donde poder tener una experiencia única  

con la marca, poder interactuar con ella y aumentar su fi delidad.

Pero, por otro lado, es también una forma de mostrar al gran 

público toda la gama de productos de cosmética y cuidado personal 

de Nivea, así como los productos de parafarmacia de la marca 

Hansaplast y algunos productos textiles (camisetas, albornoces, 

DOS NUEVOS NIVEA STORE EN MADRID



El balón y la lata azul 
Los dos iconos más reconocibles de Nivea están 

presentes en la tienda. El balón, como símbolo 

del espacio interactivo central, y la lata azul, 

a través de algunos guiños como el reloj o la 

máquina que permite personalizar las latas, con 

una foto del cliente en su tapa sobre la que va el 

logo de Nivea.

 MEJOR EXPERIENCIA DE COMPRA

gorras, etc) que hasta ahora eran exclusivos de las Nivea Haus 

de Berlín o Hamburgo. Se trata también de ofrecer al cliente 

una experiencia de compra única al tener un acceso rápido y 

personalizado a todo el catálogo de productos.

Los Nivea Store de Hipercor Sanchinarro y Pozuelo tienen unos 60 

metros cuadrados y disponen de una isla central, formada por un 

gran balón abierto por su mitad. Este alberga un espacio interactivo 

que permite al consumidor navegar por las diferentes categorías de 

la marca y recibir información acerca de cómo elegir el producto 

más adecuado para cada necesidad y cómo aplicarlo. Las nuevas 

tecnologías aplicadas a la comunicación en tienda permitirán al 

consumidor acceder a ofertas y promociones, dinamizando el espacio 

y haciendo la compra más atractiva.

Por otro lado, esta tecnología permite a Nivea conocer mejor los 

hábitos y necesidades del consumidor y su forma de comunicación 

con la marca. Es, en palabras de Aranzana, una especie de llamada de 

la tienda que cada trimestre cuenta a su cliente una historia diferente 

en base a los productos, pero también en base a la estacionalidad de 

uso de los mismos o a una determinada campaña que la marca esté 

llevando a cabo en medios.

PUBLIRREPORTAJE
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 EXCLUSIVIDAD Y ATENCIÓN   
Un catálogo exclusivo, una atención personalizada y una decoración exquisita son las señas de identidad 

de Le Secret du Marais, una perfumería de lujo que incorpora ahora una tecnología puntera para la 

recomendación de perfumes. Diseñada por expertos perfumistas e informáticos, NOSE se convierte en 

una potente herramienta para hallar el perfume que mejor encaje con la personalidad del cliente.

R
esulta extraño 
encontrar una 
barra de bar en 
una perfumería, 
pero lo cierto 
es que este ele-
mento lejos de  

desentonar se convierte en centro 
neurálgico de Le Secret du Marais y 
contribuye a crear un ambiente acoge-
dor. Esta barra es una apuesta clara 
por dar el mejor servicio al cliente: 
supone una invitación a que tome 
asiento y disfrute de un momento 
hedonista dedicado al perfume, como 
quien disfruta de un buen vino. Con 

Marta Tamayo inauguraron la tienda 

hace diez años. Recién llegados de 
París, su anterior ciudad de residen-
cia, donde iniciaron su historia como 
pareja (de ahí el nombre de la tienda, 
un homenaje al barrio de Le Marais), 
se dieron cuenta de que en Madrid era 
imposible encontrar algunas de sus 
marcas favoritas de fragancias y cos-
mética. Su pasión por la perfumería 
de autor y la convicción de que existía 
un nicho de mercado para este nego-
cio en la capital, les llevó a abrir una 
tienda donde recrear el espíritu bohe-

Surtido exclusivo
Situada en el número 75 de la calle 
Hortaleza de Madrid, Le Secret du 

Marais ofrece una exquisita selección 
de perfumería y cosmética. Marta 

mente de escoger las marcas que 
creen más interesantes por su historia 
y concepto. Aquí se encuentran las 
creaciones de los grandes de la per-
fumería, como Francis Kurkdjian, Fré-
déric Malle, Andy Tauer o By Kilian y 
marcas como MDCI Perfumes, Indult y 

pueden encontrar aquí.

Tecnología puntera
Ahora, Le Secret du Marais cuenta con 
un novedoso sistema de recomenda-
ción de perfumes, que se convierte en 
un certero asesor que complementa el 

en tienda. Se trata de NOSE, un pro-
grama informático que ha sido desa-
rrollado durante cuatro años por un 
equipo de expertos en perfumería y 
nuevas tecnologías. Con más de 8.000 
referencias olfativas, NOSE se actua-
liza constantemente con los nuevos 
lanzamientos y se adapta al catálogo 
de la tienda para ofrecer al cliente una 
selección de los perfumes que mejor 
pueden encajar con su personalidad. 
Este sistema, único en España, es el 
inicio de una nueva forma de traba-
jar en el punto de venta, que permite 
aprovechar todos los conocimientos 
y experiencia de la dependencia y 
maximizarlos con la tecnología más 
puntera. De hecho, grandes multi-
nacionales de la perfumería se han 
interesado ya por este sistema, que 
de momento solo estará disponible en 
puntos de venta exclusivos y seleccio-
nados por el equipo de NOSE.

Le Secret du Marais
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ALTER
NATIVAS

  PERSONALIZADA

Recomendación certera
El sistema lleva funcionando desde 
el uno de septiembre en Le Secret 
du Marais y los resultados han sido 
excelentes, pues el 80% de los clien-
tes que lo han probado han adquirido 

solo se muestran satisfechos por este 
motivo, sino porque saben que la venta 
que realizan se traduce en un cliente 
satisfecho, que valora tanto el producto 
que se lleva como la experiencia que 
ha podido disfrutar en tienda. Aunque 
ya trabajaban con un alto nivel de exce-
lencia, pues ofrecían a los clientes la 
posibilidad de llevarse junto con el per-
fume una pequeña muestra para pro-
barla durante unos días y asegurar una 
compra acertada (ya que, de no estar 

conforme se puede cambiar la fragan-
cia sin abrir por otra), NOSE moder-
niza este método. En primer lugar, y 
aunque se trata de un sistema informá-
tico, humaniza la compra del perfume, 
convirtiéndola en una experiencia olfa-
tiva, en una cata de perfumes relajada 
y distendida en la que el cliente puede 
disfrutar de un café o un té mientras 
descubre sus familias olfativas favori-
tas. Y en segundo lugar, el retrato olfa-
tivo realizado al cliente agiliza ventas 
posteriores, ya que cuando regrese a 

dependiente conoce de antemano sus 
gustos y puede recomendarle las últi-
mas novedades recibidas que más se 

¿Qué es NOSE? 

Se trata de una aplicación tecnológica 

de recomendación digital que realiza un 

“retrato olfativo” del consumidor (notas, 

familias y olores favoritos) a través de un 

diagnóstico personalizado. 

¿Cómo trabaja?

1.- Hay que introducir los datos 

personales e indicar tres perfumes que 

se estén utilizando o se hayan utilizado 

durante los últimos cinco años. En base 

a esto, el programa elabora una pirámide 

olfativa con las notas y la familia favorita 

del cliente.

2.- NOSE ofrece una primera 

recomendación de cinco fragancias a las 

que el dependiente puede añadir dos más 

y que el cliente procede a catar a ciegas 

sobre mouillets. Éste debe valorar en una 

escala de -5 a +5 cada perfume, esperar 

un momento para dejar evolucionar el 

perfume y volver a oler las muestras 

y a resposicionarlas en la escala, que 

seguramente variará con respecto a la 

primera valoración.

3.- Se introduce la puntuación de 

cada perfume en el sistema, que con 

estos nuevos datos realiza una nueva 

propuesta con otras cinco fragancias. Se 

procede del mismo modo que la primera 

vez, oliendo las muestras y puntuándolas.

4.- Finalmente, se prueban en piel las 

mejores valoraciones (hasta cuatro 

perfumes), para que el cliente pueda 

terminar de evaluar las sensaciones 

que la fragancia le produce y decidir su 

compra. 

Tiempo estimado (la primera vez):

Entre 20 y 30 minutos.

Los fundadores de Le Secret du Marais junto 

a Nicolas Cloutier, de NOSE Francia, en una 

ilustración de Damien Cuypers.



56 NEWSFRAGANCIAS

FORMADORAS

EL ENVEJECIMIENTO 
El envejecimiento se podría defi nir como 
el conjunto de modifi caciones morfológi-
cas y fi siológicas que aparecen como con-
secuencia de la acción del tiempo sobre los 
seres vivos. Estos cambios pueden suponer 
una disminución de la capacidad de adap-
tación en cada uno de los órganos, aparatos 
y sistemas, y de la respuesta a los agentes 
lesivos que inciden en cada individuo. Esto 
signifi ca que, aunque no existe una teoría 
unifi cada sobre el porqué envejecemos, sí 
podemos afi rmar que la causa principal es 
la acumulación de daños a nivel celular y 
que el origen de estos daños puede ser de 
naturaleza exógena y endógena. 
Algunas células tienen la capacidad de 
auto-repararse para garantizar la efi cien-
cia en sus funciones, para ello se dupli-
can a sí mismas tratando de mantener el 
conjunto de especifi caciones genéticas 
descritas en su ADN. Sin embargo, no 
toda la información es copiada, parte se 
pierde en el proceso. 

EL PAPEL DE LOS TELÓMEROS 
Al fi nal de los cromosomas, encontramos 
unas unidades de ADN llamadas telóme-
ros, que cumplen un papel fundamental 
en la protección de los cromosomas y en 
la replicación celular. Cada vez que las cé-
lulas se duplican, parte de estas unidades 
se pierde, hasta que tras varias repeticiones 
los telómeros no se pueden acortar más y 
las células entran en un estadio denomina-
do senescesia o muerte celular. Es entonces 
cuando se expresa el envejecimiento. Es 
por esto que los telómeros podrían ac-
tuar a modo de reloj biológico. 

EL ESTRÉS PERJUDICA
Adicionalmente a esta teoría, hay estu-
dios que demuestran que un estilo de 
vida demasiado activo y los estados de 
estrés a largo plazo pueden contribuir 
a acelerar la pérdida telomérica de los 
cromosomas. Una de las características 
más apreciables en una piel joven es la 
calidad del tejido. Una piel joven con-

Flawless Future es el nuevo tratamiento facial de Elizabeth 

Arden diseñado para cuidar, proteger y perfeccionar la piel 

de las mujeres a partir de los 30 años de edad. 

La gama cuenta con tres gestos esenciales: suero, tratamiento 

de hidratación SPF 30 y cuidado específi co para la piel del 

contorno de ojos. Todos ellos formulados con una exclusiva 

triple tecnología inspirada en los últimos descubrimientos 

científi cos acerca del envejecimiento celular.

Elizabeth Arden
Flawless Future 

TATIANA RECUERO
Formadora de Elizabeth Arden

nos habla de...

tiene una gran cantidad de proteínas es-
tructurales, como el colágeno y la elasti-
na. Una matriz dérmica bien constituida 
profi ere una piel tonifi cada y fi rme, con 
un relieve unifi cado que ejecuta una re-
fl exión del a luz perfecta. 
También, el estrés y un ritmo de vida 
ajetreado puede contribuir a que se se-
greguen altas concentraciones de una 
hormona llamada cortisol, que actuará 
deteriorando estas proteínas esenciales 
y favoreciendo por tanto una piel de as-
pecto envejecido prematuramente. 
En la superfi cie de la piel, tenemos una es-
tructura de protección bidireccional forma-
da por queratinocitos y lípidos de barrera. 
A partir de los 30 años la concentración 
de lípidos de barrera irá disminuyendo, 
con lo que la capacidad de la piel para 
actuar como barrera protectora frente a 
las agresiones externas y de barrera fren-
te a la pérdida de hidratación por pers-
piración se minimizará, contribuyendo a 
que la piel se vuelva fi na y vulnerable. 
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Conociendo esto esto podríamos afi rmar 
que una buena forma de reparar y preve-
nir la aparición de los signos de la edad 
en la década de los 30 años sería cuidar 
la piel con tratamientos que aborden el 
mantenimineto telomérico, estimulen la 
síntesis de proteínas estructurales y que 
favorezcan el metabolismo de los lípidos 
de barrera. 

ESTO ES FLAWLESS FUTURE!!

EL TRATAMIENTO
Flawless Future es el nuevo tratamiento 
facial de Elizabeth Arden diseñado especí-
fi camente para cuidar la piel a partir de los 
30 años.  
La gama se compone de tres referencias: 
suero, hidratante y contorno de ojos.
Estas tres nuevas fórmulas contienen una 
tecnología triple que aborda los signos de 
la edad desde la perspectiva de la pérdida 
telomérica, las proteínas estructurales y las 
concentraciones de lípidos de barrera.

LA TECNOLOGÍA
Esta nueva triple tecnología Flawless Futu-
re se compone de Telosense TM, un Com-
plejo Perfeccionador y el Complejo Matriz 
Barrera +30.

Complejo Telosense: se compone de 
una combinación de proteínas protectoras 
que contribuyen a mejorar la viabilidad ce-
lular, fomentando un funcionamiento más 
efi ciente y proporcionando una piel joven 
durante más tiempo.

Complejo Perfeccionador: combina 
Adenosina para favorece la síntesis de pro-
teínas estructurales de colágeno y elastina 
para una piel más fi rme y tonifi cada con 
Extracto de Regaliz que contribuye a mejo-
rar el metabolismo pigmentario para pro-
porcionar una tez luminosa y unifi cada.

Complejo Matriz Barrera + 30: una 
concentración de distintos lípidos de ba-
rrera adecuada a las necesidades de la piel 
entre los 30 y los 39 años, para ayudar a 
reponer los niveles perdidos debido al paso 
del tiempo y otros factores, como el estrés. 

¿QUÉ ES?
Un tratamiento facial diseñado 
específi camente para cuidar la 
piel a partir de los 30 años.

TRES FÓRMULAS
La gama se compone de: 

Suero
 Hidratante 
Contorno de ojos

Estas tres nuevas fórmulas 
contienen una tecnología triple 
que aborda los signos de la 
edad desde:
 la  perspectiva de la pérdida 

 telomérica
las proteínas estructurales 
las concentraciones de lípidos 

 de barrera.

BENEFICIOS
Los tres productos actúan 
en sinergia para un efecto 
perfeccionador global: 
1. Mantiene la piel joven por  
 más tiempo.
2. Hidrata óptimamente.
3. Previene y trata las fi nas  
 líneas. 
4. Unifi ca el tono de la piel y  
 minimiza los poros. 
5. Potencia la luminosidad y  
 perfecciona la tez. 
6. Previene y trata bolsas,  
 ojeras y líneas del contorno  
 de los ojos.

ARGUMENTACIÓN 
DEL PRODUCTO
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CAROLINA 
HERRERA 
Grand Tour

Carolina Herrera recupera el 
placer de los viajes de lujo en tren 
con un dúo de fragancias, Grand 
Tour. Se inspira en el viaje como 
experimentación, aprendizaje y 
descubrimiento, rememorando 
la época dorada de principios del 
siglo XX, cuando el confort y el 
lujo eran muy valorados en los 
viajes en tren. Como resultado, 
dos composiciones exóticas, frescas 
y vibrantes, cuyos frascos lucen 
nuevos materiales y acabados en 
oro que los convierten en objeto 
de coleccionista (sólo en El Corte 
Inglés: femenina ETD 100 ml, 94 
€ y masculina 100 ml, 82 €). 

NEWSFRAGANCIAS

CLARINS
Estuche esencial

C
larins ha reunido en un 
estuche los esenciales de 
maquillaje que se precisan 

para conseguir un look completo 
de color. El estuche de color rojo 
vinilo atesora 4 sombras de ojos, 
una máscara de pestañas mini, un 
colorete, dos labiales, un aplicador 
doble para ojos y labios, una brocha 
para el colorete y un amplio espejo  
(49 €, solo en El Corte Inglés).

ESTÉE LAUDER Joyas de Navidad

L
a colección Holiday Compact Collection de Estée Lauder se compone de 
cuatro piezas únicas, dos perfumes sólidos y dos polveras exclusivas, que estarán 
disponibles durante la temporada de Navidad. Por su diseño, estas piezas se 

convierten en un objeto-joya para deleite de coleccionistas. La colección incluye los 
polvos traslúcidos de Estée Lauder, Lucidity Translucent Pressed Powder y los perfumes 
sólidos de las fragancias de mayor éxito de la marca, Beautiful y Pleasures.

BOSS BOTTLED
Man of today

B
oss Bottled celebra sus 
15 años en el mercado 
con una edición 

especial, Collector’s Edition. 
Para la ocasión, el frasco 
se viste de gris metalizado, 
sinónimo de elegancia y 
estilo masculino del hombre 
moderno. La campaña 
en medios, con Gerard 
Butler como protagonista, 
desarrolla el lema “Man of 
today” (Hombre de Hoy) 
para expresar el concepto de 
masculinidad contemporánea 
que inspira a la marca. Esta 
versión efímera de Boss 
Bottled estará disponible 
durante la temporada de 
Navidad (EDT 50 ml, 63 € y 
100 ml, 81 €).

N
arciso Rodriguez ha preparado 
una edición especial de For 
Her para la temporada de 

otoño. El frasco se equipa con una 
elegante pera para vaporizar el perfume, 
recupera un gesto propio de la alta 
perfumería (EDT 75 ml, 90 € y EDP 
75 ml, 100 €).

NARCISO For Her otoñal

alta selección
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L
a colección de labiales Th e Audacious 
Lipstick Collection celebra el 20 
aniversario de la marca rindiendo homenaje 

a sus orígenes, una colección de doce barras de 
labios con las que François Nars se inició en el 
mundo de la cosmética. 
Formado en la prestigiosa escuela de Carita en 
París, destacó en seguida como maquillador 
trabajando para las publicaciones de moda más 
prestigiosas. Su perfeccionismo y frustración 
por la limitación de los catálogos de maquillaje, 
le impulsó a desarrollar una colección propia. 
Comezó por los labiales, cuyo éxito le hizo lanzar 
una línea completa de colorido y tratamiento. 
Ahora, la marca celebra sus 20 años en el mundo 
de la cosmética con una colección de labiales cuya 
fórmula se caracteriza por una alta pigmentación, 
que proporciona un acabado intenso y una gran 
cobertura con un solo gesto. La línea se compone 
de 40 tonos que abarcan desde los nude hasta los 
rojos más provocativos y los rosas más intensos. El 
envase, diseñado para la ocasión, posee un moderno 
diseño con un cierre imantado. La musa de la 
colección es la veterana actriz Charlotte Rampling, 
elegida por su estilo atrevido y su elegancia natural 
delante y detrás de las cámaras.

L
a marca celebra el 40 aniversario de su fragancia 
Loewe pour Homme con una acción dirigida a sus 
consumidores, a los que premia por su fi delidad. 

Aquellos que adquieran el perfume entre el 1 de octubre de 
2014 y hasta el 31 de enero de 2015 podrán inscribirse en 
una experiencia de conducción para pilotar un deportivo en el 
circuito del Jarama en Madrid o el de Montmeló en Barcelona. 

El premio es directo, sin sorteos, aunque está limitado a 1.200 
plazas, por lo que solo los más rápidos podrán disfrutar de la 
experiencia. Además, para celebrar la onomástica, Loewe pour 
Homme y Esencia Loewe se visten de competición, como un 
coche de carreras con el número 40.

para coleccionistas
LOEWE 40 años de un clásico

20 años recién cumplidos
1994 François Nars 

lanza la marca con una 
colección de 12 labiales.

1999 lanza su 
colorete Orgasm Blush, 
best seller de la marca.

2000 Shiseido 
adquiere Nars.

2001 François publica 
el libro Makeup Your 
Mind, su manual de 
belleza.

2002 Presenta su 
línea de tratamiento de 
la piel.

2011 Se abre la 
primera tienda Nars 
en Nueva York, que 
actualmente es el buque 
insignia de la firma.
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SCHWARZKOPF Melena cuidada

Las novedades de Schwarzkopf de esta temporada se centran en los 
cuidados que precisa una melena para lucir sana y bonita. Por un 
lado, el color, siempre perfecto, gracias a Palette Perfect Gloss Color, 
que dura hasta ocho semanas. Por otro lado, hidratación, con Sérum 
Rellenador Instantáneo Gliss Hialurión + Rellenador, que aporta 
fuerza al cabello desde el interior.

OLAY
Cuidados de invierno
Olay ha preparado tres kit pensados 

para la temporada de invierno y que se 
pueden convertir en un regalo apropiado 
para Navidad. Cada estuche está pensado 

para proporcionar el cuidado que la 
piel precisa para lucir sana y bonita: 

Crema 3 Áreas de Cuidados Intensivos 
Olay Regenerist + Sérum 3 Áreas de 

Cuidados Intensivos Olay Regenerist; 
Crema perfeccionadora del tono Olay 

Regenerist Luminous + neceser; y Crema 
de Día SPF 15 Total Eff ects + Crema 

Limpiadora Anti Edad Olay Total 
Eff ects.

BOURJOIS Enchanting Nightbird

Bourjois presenta un look para brillar en las fi estas navideñas. 
La marca se inspira en la magia de una noche parisina con una 
colección de maquillaje cargada de efectos nacarados e irisados 
que potencian los rasgos femeninos. Las pestañas se vuelven 

tupidas con la máscara Volume 1 Second Ultra Black y se 
enmarcan con el perfi lador Mega Liner Ultra Black. Los 

párpados se llenan de destellos con dos sombras de ojos, 
una en tono dorado y otra en marrón irisado. La barra 
Rouge Edition Velvet enfatiza los labios a la vez que 
proporciona un efecto aterciopelado. 

Mass Market

TRESEMMÉ
se sube a la pasarela

T
resemmé se ha estrenado 
como patrocinador principal 
de la pasarela MFShow, que 

ha pasado a denominarse Tresemmé 
MFShow. De este modo, la marca, 
especialista en cuidado capilar, se 
ha convertido en responsable del 
backstage. Para el evento se ha contado 
con la presencia de Anthony Llobet, 
estilista de la marca, y con la actriz 
Esmeralda Moya para la que Llobet 
creó un peinado que destacaba su estilo 
juvenil con un entramado de trenzas.  

MAYBELLINE 
repite con Adriana Lima

L
a súper modelo brasileña Adriana 
Lima vuelve a ser imagen de 
Maybelline NY. Adriana ya trabajó 

entre 2003 y 2009 para la marca, que 
ahora vuelve a confi ar en la modelo para 
protagonizar campañas de comunicación.

Katie Holmes embajadora de OLAY
Olay ha presentado a su nueva embajadora global de marca, 
la actriz Katie Holmes, que representará la campaña global 
“Tu máxima belleza”, animando a mujeres de todo el mundo 
a no conformarse y conseguir su máxima belleza, tanto en la 
vida como en su piel. La actriz se ha mostrado emocionada 
por participar en esta campaña: “Me encantan los productos 
de Olay y el mensaje que transmite a las mujeres para que 
nunca se conformen y pongan su mejor cara día a día”.
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Navidad

1. Boss Bottled, Hugo Boss: 
EDT 100 ml + after shave 
+ gel de baño. 
PVPR: 81,50 €. 

2. Joyful, Escada: 
EDT 50 ml + body lotion. 
PVPR: 71 €.

3. Aura, Loewe: 
EDT vapo 100 ml + 
emulsión de cuerpo + gel. 
PVPR: 87 €. 

4. L!ve, Lacoste: 
EDT 100 ml + shower gel. 
PVPR: 71 €

5. Eau de Rochas, Rochas: 
EDT vapo 100 ml + body 
lotion. 
PVPR: 72 €. 

6. Halloween man Rock On: 
EDT 125 ml + EDT 50 ml. 
PVPR: 59 €. 

7. Halloween: 
EDT 100 ml + miniatura 4,5 ml 
+ body lotion + funda móvil. 
PVPR: 62 €.  

8. Rosa, Tous: 
EDP 90 ml + vela perfumada. 
PVPR: 84 €. 

9. Tous Love, Tous: 
EDT 90 ml + réplica en 
miniatura 4,5 ml + body 
lotion. 
PVPR: 66 €.

10. Nuit D’Issey, Issey Miyake: 
EDT 125 ml + shower gel 
+ after shave balm. 
PVPR: 78 €.

11. Alien, Thierry Mugler: 
EDP 30 ml + body lotion 
+ shower gel + body cream. 
PVPR: 65 €.

12. Karl Lagerfeld pour Femme: 
EDP 45 ml + body lotion. 
PVPR: 59 €.

13. Narciso: 
EDP 50 ml + body lotion + 
Neceser. PVPR: 80 €.

Estuches 
          de Navidad

1

4

5

6
7

8 9

10
11 12

13

2

3
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 ROCHAS 
Momentos Mágicos 
con Nieves Álvarez 

La modelo y 
presentadora Nieves 
Álvarez ha sido 
elegida embajadora 
de la nueva edición 
de Momentos 
Mágicos de Rochas. 
Nieves se encargará 
de representar 
la elegancia y la 
feminidad de la 
maison parisina, 
que ha contado 
con ella, además 
de por su belleza, 
por su carisma, su 
espontaneidad y 
su seguridad en sí 
misma.

DIOR The Perfumes

La maison Dior dedica un libro a 
sus perfumes para recopilar sus 
composiciones olfativas, que han 
marcado la historia de la casa 
de moda. Desde que en 1947 se 
presentara Miss Dior, la marca 
no ha dejado de trabajar en el 
terreno de los perfumes. A lo largo 
de más de 300 páginas, el libro 
aborda el proceso de creación de 
cada fragancia, lo que ayuda a 
comprender el espíritu de la marca.

TOUS TOUCH  
 Pura seducción

Tous Touch presenta una nueva comunicación, 
un visual protagonizado por la modelo Lauren 
Auerbach, obra de Béla Adler & Salvador 
Fresneda. La campaña muestra el carácter de 
la mujer Tous Touch, muy femenina, con un 
punto pícaro y juguetón. El visual mantiene los 
elementos de las anteriores campañas, llenando 
de oro y brillos una atmósfera que invita a la 
seducción.

La campaña más tierna de TOUS
Baby Tous estrena nueva campaña de 
comunicación, un nuevo visual y spot 
que dan a conocer el universo infantil 

de marca. Un globo, una nube y un 
oso de peluche simbolizan la ternura y 

la dulzura de Baby Tous.

CHANEL 
 The one that I want

Con un reparto de lujo, la súper 
modelo Giselle Bündchen, y el 
director de cine Baz Luhrmann 
(Moulin Rouge, El gran Gatsby), 
Chanel recrea un nuevo universo 
para su perfume Nº5. Luhrmann, 
que ya había trabajado para la 
marca en el film que protagonizó 
Nicole Kidman hace diez años, 
presenta a una nueva mujer más 
acorde con los tiempos que corren; 
trabaja, tiene hijos y una pareja a la 
que ama. En línea con la estrategia 
de la maison en moda, la campaña 
muestra una faceta sport de lujo y 
otra más barroca que conforman el 
alma de la marca.

Marketing
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 ESTÉE LAUDER 
Campaña contra el cáncer de mama 

Fiel a su cita anual, Estée Lauder pone en marcha la 
campaña 2014 contra el cáncer de mama. Hace ya 22 
años que Evelyn H. Lauder co-creó el lazo rosa y lanzó 
la campaña de concienciación sobre el cáncer de mama. 
Convencida de que los pacientes y familias que luchan 
contra esta enfermedad necesitan mucho apoyo social, 
inició un movimiento de carácter global para concienciar 
y recaudar fondos que contribuyan a combatirla. Este 
año el objetivo es conseguir recaudar más de 3 millones 
y medio de euros, gracias a sus cosméticos rosas y a 
la venta de bolsas de algodón orgánico y carcasas de 
móvil.

AVON Concienciación contra el cáncer
El pasado 19 de octubre la compañía convocó a consumidoras 
y público en general a participar en la 10ª marcha contra el 
cáncer de mama, en la que contaron con el apoyo de Chenoa, 
cantante y embajadora de la marca; Andrea Duro, actriz; y Joel 
Bosqued, actor. Además, Avon puso a la venta una camiseta 
solidaria cuya recaudación ha destinado a la investigación 
contra el cáncer de mama.

AXE Compromiso por la paz

Axe ha donado 320.000 dólares a la ONG 
Peace One Day para contribuir a la paz 
muncial. Esta acción forma parte de la 
iniciativa que la compañía 
comenzó a principios 
de año bajo el lema: 
“Haz el amor, no la 
guerra”. Tiene como 
objetivo promover 
en todos los países 
del mundo el Día 
Internacional de la 
Paz, que se celebra el 
21 de septiembre. La 
marca ha conseguido 
movilizar a más de 
425.000 personas de 
16 países diferentes, 
invitando a subir a 
redes sociales fotos de 
besos con la etiqueta 
#PeaceAndKiss.

Camino de esperanza con 
STANPA

La Fundación Stanpa ha 
colaborado con la segunda 

edición de la iniciativa 
“Camino de Esperanza”, 

promovida por el Hospital 
Universitario Infanta Leonor. 
La iniciativa ha reunido a un 
grupo de pacientes tratadas 

de cáncer de mama que 
ha realizado el camino de 

Santiago con profesionales 
del centro, con el objetivo 

de recuperar su autoestima 
y transmitir un mensaje de 

esperanza. Al concluirlo han 
recibido un taller de cuidado 
de la piel y maquillaje dentro 
del programa “Ponte guapa, 

te sentirás mejor”.

Marketing social

 Chenoa, imagen 

 de Avon en España.
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JABONES PARA CONTROLAR INFECCIONES
La compañía Dow se ha asociado con el equipo de investigación y 

la multinacional. La higiene, especialmente el lavado de las manos, 

soluble en agua, que contribuye a que los ingredientes de la barra de 

MICROPLÁSTICO EN AGUA DULCE

elevados como los observados en sedimentos marinos. Es la primera 

de las plantas de tratamiento de agua.

BIOPLÁSTICOS PARA 
IMPRESIÓN 3D

3D. Este material es muy 
interesante para la industria del 
packaging, que debe contar con 

un material seguro, que permite 
trabajar a altas velocidades de 
impresión con resultados de 
calidad. Esto hace pensar que, 

materiales derivados del petróleo.

FOTOPROTECTORES PELIGROSOS PARA EL MAR

estudio, la liberación de compuestos que se produce cuando nos bañamos en el mar con protectores solares 

TENDENCIAS 
EN PACKAGING
La industria del packaging 

velocidad de respuesta al 

de nuevos proveedores 

lado, el sector busca 

que permitan trabajar con 
materiales reciclables. 
Esto supone todo un 
reto para la industria del 
lujo, que debe encontrar 
materiales reciclables 
que permitan desarrollar 
envases de gran calidad. 

packaging es ajustarse a 
la demanda del mercado, 

deben renovar sus 
líneas en tiempos muy 
cortos, por lo que la 

a los proveedores. 
La ubicación de las 
plantas industriales es 

proveedores han abierto 
nuevas sedes en Europa 

mejor a sus clientes en 
estos mercados, por 

endurecimiento de las 
normativas europeas 

ALTERNATIVAS A 
TEST EN ANIMALES 
La empresa alemana 

que permiten probar 
sustancias químicas para 
estudiar la respuesta 
que tendría el organismo 

simulan la respuesta 
del cuerpo humano a la 
inhalación o absorción 
de sustancias químicas, 
por lo que se plantean 
como sustitutos de los 
ya prohibidos tests en 

ha probado ya esta 
tecnología.

Materias primas + PackagingCOMUNICACIÓN
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 5-6 noviembre, 2014 
EMPACK
Madrid
www.easyfairs.com
Salón profesional del envase, 
etiquetado, embalaje y 
acondicionamiento que tendrá lugar 
en Ifema.

 12-14 noviembre, 2014 
COSMOPROF ASIA
Hon Kong (China)
www.cosmoprof-asia.com
El éxito de esta feria de belleza ha 
impulsado un nuevo área de negocio 
que se estrena en la próxima 
convocatoria, Spot On Beauty and 
Boutique, una plataforma para el 
lanzamiento de nuevos productos 
que permitirá a los empresarios 
conocer de primera mano las 
últimas innovaciones cosméticas y 
adquirirlas para sus catálogos.

 17-20 noviembre, 2014 
EMBALLAGE
París
www.all4pack.com
Este salón descubrirá las 
innovaciones en embalaje y 
packaging para todos los sectores, 
incluyendo el cosmético.

 24 noviembre, 2014 
SUSTAINABLE BEAUTY 
AWARDS
París
www.sustainablebeautyawards.com
Los premios Sustainable Beauty 
Awards dan reconocimiento a las 
empresas cosméticas que más 
trabajan por la sostenibilidad. 
Organic Monitor es la empresa 
organizadora del evento.

 25-26 noviembre, 2014 
MAKING COSMETICS
Milán (Italia)
www.making-cosmetics.it
Esta feria congrega a especialistas 
en la fabricación de cosméticos, que 
tienen la oportunidad de optimizar 
sus procesos con el intercambio de 
información entre los principales 
actores de la industria.

 29-30 noviembre, 2014 
MADRID BEAUTY DAYS
Madrid
www.ifema.es
En su primera edición, Madrid 
Beauty Days realiza una convocatoria 
abierta a todas aquellas personas 
interesadas por el mundo de la 
belleza, que quieran asistir en 
primicia a la presentación de 
novedades cosméticas, así como a 
talleres y desfiles.

 3-4 diciembre, 2014 
MAKE UP SAO PAULO
Sao Paulo (Brasil)
www.makeup-in-saopaulo.com
En ese evento se darán cita 
profesionales del sector de la 
belleza que mostrarán las novedades 
en formulación, packaging e 
ingredientes. Proveedores y 
responsables de marketing darán 
a conocer los avances en I+D, 
mientras que los diseñadores 
artísticos crearán las últimas 
tendencias en maquillaje.

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

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

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

AGENDA



Un perfume chispeante, pompas 
de pomelo rosa,  un guiño picante 
de pimienta y unas gotas de 
mandarina se combina con un 
corazón de flores de violetas 
divertidas, muguet y caprichosas 
frambuesas. Sándalo, tierno almizcle 
y suave iris proporcionan un toque 
coqueto pero alegre a la fragancia. 

Una fragancia tan mágica como 
el AMOR

 

Familia olfativa 
CÍTRICA  
FLORAL 
AFRUTADA

Notas de salida: Pomelo Rosa, 
Pimienta Rosa,  
Mandarina de Italia. 
Notas de corazón: Flores de Violeta, 
Muguet, Frambuesas
Notas de fondo: Iris, Esencia de 
Cedro, Almizcle blanco y Sándalo.
¡Busca un momento para el amor!

Pink, dulce, chicle, coqueto, femenino, frambuesas, pink caprichoso, fantasía, 
corazones, flores, pink , cupido, 

Verde, lima, ácido, fresco, energía, Verde vital, menta, jardín, trébol, 
 

Un lazo enoooorme, sorprendente, inesperado. 
 

Blanco, libre, sin nada establecido, sin roles, puro.
 

Osos encadenados ¡¡todos conectados!! 
Best friends forever!!

 

Fragancia



 

El AMOR, el sentimiento más 
divertido, la emoción más irresistible,  
la locura más graciosa, son mariposas 
en el estómago, pompas de jabón 
ligeras, divertidas, con mil colores

¡¡¡el amor es una 
sobredosis de azúcar!!!

El  AMOR hace que todo sea 
chispeante, divertido, alegre, 
estimulante todo huele a delirio 
cuando hay AMOR.

,




