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AQUELLOS VALORES  
DE LA PERFUMERIA SELECTIVA

Glamour, emoción, elemento aspiracional, expresiones que acompaña-

ban tradicionalmente a la perfumería, están resultando palabras vacías 

de contenido a tenor de las prácticas realizadas en los últimos años por 

algunos actores, tanto fabricantes como distribuidores. Algunos de estos 

últimos se han aferrado a la reducción de precios, y por ende del margen, 

como argumento estrella a la hora de tratar de mantener su cuota o su 

volumen de ventas siempre a costa de la rentabilidad. Así, al mal tra-

dicional del excesivo número de puntos de venta se han ido sumando 

otros como la disminución del personal (el menor beneficio obliga a ello) 

con su secuela de peor servicio y de mayor insatisfacción del cliente en 

la tienda. Así pues, el concepto de lujo, en el que el precio tiene una 

importancia muy relativa, va debilitándose poco a poco al tiempo que el 

cliente se va viendo poseído por una enorme confusión acerca del precio 

de las cosas, de lo verdadero y lo falso. No son pocos los distribuidores 

que piensan que el fabricante debería marcar sus precios de tarifa de una 

forma más acorde con la realidad, entendiendo esta por  aquello que el 

cliente está dispuesto a pagar. Esto no deja de ser también una quimera si 

tenemos en cuenta que estamos hablando, casi siempre, de marcas inter-

nacionales que no pueden ir variando sus tarifas en base a las circuns-

tancias más o menos coyunturales de cada país y que no deben, además, 

para que la venta paralela no se dispare. Por no hablar de los escandalosos 

descuentos de determinadas perfumerías online o de las diferencia de 

precio entre algunas cadenas regionales y las cadenas nacionales. 

Al fabricante se le reprochan cosas como no definir claramente con 

quien quiere jugarse su futuro seleccionando de alguna forma sus distri-

buidores o dicho de otra forma no apoyar claramente a los actores que 

juegan en serio la carta de la venta selectiva. Y también se les reprocha 

su contribución a la confusión en el lineal vía excesivos lanzamientos, 

entre otras muchas cosas.

Pero lo que sí parece claro es que no existe un modelo de negocio selec-

tivo diferenciado, sino que cada cual lo interpreta a su manera y esto hace 

que poco a poco se deslice hacia una especie de selectivo de bajo costo 

donde ya nadie sabe muy bien qué es cada cosa. Pero los establecimientos 

low cost sí lo saben y están sacando buen provecho de ello, al tiempo que 

desarrollan en algunos casos un nuevo modelo de negocio que introduce 

nuevos consumidores en la compra de belleza. La dificultad o el reto 

está en pasar a esos consumidores, cuando su capacidad adquisitiva se lo 

permita, a un nivel superior.

Al final siempre sobrevuela un problema de falta de transparencia entre 

fabricantes y distribuidores para coordinar asuntos como qué hacer con 

referencias de baja rotación, qué hacer con productos efímeros que se han 

quedado obsoletos, cómo invertir de forma conjunta, coordinada y leal 

en los puntos de venta y tantos otros.

Importantes asuntos todos ellos que han sido objeto de un interesante 

debate que reproducimos en nuestras páginas interiores.
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L’Oréal hará una fuerte apuesta en el último trimestre del año para 

la implantación de Sí de Armani, la nueva fragancia femenina. Para ello 

contará con unos recursos similares a los que tuvo La Vie est Belle de 

Lancôme el pasado año. Como portavoz de la marca cuenta con la actriz 

Cate Blanchett, inédita en este cometido de representar un perfume.

Sí de Armani es una fragancia chipre, creada por Christine Nagel, de 

Mane. Su frasco elegante y depurado está coronado por un notorio 

tapóffgn negro que remite a la línea Amani Privé.

Preocupación está causando en el sector el dictamen del Comité 

Científico de Seguridad de los Consumidores (CSCC), un organismo 

asesor de la Comisión Europea, señalando a ciertos componentes de las 

fragancias que podrían ser alergénicos. Si se aplica el límite más bajo 

permitido en algunas materias, esto obligaría a reformular gran número 

de fragancias y de cremas cosméticas.

SGD, el fabricante 

francés de vidrio, ha 

desarrollado una tecnología 

para imprimir los códigos 

QR sobre los frascos 

de vidrio. Un paso más 

para que el consumidor 

acceda a la información 

mas exhaustiva sobre el 

producto.

Jean Patou está 

procediendo a relanzar 

algunas de sus grandes 

fragancias clásicas. En 

principio sale al mercado 

con una reinterpretación de 

la fragancia Joy a cargo de 

Thomas Fontaine, perfumista 

de la casa, pero también está 

relanzando otros tres pilares 

como Eau de Patou (creada 

en 1976), Chaldée (1927) y 

Patou pour Homme (1980).

Después de un tiempo dentro 

de Procter & Gamble, la 

compañía de perfumes fue 

adquirida  por la compañía 

inglesa Designer Parfums a 

finales de 2011 y su intención 

es poner en el mercado tres 

nuevas fragancias cada año 

recurriendo a su patrimonio 

y a sus raices. Patou tiene 

un catálogo de 50 marcas de 

perfume.

Kiko, la enseña italiana 

especializada en make up y 

con una fuerte implantación 

en Italia y España, está 

desarrollándose rápidamente 

en el mercado francés. 

En 2012 abrió 45 tiendas 

y otras 40 en 2013. El 

concepto de tiendas con 

una implantación de lujo, 

los servicios de manicura y 

maquillaje, la gama amplia, 

con 600 nuevas referencias 

cada año, y los precios 

muy competitivos, están 

en la base del éxito de esta 

enseña italiana. Kiko ya 

está en 8 países y tiene en 

total unas 600 tiendas con 

una penetración del 11% 

entre las compradoras de 

15 a 24 años según Kantar 

Worldpanel, debido sobre 

todo al fuerte atractivo de la 

sección de uñas.

Azzaro Chrome United 

es la nueva fragancia 

masculina de Azzaro. Una 

creación fresca, amaderada 

y almizclada, de Richard 

Ibáñez, de Robertet. Salida 

fresca de bergamota y 

coriandro; corazón de té 

negro y violeta, y fondo 

a base de musc blanco y 

madera de cedro. 

SOPLOS

Trésor de Lancôme 

prepara para finales de año 

una versión Absolut realizada 

por Sophie Grojsman. 

Recientemente, la marca ha 

presentado Trésor L’Eau de 

Parfum Lumineuse, creado 

por Dominique Ropion, de 

IFF, con notas dominantes de 

rosa y violeta y que contará 

con Penélope Cruz como 

protagonista de su campaña 

publicitaria.
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La compañía Johnson & Johnson ha anunciado que a partir de 2014 

la fórmula del proctector solar Piz Buin 1 Day Long no contendrá 

metilisotiazolinona (MI). La decisión llega después de que más 150 

personas se quejaran de diversas reacciones alérgicas al programa de la 

BBC, Watchdog, un espacio para denuncias de los consumidores. 

El MI es un ingrediente ampliamente utilizado en los cosméticos como 

conservante y biocida. Mientras que la tasa esperada de reacción 

alérgica a cualquier cosmético se sitúa en el 1-2% de los consumidores, 

el MI supera el 10%. Según el dermatólogo Ian White, del hospital 

Santo Tomás de Londres, “la frecuencia de las reacciones al MI no tiene 

precedentes. Se trata de un fenómeno nuevo y no hay indicios de que 

hemos llegado a la cima de la frecuencia o que está empezando a caer”. 

En un comunicado, Johnson & Johnson ha manifestado que la fórmula 

del protector solo contiene ingredientes permitidos en los niveles dentro 

de los estándares establecidos por la UE.

BALENCIAGA 
contra Ghesquière

HENKEL, líder 
en sostenibilidad

SKINC se instala
en Mallorca

La laca de uñas de 
FACEBOOK

La crisis modifica 
los hábitos de HIGIENE

JOHNSON & JOHNSON eliminará un ingrediente 
de una crema solar por reacciones alérgicas

Sarkozy y la heredera 
de L’ORÉAL

DOVE, marca ‘genio’ 
en marketing digital 

HENKEL IBERIA 
invierte en I+D

WAL-MART venderá 
cosméticos seguros
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La firma Balenciaga, perteneciente 

al conglomerado Kering, y cuyas 

fragancias son gestionadas por 

Coty, lleva ante la justicia a Nicolas 

Ghesquière por romper la cláusula 

de confidencialidad. El diseñador, 

que abandonó su puesto de 

director artístico en Balenciaga 

en noviembre pasado, confesó a 

una revista en el mes de abril los 

motivos de su marcha repentina, 

destacando entre otros la brecha 

entre su concepción artística y 

los objetivos comerciales de la 

empresa.

El índice Dow Jones ha 

reconocido por séptimo año 

consecutivo a Henkel como la 

empresa más sostenible en la 

categoría de productos para el 

hogar. El ranking elaborado por 

los índices S&P Down Jones y 

la agencia suiza RobecoSAM 

analiza exhaustivamente la 

actividad empresarial, ambiental 

y social, además de la gestión 

de riesgos, la eficiencia de 

recursos, la normativa de la 

cadena de suministro y las 

prácticas laborales. 

La marca cosmética Skinc ha 

inaugurado un Skin Supplement 

Bar en el hotel Meliá Beach 

House de Mallorca. El espacio 

de más de 100 m2 alberga el 

serum bar, una barra donde 

los sueros se mezclan a la 

medida de cada piel, y también 

cuatro cabinas donde recibir los 

servicios de su amplio menú, 

como tratamientos faciales y 

corporales, masajes, mani-

pedis, pestañas, depilación y 

protocolos personalizados para 

hombre.

Hasta la red social Facebook no 

ha podido resistirse a participar 

del nail boom y ha creado su 

propio esmalte de uñas. La 

laca se llama Social Butterfly 

Blue (4,95 dólares) y solo está 

disponible en el azul corporativo 

de la compañía. Como logo, una 

mariposa blanca, en lugar de 

la “f” oficial. Se comercializa 

en la tienda de Facebook 

en California, un templo de 

artículos de merchandising 

y souvenirs en torno a la red 

creada por Mark Zuckerberg.

La complicada situación eco-

nómica que atraviesa nuestro 

país ha traído consigo nuevos 

hábitos en el ritual de higiene 

diaria, pese a que cuidarse 

sigue siendo importante para 

la mayoría. Según Dove, el 

consumo semanal per cápita 

de la crema corporal en 2012 

fue un 15% menor respecto a 

2007, el del desodorante un 

7% inferior, y el del champú, 

un 3% menor. En cambio, el 

uso del gel es un 9% mayor. 

Debido al aumento de la tasa 

de paro, disminuye el número 

de personas que se duchan 

en horario matinal, viéndose 

incrementado el número de 

personas que prefieren du-

charse por la noche. En 2012, 

un 13,2% reconoció ducharse 

por la noche, frente 

al 10,1% que lo 

hacía en 2008. 

Mientras que 

en ese año, 

un 50,9% se 

duchaba por 

la mañana 

frente al 

47,2% que 

lo hizo en 

2012.

El expresidente francés se 

sentará en el banquillo, tras el 

respaldo del  Tribunal de Apela-

ción de Burdeos a la instrucción 

del caso Bettencourt. Antes 

del verano, los abogados de 

Sarkozy y resto de imputados 

pidieron la anulación tanto de 

la instrucción como del examen 

psiquiátrico que dice que la 

heredera de L’Oréal ya estaba 

senil en septiembre de 2006, 

cuando Sarkozy la visitó varias 

veces con objeto de que finan-

ciara su campaña electoral. 

Los esfuerzos que ha puesto 

Unilever para impulsar su marca 

Dove entre los consumidores 

han merecido la etiqueta ‘top 

genio’, con la que la agencia 

americana L2 ThinkTank designa 

a las marcas que destacan 

por su estrategia de marketing 

digital. Una de las acciones más 

destacadas de Dove ha sido el 

vídeo viral “Belleza Real”, que ha 

conseguido más de 163 millones 

de visitas, convirtiéndose en el 

vídeo publicitario más visto en 

internet.

Henkel ha invertido 7 millones 

de euros para la inauguración 

de tres centros de I+D, ubicados 

en el Parc de Recerca de la 

UAB (Bellaterra) y en el centro 

tecnológico Leitat (Terrassa), 

dedicados a la creación de 

adhesivos con alto valor añadido. 

“Los productos se destinarán a 

un amplio abanico de sectores 

como la electrónica, la automo-

ción, la industria en general, el 

bricolaje y el packaging flexible”, 

declaró Luis Carlos Lacorte, 

presidente de Henkel Ibérica.

Wal-Mart, enseña minorista 

más grande del mundo, ha 

anunciado que va a exigir a 

sus proveedores que eliminen 

gradualmente las diez sustancias 

químicas más peligrosas de sus 

cosméticos. Aunque Wal-Mart 

no ha especificado de qué 

sustancias se trata, el comunicado 

coincide con el compromiso de 

Johson&Johnson de suprimir 

ftalatos, triclosan, formaldehídos 

y parabenos de sus fórmulas y 

con el de Procter & Gamble, que 

eliminirá los ftalatos y el triclosan.

BREVES

ente 

o 
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BENEFIT abre en Madrid 
su primera tienda

El CÍRCULO FORTUNY de 
exposición en Londres

Crecen las VENTAS 
ONLINE de perfumes

Los ESMALTES DE UÑAS 
seducen a las jóvenes de EEUU

El mercado de color 
resiste la CRISIS 

SEPHORA Elíseos, 
abierto hasta las 21 h

GILLETTE entre las 
marcas más valoradas  

KIKO, 150 millones  
para seguir creciendo 

TAMARA ECCLESTONE 
lanza línea capilar

En Francia, repuntan 
las MÁSCARAS
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Tras siete años operando en el 

mercado nacional a través de 

El Corte Inglés, Benefit abrirá 

en breve su primera tienda 

en España. Estará ubicada en 

la calle Ayala, 19, de Madrid. 

Hasta el momento, la marca 

está presente con córner propio 

en los centros El Corte Inglés de 

Preciados y Princesa en Madrid, 

Plaza Cataluña y Diagonal, en 

Barcelona, en Bilbao y en Za-

ragoza, además de en otros 45 

centros dentro de los córners de 

Sephora.

El Círculo Fortuny ha participado 

en la exposición “Made in Spain: 

Creating Fashion for the World”, 

que ha tenido lugar entre el 20 y 

el 22 de septiembre en Londres. 

La muestra, organizada por 

la Asociación Creadores de 

Moda de España (ACME) y la 

embajada de España en Reino 

Unido, ha dado a conocer 

el diseño de moda español. 

Carlos Falcó, director de Círculo 

Fortuny, ha destacado el papel 

que tiene la moda para la Marca 

España.

El informe Ventas de Perfumería 

y Cosmética Online en Australia, 

publicado por IBISWorld, pone 

de relieve el fuerte crecimiento 

del negocio online de perfumería 

masculina. Los analistas de la 

consultora destacan que este 

incremento supone un gran hito 

en el mercado, al que encuentran 

respuesta en la pujanza del 

comercio electrónico y en el 

fuerte crecimiento económico 

experimentado en Australia, que 

ha impulsado formas de vida con 

mayor bienestar.

Según una investigación de Mintel, el 92% de las jóvenes 

estadounidenses de entre 9 y 17 años utiliza algún tipo de cosmético 

para decorar las uñas. “De manera similar a lo que sucede con 

los labiales, las jóvenes se introducen en los productos para uñas 

a edades tempranas, a menudo antes de su adolescencia”, ha 

afirmado Shannon Romanowski, analista de Belleza y Cuidado 

Personal de Mintel. La popularidad de los esmaltes para las uñas se 

debe a la gran oferta que existe y a que permiten crear un aspecto 

totalmente diferente con relativa facilidad. En concreto, el 97% de las 

niñas de 12-14 años y el 14% de los adolescentes usa esmalte de 

uñas. Otro factor que explica su uso es el precio, ya que se pueden 

encontrar por precios económicos, entre 5 y 10 dólares e incluso por 

2 dólares. Esto está impulsando a las marcas a desarrollar productos 

atractivos para el target más joven, basados en personajes de 

animación infantil y en postres, como helados.

Según el informe El gasto en 

maquillaje en España 2013, rea-

lizado por el Strategic Research 

Center de EAE Businnes School, 

el mercado de color es uno de 

los pocos supervivientes de la 

crisis.  Durante 2012 se ven-

dieron 85 millones de unidades, 

lo que significa un incremento 

del 1,5%, mientras que el gasto 

alcanzó 642 millones de euros, 

un 3,5% más. El precio medio de 

la unidad se situó en 7,57 euros, 

lo que supone un encarecimiento 

del 2% con respecto a 2011.

La tienda de Sephora situada en 

los Campos Elíseos de París no 

podrá abrir hasta medianoche 

según ha dictaminado el Tribunal 

de Apelación de París, obligando 

a echar el cierre a las 21 horas. 

La decisión prevé una multa 

de 80.000 euros por día de 

infracción y por empleado. El 

contencioso enfrenta a la cadena 

–ya ha anunciado que recurrirá– 

con la confederación intersindical 

del comercio parisino Clic-P, que 

acusa a Sephora de violar la ley 

por abrir su buque insignia hasta 

medianoche de lunes a jueves 

y hasta la una de la madrugada, 

viernes y sábados.  

La tienda que realiza el 20% de 

la facturación en Francia, emplea 

a 50 personas para asegurar el 

horario nocturno. Los empleados 

están indignados dado que han 

manifestado reiteradamente su 

deseo de trabajar por la noche.

Interbrands ha dado a conocer el 

ranking de las 100 marcas más 

valiosas, fruto de su estudio Best 

Global Brands 2013. Entre las 

de cuidado personal destaca la 

posición de Gillette, en el puesto 

16. Otras firmas de la industria 

cosmética incluidas en el ran-

king son: L’Oréal (39), Colgate-

Palmolive (81), Johson & Johson 

(81) y Avon (87). El estudio tiene 

en cuenta la gestión financiera 

de la marca y su influencia 

sobre el consumidor, entre otros 

parámetros.

La firma de cosméticos low 

cost, Kiko Make Up, ha cerrado 

un paquete de financiación por 

valor de 150 millones de euros, 

capital proporcionado por Banca 

Imi, Mediobanca, Bnl, Unicredit 

y SocGen. Este dinero le servirá 

a la compañía para proseguir 

con su plan de expansión, que 

ya le ha permitido abrir 600 

puntos de venta en Europa y 

más de un centenar en España, 

donde cuenta con una flagship 
store, en el número 25 de la 

Gran Vía madrileña. 

Hija del magnate de Fórmula 

1 y estrella de reality “Tamara 

Ecclestone: Billion $$ Girl”, 

Tamara Ecclestone ha presentado 

una línea de cuidado capilar, a la 

que ha llamado ‘Show’ porque, 

como ella misma ha explicado, 

su vida es un espectáculo. La 

gama incluye un champú seco, 

una loción, una fragancia para 

el cabello y un tratamiento de 

aceite, que se presenta en cristal 

de Swarovski. El evento tuvo lugar 

en John Barret, uno de los salones 

más exclusivos de Nueva York.

Según NPD, en Francia, las 

ventas de máscaras de pestañas 

durante el primer semestre de 

2013 han reforzado el segmento 

de cosmética decorativa. Mientas 

que fragancias y tratamientos 

de la piel cayeron un 1,5% 

en valor, la cifra de negocio 

de las máscaras creció un 

0,2%. Además, la evolución 

positiva de esta categoría de 

producto ha beneficiado a otras 

del segmento ojos, como las 

sombras, los lápices de cejas y 

los delineadores.

SEPTIEMBRE
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S
erá por la ansiedad ante la debi-
lidad del consumo y los nuevos 
hábitos de compra, será por el 
pánico a los números rojos y su 
cadena de consecuencias, el caso 
es que los valores que sustentan 
la perfumería selectiva se diluyen 
como el azúcar en el café, en estos 
años de crisis e incertidumbre. 
Anteriormente, ya se detectaron 
varias grietas que amenazaban la 

estructura del mercado, como la profusión de novedades 
que adulteran los lineales, la omnipresencia de las marcas, la 
baja rentabilidad por puerta o el peculiar modelo selectivo 

Es momento de pasar de la buena 
voluntad a la acción, si lo que se desea es 
proteger los principios de la perfumería 
selectiva. La crisis de consumo ha 
agudizado los problemas que arrastraba 
y ha favorecido la aparición del 
descuento indiscriminado, el mayor 
enemigo de este mercado. 

Cómo frenar la   

Mesa Redonda
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typical spanish. Pero entre la bonanza económica, que todo 
lo suavizaba, y la vorágine de acaparar mercado y alcanzar 
objetivos cada vez más altos, no se repararon. Ahora, con 
la crisis, esas grietas han empeorado y han aparecido otras 
más graves, que están resquebrajando los pilares, como el 
alud de promociones y descuentos que sepulta el glamour, 
la emoción y el elemento aspiracional en los puntos de 
venta. Prácticas que se están aplicando de forma sistemá-
tica como si fuera el único argumento de venta, con todo 
lo que ello representa: menos facturación, menos consejo y 
peor formado, peor servicio, peor experiencia de compra... 
Y peor aún, como han coincidido los asistentes a la mesa, 
el consumidor se está acostumbrando a unos precios muy 
inferiores a los recomendados por las marcas. 

  
 
ISABEL ALONSO 

 Directora del Panel Perfumería de NPD
 
 SONSOLES BLANCO 

 Directora de Marketing de BPI
 
 SUSANA CABELLO 

 Brand Marketing Manager de Interespaña
 
 MIGUEL ÁNGEL CARRASCO 

 Director Comercial de Sephora
 
 JUAN ESTEBAN 

 Director de Compras y Marketing de Douglas
 
 SALVADOR LUNA 

 Director de Marketing de Astalift
 
 ESTEBAN PEINADO 

 Director General de Laboratorios Farlabo
 
 JAVIER SÁNCHEZ 

 Director de Marketing de Carita y Decléor

 JAVIER PÉREZ 
 Director de NEWSFRAGANCIAS

Participantes

Moderador

  devaluación del selectivo
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Es cierto que, con la crisis, el factor precio se ha apalancado 
en la mente del cliente, dispuesto a convertir cada compra 
en un acto razonado e inteligente. Pero en el mundo de la 
sofisticación, la razón cede paso a la magia de la emoción, a 
vivir unas sensaciones que nada tienen que ver con los des-
cuentos. De hecho son puntos tan distanciados que vender a 
precio es la mejor manera de arruinar el concepto de lujo, de 
lo exclusivo, de lo que hace sentirse especial. 
Sobre estos problemas, sus derivados y cómo acotarlos 
reflexionaron los asistentes a la mesa redonda. Tanto los 
representantes de las marcas como los de la distribución con-
vinieron en la necesidad de remar en la misma dirección y 
esto pasa por sentarse definitivamente a alcanzar un compro-
miso de futuro, que implica superar las asignaturas que cada 
parte tiene pendientes. 

REPASO Y ANÁLISIS DAFO
Antes de comenzar el diálogo, la directora del panel de 
perfumería de NPD, Isabel Alonso, repasó la evolución 
del mercado de perfumería selectiva durante 2012, que 
cerró con un -6,7% de pérdida de valor, acompañado 
de un descenso idéntico en volumen. Los tres ejes con-
tribuyeron a este descenso, aunque el más perjudicado 
fue color (-8,8% en valor y -8,5% en volumen), frente a 
fragancias (-6,5%) y cuidado de la piel (-6,1%). 
Profundizando en el comportamiento de los segmen-
tos, Alonso subrayó el aumento de las ventas de las 
marcas premium en skin care, lo que desató un cruce 
de valoraciones. El director general de Farlabo, Este-
ban Peinado, disintió de su apreciación afirmando que 
el incremento era fruto de la ampliación del número de 
puertas. Según Alonso también habían influido algu-
nos lanzamientos e insistió en que las marcas premium 
fueron las que menos sufrieron la bajada de las ventas, 
visión compartida por el director de compras y marke-
ting de Douglas, Juan Esteban. Por su parte, el director 
comercial de Sephora, Miguel Ángel Carrasco, señaló 
como posible factor inductor las promociones del distri-
buidor, ya que pueden haber atraído a nuevas clientas".
Alonso destacó como fortalezas del selectivo la impor-
tancia de los productos emblemáticos de las marcas que 
se han mantenido estables, la capacidad de innovación, 
la capacidad de crear tendencia y la buena red de distri-
bución. "Puede que la perfumería online en España vaya 
más despacio por esta proximidad", intercaló. 
La baja rentabilidad por puerta, la proliferación de cos-
méticos en otros canales y la concentración de ventas en 
pocas fechas figuran en el listado de debilidades. 
Entre las amenazas, Alonso enumeró la evolución econó-
mica, las marcas exclusivas de la distribución, que hacen 
la competencia en el mismo punto de venta, los nuevos 
canales monomarca low cost y el mercado paralelo en el 
canal online. "El 5% del total del selectivo se está yendo 
al online no oficial. En 2010, era el 2%", afirmó.
Como oportunidades, especificó la innovación, la fide-
lidad –de ahí que se mantengan los productos emble-
máticos–, la menor sensibilidad al factor precio y la 
venta online. 

ESTEBAN PEINADO  
Director General de Laboratorios Farlabo

 "Si desde 2007 el mercado ha caído un 
20% grosso modo y el número de puertas 
se ha mantenido, podemos deducir que la 
rentabilidad por puerta ha bajado un 20% 
en estos cinco años".

"Probablemente no podamos elevar 
el precio del selectivo porque el 
consumidor ya se ha acostumbrado a 
moverse en una determinada banda, 
y va a ser muy difícil remontarlo, pero la perfumería selectiva sí se 
puede convertir en un entorno más exclusivo, aportando innovación 
desde todos los ángulos".

"La consumidora de marca no va a acudir a Mercadona o cualquier otro 
canal, si quiere marca va a seguir comprando en su canal actual. La venta 
selectiva se está escapando en la categoría de color y menos en skin care, 
pero no en fragancias, gracias a su lado emocional". 

"Lo importante es que cada marca sepa cuál debe ser su número de 
puertas y racionalizar con el retailer ese número". 

"La gran diferencia de España es el número de puntos de venta y, más 
problemática aún, la atomización de retailers. En cuanto a los precios, 
estamos legalmente en un libre mercado y no hay forma de evitar las 
fluctuaciones".

"Hay distribuidores que consideran que estos productos no son lujo, 
sino commodities y que deben hacerse masivos. No entienden que un 
producto de belleza sea elitista, sino que hay que democratizarlo al 
máximo. Desgraciadamente para nuestro sector hay muchos retailers  
que piensan así y pesan mucho en el negocio de los fabricantes". 

"Igual que al retailer le interesa tener productos de gran consumo para 
lograr flujo de clientela, la marca debería tener independencia para decidir 
que no le interesa estar en determinadas tiendas por criterios  
de selectividad". 
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ISABEL ALONSO
Directora del Panel de Perfumería de NPD

"En cadenas ha habido un aumento 
neto de 20 tiendas, un dato 
sorprendente ya que en España 
tenemos una red de perfumerías 
sobredimensionada, que pensábamos 
que ante un mercado que se está 
reduciendo iba a verse recortada. Pero 
2012 no ha sido el año de reducción 
de la red. Por ejemplo, Francia tiene el 
mismo número de puntos de venta para 
un mercado con un 30% más de negocio".

 "Sobre el potencial del canal online, la dificultad radica en cómo 
conciliar el concepto de selectividad con un canal democrático por 
naturaleza. Quien dé con la clave tiene mucho que ganar. En Inglaterra,  
la venta online legal de selectivo se sitúa en el 5%, mientras que en España 
se calcula que ronda el 1%".

"La transparencia es muy positiva para el distribuidor. Si este es el 
mercado más atomizado que existe, al haber más atomización hay menos 
riesgo al compartir la información, pues es poco probable que un gran 
competidor te arrebate cuota de mercado".

"Es cierto que la perfumería aporta valor, no solo precio. Pero hay que 
saber cuál es el diferencial de precio que el consumidor está dispuesto a 
pagar por esa experiencia".

"El problema que tiene cualquier fabricante es que no tiene una cadena 
completa, sino que tiene 10 puertas de ECI, 10 de Sephora, etc, con lo 
cual no le compensa invertir sobre la totalidad, sino en los mejores puntos 
de venta de su distribución". 

"En las webs hay muchas consultas de productos muy específicos, pero 
luego estos no se suelen comprar en internet, sino en las perfumerías".

LA DEVALUACIÓN DEL SELECTIVO
El tema principal que acaparó el debate fue la devaluación 
del mercado selectivo. Por su densidad fue analizado minu-
ciosamente generando múltiples reflexiones acerca de las 
causas que lo han alimentado. Entre la incredulidad y la 
indignación, la directora de marketing de BPI, Sonsoles 
Blanco, se preguntaba cómo se había llegado al punto de 
convertir la perfumería en un lugar donde se destruye la 
emoción a base de descuentos que recuerdan a los de los 
hipermercados. O a la inflación del número de perfumerías, 
que determina la baja rentabilidad por puerta, con todo lo 
que conlleva. "Incluso, hay perfumerías en las que el packa-
ging está vacío. ¡Esto no es lujo! ¡Cómo se va a emocionar 
de esta manera un consumidor que está dispuesto a gastarse 
100 euros!", exclamó. 
Estando de acuerdo con la mayoría de las conclusiones del 
análisis DAFO, Juan Esteban, de Douglas, quiso matizar 
varios aspectos. Por ejemplo, se preguntó cuánta innova-

ción hay para generar sell-in, práctica que invita a eliminar 
en beneficio del sector. En cuanto a la baja rentabilidad por 
puerta, confirmó que Douglas ha empezado a combatirla 
con el cierre de las tiendas menos rentables "por la situación 
económica del país, pero también porque es una medida 
sana que no afectará al sell-out futuro", aseguró. Por su 
parte, no percibe el canal low cost como una amenaza, sino 
como un ejemplo del que aprender: "Si Kiko funciona es un 
éxito que tengo que reconocer. Algo tendremos que apren-
der de un modelo que el cliente está premiando." 

POLÍTICA DE PRECIOS
El problema de los descuentos mereció un análisis diferente 
por parte del ejecutivo de Douglas despertando un debate 
tan amplio como delicado. No comprende por qué el precio 
es un tema tabú en este sector y abogó por rediseñar la polí-
tica de precios con el fin de adaptar las marcas a la realidad 
del mercado, "porque el consumidor está dictaminando lo 
que está dispuesto a pagar por los productos. "¿Cómo es 
que se sigue lanzando a 100 € cuando al final se vende a 49 
€?", se preguntó.   
Readaptar los precios a la baja supondría la extinción del 
mercado selectivo, tal y como señaló Sonsoles Blanco, de 
BPI: "Una marca a 49 € puede ser deseable para una clase 
de un poder adquisitivo que no es la que sostiene el selec-
tivo". Opina que si el cliente está comprando más barato 
es porque el distribuidor está bajando los precios, ya que el 
precio recomendado es el mismo en todos los países. Según 
Esteban Peinado, de Farlabo, precisamente es el carácter 
global de las marcas lo que condiciona el precio recomen-
dado, una medida con la que además "tratan de pulir los 
cruces de mercancía paralela".
Ante un cliente multicanal como el actual, 
Juan Esteban considera que hay que defender el canal de 
la perfumería con argumentos creíbles y el precio es uno. 
Todo el mundo sabe que bajar precio es una forma de ganar 
cuota de mercado a corto plazo, pero Sonsoles Blanco no 
entiende cómo perfumerías online oficiales venden marcas 
de prestigio que no necesitan devaluarse al 40% de des-
cuento. Una de las razones es que deben competir con per-
fumerías online no oficiales que llegan a tener descuentos 
incluso mayores, según señaló Esteban Peinado. Todos los 
presentes coincidieron en la dificultad de combatir las webs 
no oficiales, con mercancia paralela, por la facilidad que 
tienen de esquivar la acción de la justicia.

DIFERENCIAS DE PRECIO A NIVEL GEOGRÁFICO
En España, hay índices de precio que son muy diferen-
tes según el punto geográfico. En algunas zonas están por 
debajo de la media nacional, lo que provoca que los ope-
radores nacionales con una política general queden com-
pletamente desposicionados en precio, como se encargó 
que apuntar Isabel Alonso, de NPD. Esta es una de las 
razones por las que las cadenas regionales están sorteando 
mejor la crisis.
Según Juan Esteban, es cierto que el operador nacional 
se enfrenta a escenarios regionales muy diferentes con una 
estructura general que no está preparada para reaccionar a 
varias políticas diferentes. "Quizá debamos hacerlo, pero hay 
que reconocer que tiene difícil encaje", reconoció. 
Miguel Ángel Carrasco admitió que en Sephora se adaptan 
a los distintos escenarios regionales con promociones locales. 

ISABEL ALONSO
Directora del Panel de Perfumería de NPD
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MIGUEL ÁNGEL CARRASCO 
Director Comercial de Sephora 

 "Las marcas deberían decidir quiénes 
son sus socios de futuro, quiénes están 
convencidos de que el selectivo tiene 
que estar en un segmento especializado, 
porque parece que no todos estamos 
jugando al mismo juego. Quizá la marca 
tiene que pensar que en lugar de estar en 
1.500 puertas debería estar en 700; en 
principio puede perder cuota pero va a 
proteger el capital de la marca".

"Tenemos que ceder y ver el negocio desde las dos perspectivas  
(de la marca y del distribuidor), porque si no no avanzamos".

"El cliente tiene mucha más información a través de las redes 
sociales y está comparando precios para hacer una compra más 
inteligente. Así que habrá que reposicionar algunas marcas, porque al 
consumidor no le convenceremos de pagar más por una marca que se 
ha devaluado".

"Queremos llegar al low cost a través del selectivo, pero el low cost es otra 
línea de negocio con marcas propias, un negocio paralelo que en algunos 
casos puede convivir con el selectivo. Pero no sirve imitar el low cost 
bajando el precio al selectivo, porque como digo es un negocio diferente".

JAVIER SÁNCHEZ 
CIUDAD 
Director de Marketing  
de Carita y Decléor 

"A la hora de 
presionar para que no se 
realicen determinados 
descuentos, el propio 
distribuidor te perjudica 
y prima a los que están 

haciendo descuentos inadmisibles, lo que genera 
un caldo de cultivo muy extraño para la toma de 
decisiones". 

 "Está claro que una tienda con menos marcas 
las trabaja mejor, pero lo difícil es quién toma 
la decisión de reducir distribución cuando 
tenemos una vocación de crecimiento a medio-
largo plazo en la complicada situación de 
consumo que atravesamos". 

 "Hay operadores que intentan trabajar de manera 
fiel a los principios del selectivo que conviven 
con otros que se acercan al mass market. Uno de 
los éxitos de Mercadona o de Kiko es que han 
sabido hacer un acercamiento selectivo con precio 
reducido; en cambio, operadores de este mercado 
no están dando a los consumidores más que un 
motivo para comprar selectivo, el precio".

 "Ni las marcas ni los distribuidores tienen claro 
el modelo de negocio, quizá por esta mezcla de 
modelos selectivos. No está nada claro cómo 
trabajar, si por número de referencias o por total 
gama. Ahora mismo, no hay reglas de juego y cada 
uno las utiliza como le conviene".

INNOVACIÓN 
EN LA DISTRIBUCIÓN
Entonces, si los precios son tan atractivos ¿por qué las per-
fumerías están vacías? Uno de los motivos señalados es la 
madurez del modelo actual de perfumería, con evidentes 
signos de agotamiento. En esta línea se pronunció Susana 
Cabello, Brand Marketing Manager de Interespaña, 
quien ha comprobado que las fórmulas actuales han dejado 
de funcionar y se impone aplicar nuevas prácticas. El direc-
tor de Farlabo también echa de menos innovación en el 
punto de venta. En su opinión, en lugar de lamentarse por 
los precios, "una realidad que no se va a poder cambiar", 
quizá habría que mejorar cualitativamente el entorno, 
como está sucediendo en otros sectores. 
Los participantes reconocieron que reducir el número de 
marcas por tienda es una asignatura pendiente que no admite 
más dilación. El problema está en que, según los retailers, 
falta valentía a la hora de tomar la iniciativa. Miguel Ángel 
Carrasco entiende que el primer paso corresponde al fabri-
cante, que debe decidir quiénes son sus socios de futuro si le 
interesa proteger el capital de la marca. 
Sin embargo, el director de marketing de Carita y Decléor, 
Javier Sánchez Ciudad, no tiene claro que el distribuidor 
aprecie en su justa medida el valor selectivo que supone una 
distribución restringida. Al frente del marketing de Decléor, 
distribuida en 300 tiendas, y Carita, presente en 200 confiesa 
que no nota un apoyo extra por parte del detallista. 
Para Juan Esteban, el dato de sell-in es el mejor indicador 
de la madurez del modelo y admite que igual que se exige 
una innovación contundente a las marcas, los distribuidores 

deben hacer el mismo ejercicio. En este sentido, reclamó a 
las marcas un apoyo categórico a los distribuidores dispues-
tos a trabajar en favor de los valores selectivos, en lugar de 
"tratar a todos por igual o incluso mejor al que crece de 
forma no sostenible, no selectiva". 
Aprovechó para recordar a las marcas otro ejercicio pen-
diente: diseñar lineales claros, fáciles para el consumidor, 
donde no se mezcle la edición limitada de hace tres tem-
poradas con la más reciente. "Lo nuevo puede convivir 
con lo antiguo, pero en ambientes separados", dijo. Y 
añadió: "Estamos haciendo ensayos pilotos que demues-
tran que el cliente reacciona muy bien a un lineal que  
se entiende".
Javier Sánchez, de Carita y Decléor, introdujo otro 
punto, el de la falta de claridad en el concepto selectivo, 
una indefinición que resulta perjudicial. "Ni las marcas ni 
los distribuidores tienen claro el modelo de negocio. No 
está nada claro cómo trabajar; ahora mismo no hay reglas 
de juego y cada uno las utiliza como le conviene", aseguró. 

JAVIER SÁNCHEZ 
CIUDAD 
Director de Marketing  
de Carita y Decléor 

MIGUEL ÁNGEL CARRASCO
Director Comercial de Sephora
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Tesis que avala Miguel Ángel Carrasco: "Hay un problema 
de concepto, de mezcla en el punto de venta que está con-
fundiendo al consumidor. Queremos llegar al low cost a 
través del selectivo, pero el low cost es otra línea de negocio 
con marcas propias, que en algunos casos puede convivir con 
el selectivo. Pero no sirve imitar el low cost bajando el precio 
al selectivo, porque como digo es un negocio diferente". 
Al igual que Juan Esteban, Carrasco opina que Kiko más 
que una amenaza es una oportunidad, porque está atra-
yendo a más consumidores. "Ahora falta el paso siguiente, 
que esa persona de 18-20 años cuando tenga independen-
cia económica vea aspiracional acudir a Sephora, a vivir la 
experiencia de compra", aseguró.

COMPARTIR INFORMACIÓN
La poca transparencia entre distribuidor y fabricante tam-
bién fue objeto de reflexión. Al director de marketing de 
Astalift, Salvador Luna, le ha sorprendido negativamente, 
porque resulta clave para una adecuada gestión del punto de 
venta. Aunque se ha avanzado un poco, como señaló Isabel 
Alonso, Susana Cabello, de Interespaña, apostilló que 
todavía se trabaja muy intuitivamente. "Hay muy pocos 
clientes que compartan el dato de la venta por referencia", 
remachó Sonsoles Blanco. Los representantes de la distri-
bución no tienen problema en ser transparentes siempre y 
cuando sirva para tomar decisiones valientes que ayuden a 
la gestión de las tiendas y construyan mercado.
Sonsoles Blanco insistió en la obligación de trabajar con-
juntamente las acciones CRM, "porque funcionan con los 
clientes fieles, y buscar fórmulas para alimentar esa fidelidad 
al punto de venta para evitar que se marchen a otros canales 
solo en busca de descuento". Los distribuidores allí senta-
dos insistieron en que ellos hacen los "montajes estupendos 
con las marcas pero la venta se la llevan otros por precio o 
por descuento". 
Y Carrasco añadió que "otra cosa que está ocurriendo es el 
cliente está tomando por ladrón al distribuidor que intenta 
no penalizar el precio".
Una de las reivindicaciones antiguas del detallista es la supre-
sión de las referencias que no rotan en favor de adaptar los 
stocks a la realidad y facilitar la gestión por categorías. Reco-
nocen que las innovaciones son motivo de visita a la tienda, 
pero financieramente "el apalancamiento del stock solo lo 
sufre el distribuidor", según Juan Esteban. Por eso reclaman 
que la transparencia sirva para hacer esta labor.
Esteban Peinado aseguró que se ha avanzado bastante en este 
ámbito: "Percibo mayor flexibilidad por parte del fabricante 
a negociar retirada de referencias que no han funcionado 
para introducir otras novedades. Esto hace cinco años era 
implanteable". A lo que Juan Esteban respondió: "Admito 
que hay voluntad de hacerlo en un año en el que el sell-in 

va peor que el sell-out, algo bastante inusual en el sector. 
Por eso, ahora entra en la agenda de los dos. Esa gestión por 
categorías es una manera de ayudar al que quiere hacer una 
distribución más selectiva".

EXPERIENCIA DE COMPRA
Sin duda la inversión de la marca por punto de venta resulta 
beneficiosa para crear emoción e impulso, pero suele des-
pertar diferencias entre fabricantes y detallistas, a la hora de 
negociar. Ningún distribuidor es lo suficientemente grande 
como para diseñar acciones exclusivas, de ahí que la política 
de trade del fabricante se centre en puertas de primera cate-
goría y no tanto por distribuidores en su totalidad. La disen-
sión surge cuando el distribuidor exige acciones en tiendas 
que el fabricante no considera interesantes, desde el ángulo 
de obtener el máximo rendimiento a la estrategia. En este 
punto, el representante de Douglas, reivindicó que estas 
acciones deberían repartirse aleatoriamente por todas las 
tiendas de una cadena, ya que los consumidores de selectivo 
de todas las tiendas tienen derecho a vivir la experiencia. 
Pero el fabricante reivindica más flexibilidad al distribuidor 
a la hora de negociar tiendas y escaparates en los lanzamien-

SALVADOR LUNA
Director de Marketing de Astalift

"Por mi experiencia en electrónica y 
gran consumo, tengo una sensación de 
deja vu. Detecto numerosas similitudes 
entre la claudicación del canal tradicional 
tanto en alimentación como en 
electrónica ante los nuevos canales y lo 
que está ocurriendo en el canal selectivo. 
Mercadona ha demostrado su capacidad 
de atraer y satisfacer al consumidor". 

"Si este sector no es capaz de utilizar su gran elemento diferencial,  
el factor emocional, está claro que el mercado seguirá contrayéndose".

"Espero que la crisis no siga apretando porque si no continuará  
el trasvase del selectivo a gran consumo o farmacia". 

"Habría que hacer una selección de marcas y una buena gestión por 
categorías, como se ha hecho en gran consumo".

"Hay muchas marcas y muchos distribuidores, y si no hay concentración 
es más difícil conjugarlo todo. Sería más fácil gestionar la situación actual 
si el mercado estuviera más concentrado".

"Si las marcas no ayudan a terminar con determinadas actitudes 
tóxicas, como financiar aperturas a través de las condiciones de 
compra, el mercado no se va a reorganizar como cabría esperar".

 "Por mi experiencia sé que los experimentos de los distribuidores en 
zonas fuera de su área de influencia no suelen funcionar. En electrónica, 
las cadenas que lo han hecho han fracasado hasta el punto de dañar  
la viabilidad de la empresa". 
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tos, porque cada marca tiene un posicionamiento que condi-
ciona todas las estrategias a seguir. Por ejemplo, si una marca 
no hace televisión o campañas nacionales, es imprescindible 
dirigirse a los consumidores trendsetters, cuya elección se va a 
acabar filtrando al resto de consumidores, los followers.
Entonces, Juan Esteban sugirió que quizás el distribuidor 
debería decidir qué necesidad del cliente quiere atender, en 
lugar de cubrir todas como se hace hasta ahora, y hacer un 
trabajo de selección que el cliente seguramente agradezca.

ACONSEJAR Y ANIMAR
La representante de BPI puso de relieve la peor calidad 
del consejo que sin duda está dañando al sector. "El recorte 

de personal en las tiendas impide que las consejeras asistan 
a los cursos. Por otro lado, cunde la desmotivación por el 
salario y la dificultad de vender... En lugar de intentar enca-
denar ventas, algunas son auténticas mercenarias que solo 
persiguen ganar el concurso más tentador". Aludiendo a un 
estudio reciente, según el cual el 60% de la decisión de la 
compra se toma en casa y el 40% en la tienda, Blanco afirmó 
que ese 40% es un porcentaje muy alto que una consejera 
experta sabe rentabilizar con una recomendación acertada. 
"Este acierto supera al factor precio, fideliza, establece una 
química entre consejera-clienta. La consejera da un valor 
añadido al acto de la compra que hace que merezca la pena 
seguir comprando en tu perfumería y no donde se vende 
más barato", aseguró convencida. 
Pero es que además de aconsejar correctamente, como hay 
consumidoras que antes de llegar a la tienda ya se han 
informado previamente sobre el producto, actualmente 
resulta crucial animar el punto de venta. Tal y como sucede 
en la electrónica, según comentó Salvador Luna, donde 
"el consumidor ya sabe lo que hace el último iPhone antes 
de que sea lanzado al mercado; luego o consigo animar, 
entretener al consumidor, que le apetezca y divierta acudir 
al punto de venta, o muero".
Cómo mantener motivadas a las dependientas en un 
momento tan frustrante como el actual es clave para el 
representante de Sephora: "Teníamos un personal muy 
cualificado pero no estaba del todo entrenado para animar 
el punto de venta. Esto es algo en lo que estamos trabajando 
muchísimo. Hemos recortado en otros puntos pero no en 
formación".
"En Douglas, estamos muy orgullosos de nuestra dependen-
cia, no nos está fallando. Somos los segundos o terceros en el 
mistery-shopper de la cadena a nivel europeo, lo que significa 
que lo estamos haciendo muy bien", intercaló Juan Esteban. 
Apostar por promotoras cualificadas y especializadas en una 
marca e incluso en una sola cadena para trabajar la fideli-
zación, es su apuesta para mejorar el servicio, porque no es 
bueno recortar personal por tienda para optimizar gastos. 

EL CENTRO COMERCIAL
El centro comercial atraviesa un momento delicado. Con la 
idea del ahorro en mente, el consumidor se está privando 
de acudir a los centros para evitar el impulso de comprar. 
"Antes el sábado en un centro comercial suponía el 30% 
de la compra semanal, mientras que ahora el sábado es 
como un viernes", afirmó Carrasco. Esta caída de ventas 
está induciendo al cierre de perfumerías en este formato 
comercial, que además ha sufrido especialmente el fenó-
meno de la inflación de puntos de venta. Una de las con-
diciones que Sephora está poniendo para entrar en centros 
comerciales es "renegociar el máximo número de competi-
dores que vamos a tener y si no por muy importantes que 
sean estos centros no estaremos. Esto sí que ha cambiado 
porque hace unos años la política era ir a todos los cen-
tros", manifestó Carrasco.
El problema es que algunos centros tienen cola de tres o 
cuatro perfumeros para ocupar las vacantes, pese a que no 
son tiendas rentables. Los representantes de Douglas y 
Sephora no entienen por qué el sector no cuestiona esta 
práctica tan dañina para el selectivo, que consiste en hacer 
una inversión que va a tener un retorno a través de las con-
diciones de compra en el mismo año, aunque dé pérdidas.

SONSOLES BLANCO
Directora de Marketing de BPI

 "Hemos llegado a ver el cartel de "2ª 
unidad a 1€". Nos estamos destruyendo 
entre nosotros: por un lado se construye 
emoción y por otro se destruye. ¿Por 
qué hemos llegado a esta situación de 
descuentos típicos de hipermercado?"

"No es de recibo que en un país de 
45 millones de habitantes, haya 2.400 
perfumerías, cuando en Francia son 1.700 
puntos de venta para 75 millones de habitantes... Por eso la rentabilidad 
por puerta es tan baja. A los fabricantes les es imposible mantener cuota 
de mercado porque no hay negocio".

"Hay una oposición por parte del distribuidor a facilitar datos de sus 
clientes al fabricante que no se entiende, ya que sin duda una mayor 
información optimizaría las acciones lanzadas por la marca para 
atraer a la clientela. Necesitamos saber qué retorno tiene la inversión 
que destinamos al cliente final".

 "BPI cree en la formación, tiene el equipo de formadoras más grande 
y el éxito de convocatoria de nuestros cursos es total. Formamos a todas 
las personas que tienen que hablar de nuestros productos para que sepan 
emocionar al consumidor con el lenguaje del lujo, del prestigio, de la 
sofisticación". 

 "Es cierto que Kiko amplia el mercado, lo que se aprecia claramente  
en uñas. Estamos convirtiendo a las niñas en consumidoras heavy-users,  
se les ha creado el hábito de pintarse las uñas cada día de un color". 

 "No todas las marcas están dispuestas a ser selectivas democráticas, 
porque quieren ser del selectivo exclusivo. Narciso Rodriguez no va a TV 
y está en el top10, gracias a que ha trabajado con otras herramientas de 
marketing para generar la venta".

 "Me encanta el lineal de la perfumería del travel retail por lo bien 
explicado que está. Están las referencias que se venden y, en las góndolas, 
tienen las referencias de baja rotación y las ediciones de otras temporadas 
premiadas en precio; pero lo que es la columna vertebral de la marca está 
perfecta. Es un ejercicio que deberíamos hacer fabricantes y distribuidores".
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JUAN ESTEBAN
Director de compras y marketing de douglas 

"En Douglas, estamos trabajando en 
una línea de crecimiento sostenible, y aquí 
las marcas debéis tomar partido con un 
apoyo diferencial y categórico".

"Debemos generar experiencias de 
compra interesantes para el cliente en 
el punto de venta, pero en el contexto 
actual de precio/descuento el retorno 
de la inversión de la experiencia es 

muy bajo. Tú ofreces la experiencia pero no te llevas la venta. Esta es 
la contradicción de los que apostamos por el modelo de distribución 
selectiva". 

"Entre que el modelo de distribución ha madurado, y no se ha 
innovado, y la crisis, se ha generado la situación actual en la que queremos 
un poco de todo: queremos hacer servicio, queremos hacer un poco de 
precio para no perder la venta... Al final hemos llegado a una indefinición 
de hacer un poco de todo y el camino es elegir. Como distribuidores 
tenemos que posicionarnos". 

"Tenemos comprobado que, en aquellos lanzamientos que gustan, 
el consumidor paga su precio, sin necesidad de descuento. Pero hay 
productos selectivos que se han convertido en commodities, cuyo precio 
recomendado es de 75 €, aunque el consumidor solo está dispuesto a 
pagar 40 €. En este caso se da un problema de adaptación de la marca  
a la realidad del mercado".

 "La clientela sigue siendo fiel pero cada vez compra menos. Las clientas 
vienen a la perfumería por el consejo, porque les gusta probar y se sienten 
cómodas... La fidelidad está bien trabajada y es mérito de la dependencia. 
Pero la realidad es que el ticket de compra ha bajado y es porque viven la 
experiencia en la perfumería, pero compran en otra parte".

SUSANA 
CABELLO, 
Brand Marketing 
manager de interespaña

"El fabricante pone 
toda la carne en el 
asador para crear valor 
añadido al producto, 
para que su valor 
principal no sea el 
precio, y entonces es 

el distribuidor el que falla porque no lo vende de la 
forma que corresponde al posicionamiento que  
se le ha querido dar".

 "Son necesarias nuevas fórmulas en la tienda ya 
que las actuales han dejado de ser efectivas.  
El libreservicio ha funcionado muy bien, pero ahora 
cuando el consumidor entra en una perfumería  
se le ve desorientado".

 "En España se han ido perdiendo las perfumerías 
con consejo, porque quizá hemos replicado 
demasiado rápido el modelo de Francia y Alemania, 
aperturista y sin consejo, sin estar el consumidor 
educado para ello".

 "En cuanto a transparencia entre fabricante y 
distribuidor hemos avanzado poco y se trabaja muy 
intuitivamente". 

 "Echamos en falta flexibilidad, porque 
suele ocurrir que la marca prevé un número 
determinado de escaparates o mostradores 
para unas tiendas seleccionadas y el distribuidor 
impone el triple. Las acciones tienen que ser 
eficaces y rentables para que ganemos todos".

 "El selectivo no es tener de todo en todos los 
sitios. Sí se pueden elegir determinadas tiendas  
en las que se pueda tener toda la gama, pero no 
en todas".

SUSANA 
CABELLO 
Brand Marketing 
Manager de Interespaña

EL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR
¿Despiertan recelo entre la distribución las cada vez más 
abundantes acciones detallistas del fabricante a través de 
tiendas monomarca?
En opinión de Juan Esteban, la perfumería multimarca 
cubre un abanico que existen pocos grupos de fabrican-
tes que puedan cubrirlo sin necesidad de llamar a otros, 
"luego no les interesa embarcarse en la tienda multimarca. 
Son retailers monomarca, que es una parte muy pequeña 
del negocio. Pero si se aventuran a ser distribuidores, feno-
menal, porque nos entenderán mucho mejor", afirmó.
Para Miguel Ángel Carrasco, las incursiones hasta ahora 
han sido beneficiosas porque se han planteado como tien-
das flag-ship, que construyen imagen de marca. "Ahora, si 

se plantea como una red van a comprobar las dificultades 
que entraña esta parte del negocio y, segundo, las con-
diciones en las negociaciones cambiarían por completo 
porque seríamos competencia", indicó.
Según Javier Sánchez se trata de un problema que ya se 
está produciendo en el ámbito de la venta online mediante 
las plataformas de las marcas. "Hay marcas que ya venden 
en sus paginas web, y es una tendencia creciente, así que 
habrá que ver de qué manera se combina esa venta con la 
del retailer", comentó.
Carrasco reconoció que las tiendas online están introdu-
ciendo otra dificultad que es la de acudir a la perfumería 
a probar el producto para comprarlo luego en internet. 
En este sentido, Javier Sánchez comentó que en EEUU, 
algunos distribuidores están combatiendo esta práctica 
cobrando 5 ó 10 dólares por entrar a la tienda que después  
descuentan del ticket. 
Aunque ingeniosa, dicha medida puede resultar muy per-
niciosa, dado que representa una traba considerable a la 
compra por impulso, vital en la perfumería selectiva.  A.A.

JUAN ESTEBAN
Director de Compras y Marketing de Douglas
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Las fragancias Hermès  
crecen un 20% en el primer semestre 

El grupo de Bernard Arnault ha decidido no apelar la que hasta la fecha es la sanción más 
alta impuesta por la autoridad financiera de Francia y pagar a Hermès 8 millones de euros tras 
quedar demostrado que en 2010 escaló en su capital a escondidas. 

LVMH no apelará la sanción de la AMF 
y pagará 8 millones de euros a Hermès

D
os meses después de la san-
ción impuesta por la AMF a 
LVMH, a pagar una multa 
de 8 millones de euros, por 

el caso que le enfrenta a Hermès, el grupo 
dirigido por Bernard Arnault ha decidido 
no apelar. La autoridad financiera com-
probó que el gigante del lujo maniobró 
a escondidas para escalar en el capital  
de Hermès. 
En su comunicado oficial, LVMH asegura 
que esta decisión "responde al deseo de 
asegurar una sana gestión de su participa-
ción en Hermès". Explica que ha pesado 
más el hecho de proteger los intereses de 
los accionistas "que no deben reducirse 

únicamente a la defensa de los principios 
de la ley. También hay que tener en cuenta 
la duración y el coste de recursos sucesi-
vos" que podrían terminar perjudicando 
la gestión de la participación superior al 
22% que LVMH tiene en Hermès.   
 
Cambio de estrategia
El grupo afirma que tomará las medidas 
necesarias para "detener los procedimien-
tos abusivos emprendidos en su contra 
por los dirigentes de Hermès", en un 
intento de que su paso atrás en el caso 
no sea interpretado como una admisión 
de culpabilidad. Sin embargo, el giro 
que ha dado a su estrategia de defensa es 

más que evidente. Cuando se conoció la 
multa definitiva (en un principio, la AMF 
había propuesto 10 millones de euros que 
se redujeron a 8) el grupo manifestó su 
deseo de acudir ante el Tribunal de Ape-
lación de París con el fin de restablecer 
"la realidad de los hechos", tachando de 
injustificada la sanción tanto por su base 
jurídica como por la cuantía económica. 
Pese a que la multa representa la más ele-
vada impuesta por la AMF hasta la fecha, 
lo cierto es que 8 millones de euros es 
una cantidad insignificante para LVMH: 
equivale al 0,2% de su beneficio neto de 
2012. Habida cuenta de que la imagen 
es uno de los activos más valiosos en el 
mundo del lujo, no hay que subestimar 
la erosión que ha supuesto la noticia de la 
trama subrepticia para entrar en el capi-
tal de Hermès dando la vuelta al mundo. 
Seguramente el grupo se ha planteado los 
inconvenientes de seguir alimentando 
con apelaciones un affaire tan mediático. 
Además, su paquete en la empresa 
Hermès puede alcanzar una plusvalía que 
ronda los 3.500 millones de euros. Con 
lo cual es evidente que la operación ha 
merecido la pena.

E
l grupo Hermès crece a un 
ritmo envidiable. El balance 
del primer semestre revela 
una progresión de las ventas 

consolidadas del 11% (14,4% a tasas 
de cambio constantes) al alcanzar 
los 1.767,2 millones de euros. El 
resultado operativo corriente y el 
resultado neto han crecido cerca 
del 14%. Lo positivo 
es que el crecimiento 
se ha producido de 
forma equilibrada en 
todas las regiones: Asia 
creció un 17%, Japón, 
un 18%, América, otro 
17%, Francia, un 13%, 
y Europa, un 14%, 
pese al difícil ambiente 
económico.
Por divisiones, que 
salvo 'Relojería' todas 
han crecido, cabe des-

 Bernard Arnault, máximo ejecutivo de LVMH. 

tacar el notable avance de las ventas de 
'Perfumes', un 20%, impulsadas por 
Terre d'Hermès y la buena acogida del 
lanzamiento femenino Jour d'Hermès. 
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F
inalizado el 30 de junio, el año fiscal 2013 de Eli-
zabeth Arden registra unas ventas netas de 1.345 
millones de dólares, lo que supone un aumento del 
8,6% comparado con el año anterior, un 9,6% a 

tipos de cambio constantes. 
En Norteamérica, el negocio progresó un 10,2% mientras 
que el mercado internacional avanzó un 8,4% a precios cons-
tantes. Las ventas netas de fragancias en la división inter-
nacional aumentaron un 14% (a precios constantes), como 
resultado de la iniciativa llevada a cabo por la compañía para 
impulsar la categoría en Europa Occidental y de la expan-
sión hacia nuevos mercados. La empresa se muestra satisfecha 
en lo referente al reposicionamiento de la marca Elizabeth 

Arden. Las ventas minoristas en las tiendas flagship en Amé-
rica del Norte han crecido un 20% desde que comenzó el 
proceso, mientras que la evolución en el mercado internacio-
nal ha sido del 17%. 
Pese a los buenos resultados no se han alcanzado las pro-
yecciones de crecimiento para la marca, que "resultaron ser 
demasiado optimistas debido a la complejidad y el alcance 
de la transición para el reposicionamiento de la marca", ha 
reconocido el presidente y director general, Scott Beattie. 
Acelerar el crecimiento global de la marca Elizabeth Arden, 
ampliar las ventas del catálogo de fragancias, sobre todo a 
nivel internacional, y seguir impulsando la eficiencia opera-
tiva, son las prioridades de la compañía. 

Elizabeth Arden progresa adecuadamente 

La empresa española dirigida por Pedro Trólez ha firmado un contrato de licencia con el diseñador 
industrial francés Philippe Starck para desarrollar sus perfumes bajo la marca Starck. Se espera que 
la primera fragancia llegue al mercado en 2015.

Perfumes y Diseño desarrollará 
las fragancias de Philippe Starck 

E 
stamos encantados de este gran 
reto que consiste en introducir el 
universo de Starck en el mundo 
del perfume", confiesa Pedro 

Trólez ante la magnífica oportunidad que 
representa trabajar codo con codo con este 
prolífico diseñador, mundialmente cono-
cido por la estética y funcionalidad de sus 
creaciones. Y añade "es un auténtico honor 
el tener la oportunidad de desarrollar una 
marca de perfumes desde el inicio con el 
mayor genio contemporáneo que existe en 
las artes creativas". Y no exagera nada. 

Creador insaciable
Nacido en 1949, Starck enseguida mani-
festó pasión por el diseño. Después de varias 
obras y aventuras empresariales, empezó a 
ser reconocido en los 80, cuando el enton-
ces presidente francés, François Mitterrand, 
le encargó la decoración de las estancias 
privadas en el Palacio del Elíseo. Diseñador 
industrial, decorador, arquitecto, director 
artístico... Su trabajo es tan prolífico que 
resulta difícil resumirlo. Autor de objetos 
icónicos, como el exprimidor con forma 
de araña, o de muebles, como la silla Louis 
Ghost, decorador de interiores de aparta-

mentos, museos, discotecas o bares, como 
el moderno restaurante Ramsés de Madrid, 
también ha diseñado barcos, aviones o 
cohetes. Por no mencionar su faceta como 
productor de alimentos biológicos, aceite 
de oliva, incluido. "Subversivo, ético, poé-
tico, político, divertido: esta es la idea que 
tengo de mi deber como creador", confiesa.
Por increíble que parezca, el ámbito de 
las fragancias aún es territorio virgen 
para Starck y sus posibilidades creativas le 
tienen fascinado, como cabría esperar de 
alguien con un apetito creativo insaciable. 
"Trabajar lo intangible, explorar lo abs-
tracto, volver visible lo invisible, 
hacer que el aire vibre, colorear 
la vida, crear vínculos mági-
cos, sumergirse en la poesía, 
son los desafíos que anhelo 
a través del perfume", ha 
reconocido ante su nueva 
aventura. 
Desde Perfumes y Diseño 
pronostican que esta alianza, 
"con la colaboración inesti-
mable de grandes maestros 
perfumistas", trascenderá en 
la historia de la perfumería. 
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La multinacional francesa se hará con el control de la marca por un importe de 2.600 millones 
de euros, en una operación que se cerrará a finales de este año. Interparfums llevaba tiempo 
tratando de venderla al comprobar que el mercado de cuidado masculino no termina de despegar.

L'Oréal compra a Interparfums 
la marca masculina Nickel

E
n 2004, Interparfums compró el 
70% de la marca de cosmética 
masculina Nickel, y tres años 
después se hizo con el resto de las 

acciones. Según la prensa económica fran-
cesa, en total invirtió cerca de 7 millones 
de euros, alentado por unas perspectivas 
prometedoras del mercado cosmético para 
hombres que cada año estaban más lejos de 
cumplirse. "Nos hemos equivocado sobre 
las perspectivas de crecimiento de este 
sector en el segmento selectivo", ha reco-
nocido el presidente y consejero delegado 
de la sociedad parisina, Philippe Benacin. 
"Es un mercado casi inexistente en perfu-
mería y no hemos conseguido penetrar en 
el internacional". 
Una imagen urbana ligada a un tono des-
enfadado, expresado tanto en los nombres 
de los productos como en los eslóganes, no 
han sido suficientes para que la marca se 
defendiera en un entorno complicado. En 

Francia, mercado que representa el 90% de 
la facturación de Nickel, los hombres pre-
fieren el canal de gran consumo para elegir 
sus cuidados cosméticos.

A 
partir del 1 de enero de 
2014, el catálogo de Inter-
parfums será gestionado por 
Farlabo en España –la distri-

buidora española ya distribuía en exclu-
siva las fragancias de Boucheron–, con 
el fin de "establecer una nueva orienta-
ción estratégica en el posicionamiento 
futuro de sus marcas", argumenta el 
presidente y director general de Inter-
parfums, Philippe Benacin. 
Para crear esta alianza, ha habido que 
rescindir anticipadamente el acuerdo 
que la francesa mantenía con Clarins 
en nuestro país desde julio de 2011, 
firmado por un plazo de 5 años, por el 
que compartían fuerza comercial, ser-
vicios administrativos y oficinas. Inter-
parfums opera en el mercado selectivo 
español desde hace más de 20 años, con 

un amplio portafolio de marcas entre 
las que figuran Jimmy Choo, Mont-
blanc, Van Cleef & Arpels, Boucheron 
o Balmain.

Farlabo
El grupo Farlabo, dirigido por Esteban 
Peinado, comenzó su andadura hace 
más de 50 años como distribuidor de 
Christian Dior en el mercado español. 
Actualmente divide su actividad en dos 
áreas para trabajar las ocho marcas de 
su cartera. División de Marcas Selecti-
vas se ocupa de la distribución de las 
firmas de skin care Orlane y Juvena, 
de las fragancias de Lolita Lempicka, 
Boucheron y Mercedes-Benz y de la 
marca capilar Marlies Möller. Mientras 
que División de Marcas de Difusión se 
encarga de Piz Buin, 4711 y Tabac.

Interparfums cambia de pareja en España

Ampliar cartera
Mediante esta operación, L'Oréal refuerza 
su catálogo masculino compuesto por Bio-
therm Homme, Vichy en farmacia, y en 
gran consumo Men Expert y Garnier Men 
(esta última no se comercializa en España). 
Aunque la multinacional no se ha pronun-
ciado sobre este asunto, cabe recordar que 
tiene el objetivo de conquistar 1.000 millo-
nes de nuevos consumidores. En este caso, 
L'Oréal cuenta con recursos suficientes 
para relanzar la marca y también dispone 
de estructuras de distribución en países 
emergentes donde el mercado masculino 
presenta más capacidad de desarrollo. 

Resultados semestrales
La transacción se ha producido en un 
momento que Interparfums ha realizado 
resultados récords en el primer semestre. La 
cifra de negocios ha crecido un 5% hasta 
los 218,5 millones de euros frente al mismo 
periodo del año pasado, mientras que el 
resultado operativo se ha disparado un 87% 
hasta los 54,7 millones de euros, lo que se 
traduce en un margen operativo excepcio-
nalmente alto, 25%, fruto de un menor 
gasto publicitario de Burberry ligado a la 
terminación del contrato de licencia.

FACTURACIÓN DE NICKEL

Fuente: Interparfums.

2004              1,7 M€

2005              3,1 M€

2006         4,2 M€

2007                                 3,3 M€

2008           2,7 M€

2009    2,3 M€

2010   2,2 M€

2011                  2,0 M€

2012                 1,9 M€
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Con innovaciones bien acogidas, servicio personalizado y publicidad atractiva, el grupo Estée 
Lauder ha superado los desafíos en importantes mercados internacionales y la ralentización en 
EEUU y ha batido récords en diversos parámetros económicos. Las ventas aumentaron un 6% en 
moneda local, dos puntos porcentuales más que la belleza de prestigio en todo el mundo.

El cultivo del prestigio lleva a Estée Lauder 
a cosechar resultados récord

E
n el año fiscal 2013, el grupo 
Estée Lauder superó por primera 
vez en su historia los 10.000 
millones de dólares, al facturar 

10.181 millones. "Al mantener la disci-
plina financiera, aprovechamos la ventas y 
aumentamos el margen operativo hasta un 
máximo histórico del 15,2%. El beneficio 
neto pasó el umbral de los mil millones de 
dólares por primera vez", explicó Fabrizio 
Freda, CEO del grupo. En concreto, se 
elevó hasta 1.019 millones, un 19% más 
que el año anterior. 
Desde la perspectiva de las marcas, la evo-
lución más destacable correspondió a La 
Mer, Jo Malone y Tom Ford, con un incre-
mento conjunto del 20%. En cuanto a las 
tres marcas más importantes del catálogo, 
Estée Lauder, Clinique y MAC, juntas 
crecieron un 5%.
Aunque todas las divisiones crecieron, 
cuidado de la piel progresó de forma más 
fuerte y rentable. El crecimiento global 
está impulsado por la innovación, ya que 
el 16% de las ventas del grupo proviene de 
las innovaciones y nuevos productos.
El análisis geográfico revela la buena 
marcha de las ventas en China, donde 
las 14 marcas con las que opera crecie-
ron conjuntamente un 23%, igual que 
en Asia. Estée Lauder, marca líder de la 
belleza selectiva en China, ganó cuota y 
Clinique hizo un gran progreso al aumen-
tar cuota en su distribución.

Las claves, según Rob Walker
El analista Rob Walker, colaborador de 
Euromonitor International, atribuye 
mucha responsabilidad al potencial de 
las firmas super-premium de belleza a la 
hora de explicar el balance económico del 
último año fiscal de Estée Lauder. Uno de 
los varios ejemplos de los que se sirve es 
"el asombroso aumento del 84% en las 
ganancias [en el cuarto trimestre], gracias 
a las ventas a través de diferentes merca-
dos, como Italia, Reino Unido, Japón, 

China y Brasil". Pese a la cautela expresada 
por el grupo sobre las perspectivas a corto 
plazo, Walker se muestra muy optimista, 
entrando a detallar los motivos, todos 
relacionados con los valores del prestigio. 
En primer lugar, menciona la estrategia 
de la compañía de canalizar más recursos 
para apoyar un menor número de produc-
tos que ya cumple dos años. "La estrate-
gia está dando sus frutos porque hay un 
enfoque más específico en la construcción 
del caché y en dar más valor de prestigio a 
las marcas principales, lo que está funcio-
nando bien especialmente en los mercados 
emergentes". En segundo lugar, destaca la 
expansión de Estée Lauder en los merca-
dos emergentes que "ha sido conservadora 
pero astuta". Compara su evolución con la 
de L'Oréal, que se introdujo en China una 
década antes; sin embargo, Estée Lauder 
es más rápida ganando cuota de mercado. 
"Entre 2007 y 2012, el crecimiento anual 
de Estée Lauder en la categoría de cosmé-
tica premium en China alcanzó un 30%, 
según Euromonitor, en comparación con 
el 19% de L'Oréal".
Otra razón es que Estée Lauder se ha cen-
trado en el creciente aumento de la con-
ciencia de marca en ciudades de tamaño 
medio de China y Brasil. 
En cuarto lugar, subraya su compromiso 
con el mercado de prestigio. Aunque el 
segmento de mass market es un gran 
negocio en los mercados emergentes, 
"la sobreexposición a unos precios más 
bajos puede diluir el prestigio de las 
marcas super-premium". Y compara esta 
estrategia con la seguida en el último 
año por Hermès: "Al igual que Hermès, 
Estée Lauder es cauta en sus previsio-
nes para el próximo año, destacando la 
escasa demanda en el sur de Europa, así 
como la debilidad en Corea del Sur. Sin 
embargo, Estée Lauder ha sido audaz en 
el enfoque de su cartera, no prudente, y 
esto es lo que va a contar en el futuro", 
afirma el analista.

Fallece el creador 
de Skinceuticals 

E
l doctor Sheldon Pinnell, 
dermatólogo fundador de  
la marca Skinceuticals y 
jefe emérito de la división 

de dermatología en la Universidad de 
Duke falleció el pasado mes de julio 
a los 76 años. 
Científico de prestigio internacional, 
Pinnell fue el primero en patentar 
una fórmula de vitamina C estable, 
de penetración eficaz, que multipli-
caba por ocho la protección antioxi-
dante natural de la piel, de ahí que en 
la industria cosmética se le conozca 
como padre de los antioxidantes 
tópicos. "Antes de la introducción 
de la vitamina C tópica en la década 
de los 90, los profesionales del cui-
dado de la piel se limitaban en gran 
parte a los protectores solares para 
proteger contra los efectos nocivos 
del sol. Fue el Dr. Pinnell quien dio 
a la comunidad médica la confianza 
necesaria para transformar el enfo-
que de cuidado de la piel en casa", 
han recordado los cofundadores de 
Skinceuticals, marca que en la actua-
lidad pertenece a L'Oréal.
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Marc Jacobs, Chloé y Playboy en fragancias y Rimmel, en colorido, han sido los motores del 
negocio de Coty durante el ejercicio fiscal 2013. A nivel regional, su crecimiento ha estado 
impulsado por los mercados emergentes, en especial Asia, donde Coty invertirá más recursos 
para contrarrestar la desaceleración del mercado en EEUU y Europa. 

Fragancias y cosmética de color 
impulsan el negocio de Coty

T
ras su salida a bolsa la pasada pri-
mavera, la multinacional dirigida 
por Michele Scannavini ha hecho 
público el balance económico 

correspondiente al ejercicio 2013, finalizado 
el 30 de junio. La facturación neta ascen-
dió a 4.649,1 millones de dólares, lo que 
supone un crecimiento del 1%, un 2% en 
términos comparables, respecto al ejercicio 
anterior. Mientras que el resultado neto 
ajustado aumentó un 7,5% hasta los 323,2 
millones. El crecimiento estuvo impulsado 
por los segmentos de fragancias y de cos-
mética de color, así como por el desarrollo 
positivo en todas las regiones, en paticular 
en Asia, donde las ventas crecieron un 5%. 
"Seguimos mostrando una fuerte capacidad 
de convertir las ganancias en dinero en efec-
tivo, lo que nos permite seguir invirtiendo 
para apoyar nuestro crecimiento", ha expli-
cado el máximo ejecutivo de la compañía.
  
Segmentos
Fragancias es la división con más peso dentro 
del grupo. Su facturación neta creció cerca de 
un 2% hasta los 2.490,7 millones de dólares. 
El buen funcionamiento de las marcas Marc 
Jacobs, Chloé y Playboy se vió potenciado 

por los lanzamientos de Dot, See by Chloé 
y Playboy VIP. También han contribuido 
Fame, la primera fragancia de Lady Gaga, y 
Roberto Cavalli. El resultado operativo del 
segmento aumentó un 9% al pasar de 340,5 
a 369,7 millones de dólares lo que se traduce 
en un margen operativo del 14,8%.
El negocio de cosméticos de color avanzó un 
3% hasta los 1.468,5 millones de dólares. 
El crecimiento fue liderado por el desarrollo 
de Rimmel, que ganó cuota de mercado en 
EEUU y Europa. La compañía atribuye su  
crecimiento de dos dígitos al plan de inno-

vación creativa y a una mezcla de marketing 
de vanguardia con un programa digital. 
Las marcas de uñas, entre ellas Opi, perma-
necieron estancadas. 
El beneficio operativo de esta división 
subió un 4% hasta los 208,8 millones de 
dólares, de lo que resulta un margen opera-
tivo del 14,2%.
En el polo opuesto del crecimiento se sitúa 
el eje de cuidado de la piel y corporal, cuyas 
ventas cayeron un 5% al situarse en 689,9 
millones de dólares. Adidas se vió afectada 
por las condiciones del mercado europeo y 
la falta de promociones relacionadas con 
eventos deportivos importantes. La marca 
Filosofía, después de un lento comienzo 
de año, se recuperó progresivamente en el 
segundo semestre.

Regiones
"Estamos muy satisfechos del aumento de 
los ingresos en el cuarto trimestre, espe-
cialmente teniendo en cuenta las condicio-
nes del mercado en los EEUU y Europa", 
señaló Scannavini; sin embargo, la compa-
ñía pronostica menores ventas en la primera 
mitad del próximo ejercicio. "Centraremos 
los esfuerzos en mercados emergentes clave, 
como Brasil, Sudeste Asiático y Oriente 
Medio, donde hemos hecho grandes pro-
gresos en los últimos meses", agregó.

Ventas por segmentos

Fuente: Coty.

(+2%)

Color  (+3%)

Piel & cuidado corporal (-5%)

53,6%

31,6%

14,8%

COTY PRESTIGE INTEGRA FORMACIÓN  
Y RRPP EN UN SOLO DEPARTAMENTO
A raíz del traslado a París de la anterior responsable de comunicación de Coty 

Prestige en España, Mercedes Cano, que ha sido promocionada al puesto de 

directora internacional de relaciones públicas para Chloé, Bottega Veneta y 

Joop!, la compañía ha reorganizado los departamentos de RRPP y formación, 

unificándolos en uno solo, con el objetivo de optimizar sinergias y aportar un 

mejor servicio que redundará en la imagen de cada una de las marcas. 

Al frente del nuevo departamento de Comunicación Iberia, se sitúa Silvina 

Illanes, quien suma a su anterior responsabilidad en el área de formación la del 

ámbito de RRPP. Asimismo, Gaëtane Aguado ha sido promocionada como Senior 

Public Relation Manager, ocupándose de las Relaciones públicas y reportando a 

Silvina Illanes.

Ventas por regiones

Fuente: Coty.

(+2%)

Europa-Oriente Medio-África (-1%)

(+5%)

41,2%

47,1%

11,7%
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CHLOÉ
Quinta partitura
La firma gestionada por Coty cumple cinco 
años de elegantes creaciones y lo celebra con la que es 
la quinta fragancia: Roses de Chloé. Desde la presen-
tación del Eau de Parfum hasta L’Eau de Chloé, la rosa 
ha mostrado distintas facetas, siendo ahora cuando revela 
una personalidad más deshihibida y natural en esta com-
posición etérea, luminosa y sutil a cargo de Michel Almai-
rac y Mylène Alran, de Robertet. La bergamota de la salida 
confiere una frescura a la rosa que gradualmente da paso a 
un corazón compuesto de rosa damascena, modernizada con magnolia. Almizcle blanco 
y ámbar sellan la esencia en la piel. El frasco idéntico al original, se diferencia con un lazo 
rosado a juego con el color del jugo. EDT 30 ml, 45,40 €; 50 ml, 69,20 €, 75 ml, 86,80 
€; Shower Gel 200 ml, 30,15 €; Body Lotion 200 ml, 35,20 € y Deo 100 ml, 27,20 €.

KANEBO
Sensai Ultimate 
Tras el lanzamiento en febrero de la colec-
ción antienvejecimiento Sensai Ultimate, 
ahora se unen otras dos referencias. Ulti-
mate The Concentrate (30 ml, 745 €) es 
un potente suero diseñado para revitalizar 
la piel, que incluye una mayor concentra-
ción de Sakura Eternal Complex, ingre-
diente estrella de la gama, y también Vital 
L-Carnitina. Ultimate The Eye Cream (15 
ml, 393 €) es un lujoso tratamiento para 
el contorno de los ojos. Sakura Eternal 
Complex, Koishimaru Silk EX, CPX, 
extracto de yuzu y bukuryo componen 
su fórmula nutritiva para cuidar de la piel 
más vulnerable del rostro. 

JIMMY CHOO
Flash

La emoción, la chispa que toda mujer 

siente cuando se arregla para divertirse 

por la noche es el argumento de Flash, la 

segunda fragancia de Jimmy Choo.  

COMPOSICIÓN 
Es una esencia sensual y efervescente. 

Su composición floral solar gira en torno a 

las flores blancas. En la salida refulgen las 

notas de pimienta, rosa y fresa. Cuando 

se evaporan emerge un corazón sexy y 

embriagador, basado en un bouquet de 

flores blancas exóticas, dominado por la 

tuberosa, el jazmín y el lirio blanco. Las 

notas de madera blanca empolvada con-

siguen una estela seductora y sensual.

PERFUMISTA 
Christine Nagel.

FRASCO 
Los destellos que evocan los flashes de 

los fotógrafos protagonizan tanto el frasco 

como el estuche.

CAMPAÑA 
La modelo Natasha Poly encarna la mujer 

Flash, una mujer urbana y con glamour, 

desafiante y encantadora. Reclinada en 

el suelo de un club, luce un sex-appeal 

descarado. 

LA LÍNEA  

CHANEL
CC Cream
Sumándose a la corriente de las CC 
creams, Chanel presenta la suya propia, 
que combina los beneficios de un cui-
dado de la piel con un maquillaje de larga 
duración para un acabado natural. El 
cutis queda unificado, fresco y sin rastro 
de imperfecciones. CC Cream Correc-
ción Completa SPF 30/PA +++ (30 ml, 
60 €) está formulada con un ingrediente 
activo que estimula la producción de colá-
geno para corregir los signos de la edad; 
ácido hialurónico, para hidratar; agua de 
flor de aciano, para suavizar; un protector 
solar mineral y pigmentos minerales. Está 
disponible en un solo tono, beige rosé, 
acorde con el cutis caucásico.
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GUCCI
Hecho a medida

Para el hombre cosmopo-

lita y refinado, amante 

de lo más exclusivo, 

llega Gucci Made to 

Measure, compañero 

ideal de la femenina 

Gucci Première.

COMPOSICIÓN 
Es una picante fragan-

cia oriental diseñada 

para dejar huella. 

Como un elegante traje 

a medida, la salida se confecciona con 

bergamota de Calabria, flor de naranjo 

de Túnez, lavanda de Provenza y semilla 

de anís.  Nuez moscada de Sri Lanka, 

lirio acuático, enebro, ciruela y canela 

reproducen un  corazón tan suave como 

el cashmere. Como notas de fondo, jara, 

pachulí, cuero y ámbar. 

FRASCO 
Frasco de vidrio, pesado y escultural, con 

la firma de del fundador de la marca, 

Guccio Gucci. El tapón dorado se adorna 

con un bocado de caballo.

CAMPAÑA 
Imagen de las fragancias de Gucci desde 

al hombre Made to Measure.

LA LÍNEA  

JUICY COUTURE
Imprevisible
De la mano de Elizabeth Arden llega una 
nueva fragancia de Juicy Couture: Juicy 
La La. Es la hermana pequeña de Juicy 
Couture, presentada en 2006, y tiene una 
personalidad más rockera, es imprevisible 
e intrépida. La composición se abre con 
mandarina, manzana verde y grosella, 
envueltas en un velo de jacinto de agua. 
En el corazón brota un un acorde de lirio 
del valle y peonía roja, aderezada con 
hojas de violeta y flores de azahar. Notas 
de maderas suaves y almizcle líquido fijan 
la fragancia. Respetando la elegancia clá-
sica del frasco original, Couture La La 
se anuda al cuello un lazo rosa flúor y se 
cuelta un talismán punk-rock. EDP 100 
ml, 102 €; 50 ml, 72,30 € y Body Lotion 
200 ml, 51,30 € componen la línea. 

CLARINS
Ultraconfortable
Clarins presenta dos productos impres-
cindibles para ofrecer el mejor rostro. 
Extra-Comfort SPF 15 (43 €) es una 
base de maquillaje efecto juventud cuya 
fórmula exclusiva redensifica, hidrata y 
nutre intensamente. Está formulado con 
aceite de argán bio, complejo Global 
Age-Defying, Micropatch Vegetal, com-
plejo Light-Optimizing, complejo anti-
contaminación y filtro 100% mineral 
SPF 15. Disponible en 9 tonos.
Para las miradas fatigadas, Instant Con-
cealer (26,50 €) funciona como tratami-
mento antiojeras. Se adapta al tono de la 
piel e ilumina la mirada con el complejo 
Light-Optimizing asociado a pigmen-
tos correctores. El extracto de aloe vera 
alisa y reconforta el contorno de ojos y el 
extracto de cafeína atenúa las bolsas.

J. DEL POZO 
Halloween Fleur
En todas las culturas, la flor es 
sinónimo de juventud y belleza. 
Halloween se ha inspirado en este 
símbolo para crear su última varie-
dad, Halloween Fleur (EDT vapo 
100 ml, 54 €). Carlos Benaim, 
Nicolas Beaulieu y Olivier Polge 
firman la partitura, clasificada como floriental. En ella han armonizado las notas 
frutales y cítricas de la mandarina y el néctar de pera con un corazón de flores exóticas 
(orquídea jenjibre, jazmín sambac y lila). La calidez crece en el fondo con notas de 
cashmeran, ámbar, vainilla y almizcle. Tanto el frasco como el estuche se han customi-
zado con flores y sutiles cambios de tonalidad para transmitir la candidez y delicadeza 
de la fragancia. 
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KENZO
EN EL AIRE
La amapola, flor 

emblemática de Kenzo, 

eleva el vuelo y revela una 

fragancia inédita que huele 

utilizado cuatro tonalidades 

de rosas, botón de rosa, 

absoluto, óxido e infusión 

de rosa, para crear  una 

nota de rosa deslumbrante. 

Y ha trabajado sus 

matices con frambuesa 

y baya rosa, notas que 

le otorgan elegancia, 

junto con magnolia y 

gardenia, notas florales que 

aportan voluptuosidad.

El escultor Serge Manseau 

firma el frasco, un cilindro 

achatado y transparente 

para transmitir la cualidad 

de etéreo, con la amapola 

recreada en el tapón. 

GIVENCHY
TEINT COUTURE
Larga duración, confort 

y ligereza es el desafío 

que supera el fluido Teint 

gracias a una tecnología 

de atomización exclusiva. 

Unos activos afines con 

la textura de la piel, que 

se adhieren, se adaptan a 

los contornos y conservan 

uniformadores que afinan 

la textura de la piel y 

un complejo de hidro-

imanes, que al aplicarse 

hidratan y reequilibran las 

células cutáneas agredidas 

arquitectura de la fórmula. 

Las imperfecciones quedan 

ocultas con un acabado 

liso, uniforme y natural, sin 

sobrecarga de producto 

y con una duración de 

BURBERRY Con el ritmo en el cuerpo
Brit Rhythm es la primera fragancia de Burberry tras la ruptura con Interparfums. Ahora, con BPI como 
socio y bajo la batuta del director creativo de la marca, Christopher Bailey, la firma quiere dejar claro 
que existe un antes y un después en sus fragancias. Inspirado en “la euforia y la adrenalina de la música 
en directo y en la energía eléctrica del público”, este masculino comienza con verbena de albahaca, car-
damomo picante y bayas de enebro; cuero negro, pachulí y resina de Styrax, como notas de corazón, y 
madera de cedro, incienso y haba tonka, en el fondo. Un packaging vibrante y una campaña ad-hoc, dan 
fe del cambio de dirección. EDT en 30, 50 y 90 ml, after-shave 150 ml y gel de ducha 150 ml. 

GUERLAIN
DE JALEA Y MIEL

incorpora dos tratamientos 

tan potentes como 

deseables, basados en 

dos ingredientes estrella 

de la gama, la jalea real 

de Sologne y la miel de 

las propiedades protectoras 

de la jalea, al encapsularla 

en una membrana ultrafina. 

y calidad de la cura, ya 

que la jalea no se mezcla 

con la crema activadora 

hasta el momento de la 

aplicación. La mezcla 

necesita diez minutos para 

que las cápsulas liberen el 

contenido en la crema, un 

tratamiento que nutrirá la 

piel a diario durante un mes.

Huile de Soin Visage 

en la piel que repara 

y potencia la firmeza 

gracias a los aminoácidos, 

oligoelementos y fructosa 

de la miel de Ouessant.

ARMANI
SÌ
“Sì es mi homenaje a la 

feminidad moderna, una 

irresistible combinación 

de espíritu independiente, 

elegancia y fortaleza”, 

asegura el diseñador 

su último femenino, al que 

da vida la carismática Kate 

chipre articulado con tres 

acordes: crema de cassis, 

chipre moderno y madera de 

sándalo rubia. El cassis se 

enriquece con dos tipos de 

vainilla: una natural y animal, 

con su toque salvaje, y la 

Jungle EssenceTM que aporta 

una sensación adictiva. La 

freesia y el pachulí enaltecen 

la rosa de mayo, mientras 

que la nota de madera de 

sándalo rubia (orcanoxTM

fija la fragancia con una 

excepcional sutileza. El 

frasco de diseño sencillo 

muestra dos focos de 

atención: la base, 

ni cuadrada ni 

redonda, y 

el tapón 

inspirado 

en la piedra 

baquelita.
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KENZO  Como Ángel  
de la Guarda
El nuevo cuidado facial de Kenzoki, 
Hydratant Ange Gardien (50 ml, 44 €) 
hidrata y protege la piel todos los días, 
como si fuera su ángel de la guarda. 
De textura ligera, fresca y azulada, esta 
crema está formulada con tres plan-
tas asiáticas: lila japonesa del valle, que 
retiene el agua en el interior de la epi-
dermis; extracto de mijo, que ayuda a las 
células a protegerse contra las agresiones 
exsternas; y activo de la esencia vegetal 
de loto blancoTM proporciona acción 
calmante y protectora.  

BOSS 
Un nuevo día

Femme, la firma refuerza su catálogo 

COMPOSICIÓN 
Inspirada en la primera luz del día, la 

fragancia es luminosa, inspiradora y 

elegante. Flor de pomelo y lima trans-

miten la vitalidad que prometen los pri-

meros rayos de luz. Un bouquet blanco 

de freesia y lirio del valle se abre en el 

corazón, acompañado de la madreselva. 

Notas almizcladas, con notas terrosas de 

abedul blanco y ámbar cremoso, sellan 

la fragancia con serena elegancia.

FRASCO 
Ligero y con estilo, el frasco negro de 

 

CAMPAÑA 
La embajadora de la marca, Gwyneth  

Paltrow, comparte protagonismo con el 

color blanco y la luz, que inundan tanto 

el spot como el visual. La actriz elige un 

Jour, para encarar un día prometedor. 

LA LÍNEA  

DOLCE & GABBANA
Floral oriental
Dolce&Gabbana Pour Femme Intense 
es el nuevo capítulo de la saga femenina 
del dúo italiano. La composición des-
tila sutiles toques de neroli y mandarina 
verde como prólogo de un corazón cre-
moso y envolvente basado en azahar y 
nardo. Sándalo, almizcle y malvavisco 
conforman el lecho en el que reposa una 
cautivadora sensualidad. El frasco se viste 
de un intenso color burdeos, igual que 
el aterciopelado estuche. Laetitia Casta 
encarna esta faceta intensa en una cam-
paña fotografiada por Mario Testino. 
EDP 25 ml, 68 €; 50 ml, 91 €; y  
100 ml, 115 €.

ESCADA Rosa poderosa
Especially Escada Elixir es la nueva fragancia de la 
firma de moda Escada, distribuida por P&G Prestige. 

La partitura se escribe sobre un acorde de rosas que 
destaca por su intensidad. Las rosas de Turquía 
son acariciadas por notas orientales que otorgan 
profundidad, color y densidad completando una 
estela sensual e intensa. La salida está marcada 
por las semillas de ambretta y notas almizcladas, 
preludio de un corazón de rosas enriquecido con 
ciruela fresca y pasas, que reposa sobre un lecho 
de ámbar, pachuli y vainilla de Madagascar. El 
packaging armoniza con una composición tan 
sofisticada, logrando el equilibrio entre elegan-
cia y feminidad. Bar Refaeli encarna el glamour 
lleno de energía de la fragancia. EDP disponible 
en 75 ml, 88,50 €; 50 ml, 69 €; 30 ml, 49,50 €.
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ANÁLISIS
DE MERCADO 

Por María Crespo

femeninas
FRAGANCIAS



Novedades que se quedan en familia
Versiones, ampliaciones de familia y extensiones de catálogo fueron tendencia durante el ejercicio 

pasado en el selectivo, estrategia que ha resultado positiva, a juzgar por las cifras de ventas que se  

van recuperando de la caída. Tanto es así que durante el último año ha vuelto a ser la opción 

de sus catálogos con las que reforzar su imagen de marca y permitir disfrutar a la consumidora de 

variantes olfativas que parten de referencias ya conocidas.
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S
egún el Instituto de Investi-
gación de Mercados Ceresa-
na, con sede en Alemania, el 
mercado global de fragancias 
evoluciona favorablemente, 
gracias a la demanda no solo 
de los países desarrollados 

sino también de los emergentes. Se espera 
que se mantenga el ritmo de crecimiento al 
menos los próximos ocho años. La previsión 
es que hasta 2019 se generarán 15.600 mi-
llones de dólares. Destacan como motores 
de crecimiento América del Sur y las regio-
nes de Asia y Pacífico.
A tenor de estos datos, el mercado de fra-
gancias está al alza, pero no únicamente en 
lo que se refiere a perfumería fina, sino a 
fragancias en general, como los destinados 
a productos de higiene y cuidado personal, 
dotados de un olor agradable para evocar 
sensaciones positivas de limpieza y bienestar. 
La demanda de estos productos crece aso-
ciada al desarrollo económico de los países 
emergentes, ya que la creciente clase media 
dispone de mayores ingresos que le permi-
ten comprar productos de gama más alta. 
En cuanto a tendencias, Ceresana destaca el 
auge de las fragancias exóticas, pero también 
de otras más sutiles, demandadas sobre todo 
por clientes con un ritmo de vida estresante 
que buscan un olor que invite a la relaja-
ción. En general, la industria de fragancias 
se esfuerza por crear sensaciones de bienes-
tar mediante composiciones agradables que 
conecten con experiencias positivas, como 
sucede con el olor de las naranjas, la brisa 
del mar o el cálido olor de la madera. 

ANÁLISIS FRAGANCIAS FEMENINAS

EVOLUCIÓN FRAGANCIAS FEMENINAS SELECTIVO
2012 2013 EVOL

VOLUMEN 4.314 4.265 -1,1%

VALOR 205.990 201.056 -2,4%

PRECIOS MEDIOS 47,75 € 47,14 € -1,3%

Fuente: NPD Group. Datos enero- junio 2012-2013 en miles de unidades y miles de euros.

Cifras al alza
En el mercado nacional, las cifras del selec-
tivo del último ejercicio han sido mejores 
que las obtenidas en el anterior. Si en el 
período enero-julio 2011-2012 los datos 
auditados por NPD mostraban retrocesos 
de 4,5 puntos porcentuales en volumen 
y 5,7 en valor, los de 2013 muestran que 
el mercado está en vías de recuperación. 
Aunque las cifras todavía se mantienen 
con signo negativo, la caída se contiene, 
con un ligero retroceso del 1% en el vo-
lumen de ventas y del 2,4% de la cifra de 
negocio. Así, las expectativas mejoran para 
el selectivo, que ha mostrado una dinámi-
ca activa en su actividad de lanzamientos.

La saga continua
Al igual que en el ejercicio pasado, las con-
tinuaciones de familias de perfumes han 
protagonizado gran parte de las novedades. 
Parece que en tiempos inciertos las firmas 
prefieren no arriesgar demasiado con sus 

propuestas y optan por la solvencia de su 
catálogo y de sus best seller para dar impul-
so a las novedades. Givenchy con Le Secret 
EDT, Elie Saab EDP Intense y Dolce & Ga-
bbana Intense son solo algunos ejemplo de 
ello. Tras Elixir y Eau de Parfum Ange ou 
Démon, Givenchy da continuidad a la saga 
Le Secret con Eau de Toilette, que se pre-
senta como una oda al amor. Se diferencia 
visualmente porque el frasco, que mantiene 
la forma de cairel (cristal que adorna las lám-
paras de araña), adquiere el color amarillo 
del jugo. La propuesta de Elie Saab, Eau de 
Parfum Intense, es una versión profunda de 
Le Parfum. Francis Kurdjian traza una parti-
tura floral oriental muy sensual centrada en 
la flor de azahar, en un narcótico ylang-ylang 
y en el dulzor de la miel de rosa. 
Otra fragancia que llega para formar colec-
ción es Songe d'Iris, segundo perfume de la 
saga Les Cascades, de Rochas, con la que la 
marca deja patente su intención de rejuve-
necer su catálogo de clásicos. Esta segunda 
fragancia de la colección Les Cascades adop-
ta un tono azul que evoca la serenidad de los 
nenúfares flotando en el agua en calma.
Loewe también saca lustre a uno de sus clá-
sicos, que actualiza con una nueva versión 
más moderna y ligera. Se trata de Aire Alle-
gro, perfume que parte del clásico Aire y que 
incorpora un toque alegre a una composi-
ción floral fresca.
La familia Dior Addict crece con Eau Déli-
ce, una fragancia afrutada y floral que con-
densa el encanto juvenil y la alegría de vivir.
Con Intense Dolce & Gabbana escribe un 
nuevo capítulo de la saga Pour Femme, 
explorando la exuberancia y profundidad 
de los eau de parfums del pasado. De esa 
búsqueda nace una potente alquimia de 
contrastes refinados y poderosamente adic-
tivos, un perfume floral oriental que incita 
a la pasión.
La versión oscura y misteriosa de Guc-
ci Guilty y Gucci Guilty Intense es Gucci 
Guilty Black, con la que la marca se dirige a 
un público joven, apasionado y desvergon-

CONCEPTOS BÁSICOS

 El selectivo ha obtenido mejores resultados durante el 
último período auditado (enero-julio 2011-12) y reduce las 

negativo, frenan la caída. Según NPD Group, el volumen 
de ventas ha retrocedido un 1% y la cifra de negocio ha 
descendido un 2,4%.

 Los efectos de la crisis y la falta de novedades han 
acabado por tocar al negocio de gran consumo, cuya 
evolución se torna por primera vez negativa. Los datos de Iri 
muestran que el volumen de ventas se ha reducido un 2,2% 
y la facturación un 8,8%.
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nos gustan

FLOWER IN THE AIR
Kenzo (EDT 30 ml, 54 €;  
50 ml, 76 € y 100 ml, 104 €). 

FLASH  Jimmy Choo  
(EDP vapo 40 ml, 39,50 €;  
60 ml, 64,75 € y 100 ml, 90 €).

AURA  Loewe  
(EDP vapo 40 ml, 66 €, 
80 ml, 88 € y 120 ml, 115 €).

HALLOWEEN FLEUR
Jesús del Pozo  
(EDT vapo 100 ml, 54 €). 

EAU DE PARFUM INTENSE  
Elie Saab  
(EDP 30 ml, 54 €; 50 ml,  
80 € y 90 ml, 110 €). 

SONGE D'IRIS
Les Cascades de Rochas 
(EDT 50 ml, 49,50 €  
y 100 ml 74 €). 

DOWN TOWN
Calvin Klein (EDP 30 ml,  45€; 
50 ml, 65 € y 90 ml, 87 €). 

JOUR POUR FEMME
Boss (EDP 30 ml, 47,50 €;  
50 ml, 68 € y 75 ml, 88,50 €). 

ESPECIALLY ESCADA ELIXIR
Escada 
(EDT 30 ml, 49,50 €; 50 ml, 69 €  
y 75 ml, 88,50 €). 

ROSA TOUS  Tous  
(EDT vapo 30 ml, 42 €; 50 ml, 
59 € y 100 ml, 84 €). 

CH EAU DE PARFUM SUBLIME
Carolina Herrera  
(EDP 50 ml, 72 € y 80 ml, 95 €). 

EAU DE LACOSTE  Lacoste
(EDT 30 ml, 43,50 €, 50 ml,  
62,50 € y 90 ml, 83,50 €). 

DESIRE THE ONE 
Dolce & Gabbana (EDP 30 ml, 66 €; 50 
ml, 89 € y 75 ml, 112 €). 
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L
os consumidores más sibaritas, 
que buscan perfumes singulares 
fuera de los canales de 
distribución tradicionales e 
incluso fuera del circuito nicho, 

pueden disfrutar de fragancias hechas 
a medida gracias a perfumistas que 
ofrecen una atención personalizada. 
Además del placer de contar con un 
perfume único, el consumidor tiene 
la oportunidad de vivir la experiencia 
creativa que supone componer una 
fragancia. Desde la charla íntima 
con el maestro perfumero hasta los 
cuestionarios de personalidad más 
avanzados y rellenados a golpe de 
clic, son varias las posibilidades para 
perfumarse con un olor personal por un 
precio asequible. 
No obstante, aunque los perfumes 
personalizados existen desde hace 
tiempo, la oferta hasta no hace mucho 
había sido escasa y más bien elitista. 
Desde 12.000 euros en adelante el 
maestro Monegal ofrece su talento y 
su buen hacer a los consumidores más 
exclusivos que deseen disfrutar de un 
perfume de lujo a la altura de un diseño 
de alta costura. En L'Atelier del Perfume, 
con una línea de precios más asequible, 
Daniel Josier, perfumista y propietario  

 
 

del negocio, se pone a disposición 
del cliente para trazar una partitura 
olfativa al gusto. De forma parecida 
trabaja Sensorial Perfumes, cuyo nariz 
acompaña al cliente al laboratorio para 
componer la fórmula de su perfume 
siguiendo sus indicaciones.
Diferente es la propuesta de Ana 
Corsini, que desde 2011 cuenta con un 
espacio propio en Federica & Co, una 
tienda de muebles y decoración vintage 
que se distingue por su encantador 
jardín, un oasis en medio del asfalto 
de la capital. Se puede disfrutar de 
un perfume de Corsini a partir de 250 
euros, después de una entrevista con 
la perfumista que le servirá a esta para 
orientarse a través de los gustos y la 
memoria olfativa del cliente.
El último en llegar ha sido Pressentia, 
un servicio personalizado de perfumería 
que ha encontrado en internet su canal 
de comunicación idóneo para conectar 
con sus consumidores. A través de su 
web (www.pressentia.com) el consumidor 
puede solicitar cómodamente desde 
su domicilio su perfume hecho a media, 
gracias a un exhaustivo cuestionario 
psicométrico que permite determinar el 
carácter esencial de cada individuo. Se 
puede disfrutar de esta experiencia por 
139 € o por 34 €, si lo que se quiere es 
un vial de muestra de 10 ml.

zado. El perfume femenino se define como 
floral oriental y ha sido trabajado para ge-
nerar adicción.
Otra familia que crece es la de Halloween, 
con Fleur, que se deja seducir por la flor 
como icono de juventud, belleza y delica-
deza. Para dejarlo patente, su packaging se 
adorna con grafismos de flores doradas y 
malvas y se añade una flor morada al cue-
llo del frasco.
La emblemática amapola de Kenzo da pie 
a una nueva interpretación olfativa, Flower 
in the Air, obra de Alberto Morillas. El 
perfumista se ha decantado esta vez por la 
rosa con cuatro facetas diferentes (botón 
de rosa, absoluto, óxido e infusión de rosa) 
que ha matizado con frambuesa, baya rosa, 
magnolia y gardenia para aportar volup-
tuosidad. Serge Mansau es el artífice del 
frasco, que cambia su forma estilizada por 
otra achatada y cilíndrica, con la que busca 
transmitir una sensación etérea gracias a la 
transparencia del vidrio. 

Antiguo no, vintage
Aunque se trata de un trabajo de reedi-
ción, el nuevo Ivoire, de Balmain, merece 
mención aparte por el ejercicio realizado 
por Michel Almairac y Jacques Flori para 
recrear esta mítica fragancia desde la me-
moria olfativa y, sin traicionarla, darle un 
toque moderno. La tecnología con la que 
trabajan hoy los perfumistas ha sido deter-
minante para ayudarles en esta tarea. Así 
lo ha reconocido el propio Almairac: "hoy, 
con posibilidad de elección de materias 
primas de excelente calidad, podemos ex-
plorar territorios olfativos inéditos". Am-
bos perfumistas han respetado la compo-
sición original creada por Pierre Balmain 
en los años 80 y que es todo un icono de 
la casa, la han desempolvado y la han rede-
finido como un chipre floral verde iridis-

cente. Por otra parte, el nuevo frasco rinde 
homenaje a la herencia de costura de la 
casa y la creación inicial firmada por Pierre 
Dinan, para poner de manifiesto su raíz en 
la alta perfumería clásica.

Mujer urbana
Cuando las marcas de perfume se deciden a 
crear una nueva fragancia, uno de los pun-
tos de partida es a quién irá dirigida o qué 
valores se quieren transmitir, con el fin de 
conectar con su público objetivo. La reali-
dad en la que vivimos, en la que la presen-

cia de la mujer es cada vez más ubicua, con-
tribuye a que las firmas pongan sus miras en 
un perfil de mujer urbana, con cierto poder 
adquisitivo y con capacidad de decisión. 
Ellas son sus consumidoras preferentes y a 
ellas destinan sus productos. Entre los úl-
timos lanzamientos no sólo hay fragancias 
urbanas, sino que además hay donde elegir 
en función de la personalidad.
Las calles de Nueva York son el telón de 
fondo del spot que apoya el lanzamiento 
de la nueva fragancia femenina de Calvin 
Klein, Down Town. La actriz Rooney Mara 

A MEDIDAPerfumes

cente

La fuente cuádruple de perfume de Thierry 

Mugler es una propuesta eco chic.
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interpreta a una mujer que escapa de lo 
convencional en medio de la gran urbe. El 
metro neoyorkino o el icónico puente de 
Brooklyn son los escenarios habituales en 
los que se mueve este personaje femenino 
que, a pesar de ser una celebridad, prefiere 
un estilo de vida auténtico, fuera de conve-
cionalismos. El film, en blanco y negro y 
con el tema Runaway, de Yeah Yeah Yeahs, 
como banda sonora, es carta de presenta-
ción de una fragancia urbana que se dirige 
a un espíritu libre y auténtico. La composi-
ción, que lleva la firma de Carolina Sabas, 
armoniza maderas femeninas con una suave 
esencia floral para crear una fragancia mo-
derna, auténtica, con un toque inesperado.
También urbana pero con un carácter más 
mundano, Enjoy, de Custo Barcelona, es 
una invitación a disfrutar de la vida, como 
explica el propio diseñador: "Enjoy evoca 
la mejor música, una terraza, un bello atar-
ceder y un grupo de buenos amigos. Com-
partir la alegría y diversión. Quería una 
fragancia que recreara todo esto". Obra de 
Alberto Morillas, la fragancia femenina es 
floral frutal amaderada, e incluye un musc 
de nueva generación y madera tratada con 
nuevas tecnologías.
La propuesta más juvenil entre las fragan-
cias urbanas viene de la mano de Juicy 
Couture con La La, hermana pequeña del 
Juicy Couture presentado en 2006. Con 
una personalidad más rockera, imprevisi-
ble e intrépida la casa de moda y accesorios 
pone el acento en una estética punk-rock 
que se añade a su acostumbrada puesta en 
escena barroca.

Alta costura
Otras propuestas destacan por el acento 
sofisticado. Es el caso de CH Eau de Par-
fum Sublime, de Carolina Herrera. Con-
secuente con su posicionamiento dentro 
de la alta costura, su división de perfumes, 
gestionada por Puig, ha presentado una 
nueva fragancia inspirada en el ideal de 
mujer sofisticada, singular, divertida, ex-

quisita, cautivadora y atractiva, 
cinco cualidades representadas 
por los principales ingredientes 
de la composición. Además, el 
lanzamiento se acompaña de una 
colección de accesorios de moda.
De apariencia rica y lujosa, el 
frasco de Bright Crystal, de Ver-
sace, juega a convertirse en un 
diamante. Sofisticada por anto-
nomasia, la firma de moda en-
cierra una composición floral, 
afrutada y almizclada en un fras-
co singular. Donatella Versace 

aclara el concepto creativo a partir del 
cual se ha trabajado: "quería crear una fra-
gancia que fuera atractiva, fresca y floral, 
como todos los perfumes que me gusta. 
Bright Crystal se presenta en un frasco de 
elegancia intemporal y su perfume revela 
sus notas frescas y florales".

Pose sexy
Una vuelta de tuerca más a la faceta de 
mujer sofisticada y segura de sí misma la 
ponen las sexys. Dirigida a una joven so-
fisticada y atrevida, Just Cavalli, la última 
fragancia femenina de Roberto Cavalli, se 
define como un perfume sexual. Su visual 
ya lo adelanta, con una May Jagger que 
posa desnuda y muestra una mordedura de 
serpiente en el cuello. Sensual y efervescen-
te, Flash, de Jimmy Choo, es un elixir para 
activar el ego de cualquier mujer a la que le 
guste ser centro de atención. Natasha Poly, 
la modelo que posa en la campaña gráfica, 
encarna a una mujer glamurosa, y con una 
actitud desafiante, tumbada en el suelo de 
un club.
Continuando con la saga The One, Dol-
ce & Gabbana, Desire es una composi-
ción que recrea el deseo y la seducción. 
La fragancia, floral oriental, embriagadora 
y opulenta, tiene como carta de presenta-
ción a una Scarlett Johansson que posa con 
sensualidad felina ante la cámara.

Las flores cobran protagonismo en algunas 
de las propuestas olfativas de la tempora-
da, que han centrado su interés bien en 
la rosa, bien en las flores blancas. Ante la 
rosa se rinden Rosa Tous, Agua Fresca de 
Rosas Blancas, Especially Delicate Notes 
y Roses de Chloé. La primera, es una de-
clinación muy personal de la joyera Rosa 
Oriol, quien ha convivido con la perfumis-
ta Christine Nagel durante un tiempo para 
identificar sus preferencias olfativas. Así 
descubrió su amor por la rosa de mayo de 
Grasse, sobre la que se ha armado la com-

posición de Rosa. Adriana Domínguez, 
hija del diseñador, ha tomado las riendas 
de las fragancias de su padre y en Agua 
Fresca de Rosas Blancas, homenajea a la 
rosa partiendo del best seller Agua Fresca 
de Rosas. Escada, que ha ampliado la co-
lección Especially con Delicate Notes, gira 
alrededor de una rosa a la que se confiere 
un toque de misterio con notas orientales.
Elegancia y pureza, las flores blancas copan 
la atención en los lanzamientos de Angel 
Schlesser, Hermès, Boss y Lacoste. Agua de 
Jazmín, de Ángel Schlesser, gira en torno 
a la flor que le da nombre, cuyo aroma se 
encuentra en la memoria olfativa del dise-
ñador. La fragancia se engloba dentro de la 
colección de aguas frescas, creadas a base 
de ingredientes que evocan sentimientos 
positivos y agradables. La nueva femenina 
de Boss, Boss Jour por Femme, llega para 
completar a Boss Nuit. Al contrario que 
su antecesora, Nuit, que exploraba una 
faceta nocturna y sexy de la mujer, Jour 
se inspira en la vitalidad de los primeros 
rayos de sol, que se materializa gracias a 
la flor de pomelo y lima y a un bouquet 
blanco de freesia, lirio del valle y madre-
selva. De manera similar, Hermès rinde 
tributo a la luz con Jour d'Hermès, con 
el que se sumerge en un amplio espectro 
de flores blancas. Eau de Lacoste recrea la 
sensación del algodón sobre la piel, me-
diante un bouquet de flores blancas.

Flores blancas y rosas están presentes en el 
trío femenino presentado por Victorio & 
Lucchino a principios de año. Con Ten-
tación de Rosas, Secreto de Gardenia y 
Locura de Azahar los modistos sevillanos 
rejuvenecen su catálogo de fragancias con 
una triple propuesta dirigida a un público 
joven. Bajo la guía de Puig Prestige, esta 
propuesta pretende conquistar a una con-
sumidora joven no sólo por la propuesta 
olfativa, sino también por su posiciona-
miento en precio, que la sitúa en el seg-
mento premium del masstige.
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A 
pesar de que los datos del 
mercado de gran consu-
mo se habían mantenido 
en términos positivos, 
en el último TAM ju-
lio 2012-13 las cifras se 

han tornado negativas. Después de un 
espléndido ejercicio en 2011 con incre-
mentos a doble dígito, tanto en volumen 
como en valor, en 2012 los porcenta-
jes evolutivos se redujeron a la mitad, 
pero manteniendo in crescendo su tasa 
de crecimiento. No ha sido hasta 2013 
cuando se han dejado notar los efectos 
de la crisis en las ventas. Mientras que el 
volumen de ventas ha caído un 2,2%, la 
facturación se ha resentido con un des-
censo del 8,8%. A este contexto de difi-
cultades económicas hay que añadir una 
gran ausencia de lanzamientos, estrategia 
que sirve para dinamizar el mercado y 
animar las ventas, pero que los fabrican-
tes parecen haber descartado de sus ca-
tálogos de gran consumo en los últimos 
años, más preocupados por impulsar el 
negocio selectivo.

Recién llegadas
Solo dos marcas han presentado noveda-
des durante el último año. Por un lado, 
Pacha Ibiza ha lanzado un trío femenino, 
dirigido a un público joven con distintas 
facetas según el momento del día. Por 
eso, las tres fragancias se adaptan a dis-
tintos estados de ánimo: Glam es floral 
afrutada y sensual; Diva, conquistado-
ra, es una composición oriental fresca; 
y Rosé exhala romanticismo y picardía 
con una composición floral oriental. La 
otra novedad viene de la mano de Puig, 
que ha presentado una nueva fragancia 
de Antonio Banderas. Con Her Golden 
Secret se culminan 17 años de colabora-
ción entre el actor malagueño y la casa 
de perfumes. La nueva fragancia pone el 
broche a la historia de seducción que se 
inició con The Secret y que se materiali-
za en la campaña de comunicación que 
apoya el lanzamiento, protagonizada por 

a una partida de póquer muy especial, 
que se acaba convirtiendo en un duelo de  
seducción.

EVOLUCIÓN FRAGANCIAS FEMENINAS
2012 2013 EVOL

VOLUMEN 1.984.838 1.940.360 -2,2%

VALOR 496.224.768 452.299.680 -8,8%

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2012 - junio 2013. Datos en litros y en euros.

COMPOSICIÓN FRAGANCIAS FEMENINAS (VOLUMEN)
2012 2013 EVOL

COLONIAS 83.877
123.207
31,8%

46,9%

EDT/ EDP 1.489.712
1.459.488

53%
-2%

ESTUCHES  
COLONIA 259

3.468
9,5%

---

ESTUCHES  
EDP/ EDT 410.990

354.197
5,7%

-13,8%

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2012 - junio 2013. Datos en litros.

COMPOSICIÓN FRAGANCIAS FEMENINAS (VALOR)
2012 2013 EVOL

COLONIAS 3.600.161
6.241.786

1,4%
73,4%

EDT/ EDP 373.969.912
341.540.352

75,5%
-8,7%

ESTUCHES 
COLONIA 17.911

169.012
0%

---

ESTUCHES 
EDP/ EDT 118.636.820

104.348.552
23,1%

-12%

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2012 - junio 2013. Datos en euros.

primera vez por otra celebrity, además 
de por el propio Banderas. En esta oca-
sión, la actriz Paz Vega reta a Banderas 

Gran consumo
Viraje negativo





PERFILES
DE MERCADO 

Por María Crespo

Si los tintes con textura mousse han supuesto una revolución en cuanto 

a la forma de aplicar el tinte, facilitando su uso a las consumidoras, 

las nuevas fórmulas ricas en aceites son un gran avance para la 

coloración tradicional, que siempre ha dependido del amoníaco 

para efectuar el cambio de color en el cabello. Estas nuevas fórmulas 

para el pelo, que queda nutrido e hidratado.

Adiós amoníaco,     
    llegan los aceites E

l mercado de coloración 
capilar es uno de los po-
cos que se ha beneficiado 
por la crisis, pues muchas 
consumidoras que antes se 
teñían en el salón ahora lo 
hacen en casa, como una 

medida de ahorro sin tener que renunciar a 
lucir una buena imagen. Por ello, sus ven-
tas han mantenido un ritmo de crecimiento 
constante, que durante el último TAM ha 
sido del 6,7%, según datos Iri. Lo que sí se 
ha resentido algo ha sido la facturación, pues 
los fabricantes han optado por una política 
de precios más agresiva. Así, de crecer un 
4% en el TAM mayo 2011-12, la cifra de 
negocio se ha incrementado un 2,3% en el 
período julio 2012 - junio 2013, lo que ha 
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EVOLUCIÓN COLORACIÓN CAPILAR
2012 2013 EVOL

VOLUMEN 30.314.732 32.396.584 6,7%

VALOR 172.764.368 176.832.096 2,3%

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2012 - junio 2013. Datos en unidades y en euros.

COMPOSICIÓN COLORACIÓN CAPILAR
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL VALOR EVOL

TINTES PERMANENTES
28.675.180

88,5%
8,8%

153.608.320
86,9%

4%

TINTE TONO 
SOBRE TONO

3.503.153
10,8%

-5,6%
21.740.466

12,3%
-7,2%

TINTES 
NO PERMANENTES

218.251
0,7%

-8,5%
1.483.292

0,8%
-9,3%

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2012 - junio 2013. Datos en unidades y en euros.

TINTES PERMANENTES
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL VALOR EVOL

RUBIO
13.580.295

47,4%
11,7%

72.595.832
47,3%

6,7%

CASTAÑO
8.125.777

28,3%
8,7%

43.755.112
28,5%

3%

ROJO
2.551.712

8,9%
3,4%

13.457.405
8,8%

1.6%

NEGRO
2.695.252

9,4%
5,8%

13.373.826
8,7%

1,4%

DECOLORANTE
914.814

3,2%
17,9%

5.616.197
3,7%

15,6%

MARRÓN
790.277

2,8%
-16,3%

4.705.892
3,1%

-20,5%

OTROS COLORES
17.052
0,1%

398,7%
104.077

0,1%
395,7%

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2012 - junio 2013. Datos en unidades y en euros.

capilar
supuesto 176,8 millones de euros. La fuerte 
competencia entre marcas, que además tie-
nen que competir con la del distribuidor, y 
el clima de ahorro instalado entre las con-
sumidoras ha desembocado en un abarata-
miento de los precios, con el fin de hacerlos 
asequibles a todos los bolsillos.

Tinte duradero
Por categoría, se imponen los tintes perma-
nentes, cuyas ventas han crecido un 8,8% en 
el último ejercicio, lo que ha repercutido en 
un incremento de la cifra de negocio del 
4%. Este segmento representa el 88,5% y 
el 86,9% del volumen de ventas y de la fac-
turación total del mercado. 
Los tintes tono sobre tono y los no perma-
nentes han perdido el interés de la consu-
midora, que encuentra en los permanentes 
la solución a sus necesidades. Hay que re-
conocer que esto se debe a la gran innova-
ción que se ha realizado en esta categoría, 
con fórmulas eficaces y sencillas de aplicar 
que ofrecen una carta de color muy amplia, 
apegada a las tendencias.
En cuanto a color, se impone el rubio, 
tono que representa casi el 50% de los 
tintes permanentes vendidos. Su evolu-
ción ha sido muy positiva, creciendo un 
11,7% en volumen y un 6,7% en valor. 
El castaño, que es el segundo color más 
demandado, también ha obtenido buenos 
resultados, creciendo un 8,7% su volumen 
de ventas y un 3% su facturación.
Con cuotas menores, rojos y negros, a 
pesar no encontrarse entre los tonos más 
solicitados, también han experimentado 
buenos resultados.

Sin amoníaco
En cuanto a novedades, si el año pasado ba-
rrieron los tintes con textura mousse, que 
han supuesto una revolución en cuanto a 
aplicación del producto, en el último ejerci-
cio estas se han centrado en mejorar la salud 
del cabello. Los últimos lanzamientos han 
incorporado los aceites como base para una 
nueva generación de fórmulas que respetan 
el cabello y mejoran la experiencia de uso al 
prescindir del amoníaco. Ejemplo de ello es 
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Optima, de Llongueras, que prescinde del 
amoníaco al incluir una selección de aceites 
que impulsan a los pigmentos colorantes al 
interior del cabello. Para ello, emplea aceite 
de rosa mosqueta, aceite de macadamia y 
extracto de uva.
Otra marca que ha optado por los aceites 
en sus fórmulas es Olia, la nueva línea de 
coloración de Garnier, con la que la marca 
busca satisfacer a aquellas consumidoras que 
optan por teñirse el pelo en casa. Patricia Pi-
neau, directora de comunicación científica 
de L'Oréal Investigación & Innovación ex-
plica el avance que supone emplear aceites 
en coloración: "El sueño de las consumido-
ras es convertir el proceso de coloración en 
una experiencia placentera y conseguir un 
cabello más bonito. Ya se ha hecho un gran 
progreso en términos de lograr unas fibras 

COLORACIÓN CAPILAR

TINTES TONO SOBRE TONO
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL VALOR EVOL

CASTAÑO
1.370.482

39,1%
-5,4%

8.957.320
41,2%

-7,1%

RUBIO
728.299
20,8%

1,5%
5.191.010

23,9%
-2%

NEGRO
565.176
16,1%

-10,6%
2.948.385

13,5%
-16,3%

ROJO
431.339
12,3%

-5,3%
2.575.773

11,8%
-5,3%

MARRÓN
407.857
11,6%

-10,8%
2.067.976

9,5%
-7,7%

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2012 - junio 2013. Datos en unidades y en euros.

TINTES NO PERMANENTES
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL VALOR EVOL

CASTAÑO
92.209
42,2%

3,3%
773.687
52,2%

-1,7%

MARRÓN
51.502
23,6%

-15,2%
339.352
22,9%

-9,9%

RUBIO
16.625
8,5%

-37,9%
96.161
6,5%

-35,6%

NEGRO
10.286
4,7%

-25,6%
81.467
5,5%

-29,5%

ROJO
8.269
3,8%

-25,6%
50.044
3,4%

-25,3%

OTROS COLORES
37.359
17,1%

1,5%
142.582

9,6%
2,3%

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2012 - junio 2013. Datos en unidades y en euros.

1. PRODUCTO ESTRELLA
Tinte Nelly Color con fórmula mejorada.

2. ¿QUÉ DESTACA EN EL ÚLTIMO 
LANZAMIENTO?
La nueva fórmula del tinte Nelly aporta 

más brillo, cubre mejor las canas y no 

tiene olor intenso a amoníaco ni pica.

3. INNOVACIÓN EN TINTES
La última innovación es el poliquater-

nium-22 un polímero, que da más brillo 

al cabello y suavidad. 

4. ¿CÓMO HA AFECTADO LA CRISIS 
AL MERCADO?
Es un factor al que hay que sumar la 

bajada generalizada de los precios de 

venta al público de los tintes. Grandes 

marcas como Palette o Garnier han 

pasado de un precio superior a 5 € a 

estar por debajo de 4€.

5. ¿QUÉ DETERMINA LA DECISIÓN DE 
COMPRA?
La confianza en la marca y llevar 

muchos años operando en el mercado. 

Hoy el factor precio también influye.

6. ACCIONES PUBLICITARIAS
Acción promocional de regalo de mini-

talla por compra de tinte. Comunicación 

online en fan page de Nelly, en distintos 

blogs de belleza y en revistas digitales, 

como Hola.com y Levante-emv.com.

OPINAN

ROBERTO  
GONZÁLEZ LINAJE

Director Comercial y de Marketing  

de Laboratorios Belloch

tarta

VENTAS POR CANALES 

14,9%

43,6%

9,3%

3,5%

28,7%

Híper
Súper 1.001 - 2.500 m2

Súper 401 - 1.000 m2

Súper 100 - 400 m2

PDM

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2012 - junio 2013
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RANKING DE MARCAS
MARCAS VOL. VALOR

EXCELLENCE 14,4% 21,8%

COLOR  
ADVANCE 9,2% 10,6%

COLOR  
SENSATION 12,2% 8,9%

SUBLIME 
MOUSSE 4,4% 7,1%

BELLE COLOR 7,8% 6,6%

PALETTE 
INTENSE 6,5% 4,6%

COLORCREM 4,7% 3,8%

OLIA 2,2% 3,3%

KOLESTINT 2,6% 2,7%

NATURTINT 2,4% 2,5%

PREFERENCE 1,3% 1,8%

PALETTE 
MOUSSE 1,5% 1,7%

NUTRISSE 1,4% 1,3%

NELLY 1,3% 0,8%

LANOFIL 0,8% 0,6%

EXCELL 10 0,2% 0,4%

OPTIMA 0,2% 0,2%

BRILLANCE 0,1% 0,1%

MARCA
DISTRIBUIDOR 21,1% 15,7%

Fuente: YTD enero-agosto 2013. 

capilares saludables y brillantes, pero el olor 
del amoníaco y la falta de comodidad del 
cuero cabelludo permanece. La respuesta es 
la tecnología ODS (Oil Delivery System), 
una nueva fórmula basada en aceites nu-
tritivos que potencian el color. Los inves-
tigadores han observado que una molécula 
combinada con un aceite podría maximizar 
el aclaramiento del cabello. Esto da paso a 
una nueva era en coloración en la que el 
amoníaco ya no es necesario para conseguir 
un color intenso y duradero". 
La nueva tecnología de Olia emplea un sis-
tema a base de aceites que propulsa el co-
lor hasta el corazón del cabello y envuelve 
la superficie capilar, por lo que además de 
potenciar el color, mejora visiblemente la 
calidad del cabello.

Mejorar la experiencia de uso
Los aceites están también presentes en la 
fórmula mejorada de Palette Intense Color 
Cream, de Schwarzkopf, cuya línea acaba 
de ser relanzada. En concreto, se han in-
corporado siete aceites a la fórmula para 
proporcionar un mayor cuidado al cabello 
durante el proceso de coloración, dejándolo 
nutrido, suave y flexible.
Por su parte, Nelly también ha renovado 
su línea de tintes con una fórmula mejora-

da y nueva imagen. Los laboratorios de la 
marca han logrado contrarrestar el molesto 
olor a amoníaco con una fragancia agrada-
ble que mejora la experiencia sensorial del 
producto. También se ha trabajado sobre la 
textura y la apariencia del tinte, que ahora 
es cremoso y de un color blanco brillante. 
La simplicidad de uso es otro de los puntos 
importantes, que la marca resuelve con una 
mezcla sencilla de colorante y crema oxi-
genada, que además no gotea. Como un 
plus para el cuidado del cabello, Nelly ha 
sustituido la mascarilla post-coloración por 
un reconstructor capilar de fórmula profe-
sional, más específico para un tratamiento 
del cabello después de la coloración.

Mechas californianas
En cuanto a tendencias, destaca la novedad 
Mechas Californianas Intensas & Color, de 
L'Oréal Préférence, segunda propuesta de 
la marca para conseguir un look bicolor, 
tras el éxito del lanzamiento Mechas Cali-
fornianas. Mientras que las mechas Intensas 
incorporan un crema reveladora con mayor 
poder aclarante, las mechas Color incluyen 
una crema colorante. Ambas cuentan con 
un cepillo experto para facilitar su aplica-
ción y, como no se aplica en las raíces, no es 
necesario retocar.

Excellence líder del ranking
L'Oréal lidera el mercado con su línea 
Excellence, la preferida para muchas con-
sumidoras, a juzgar por sus cuotas: 14,4% 
del volumen de ventas y 21,8% de la cifra 
de negocio. Color Advance, de Llongueras, 
es segunda en el ranking, seguida de Color 
Sensation, de Garnier.
Hay que destacar la posición de Olia, que 
se ha colocado dentro del top 10 en un 
tiempo récord, pues fue presentada en ene-
ro de este año.
Al margen de las marcas del fabricante, lla-
ma la atención el peso de las del distribui-
dor, que se hacen con el 21% del volumen 
de ventas y el 15,7% de la cifra de negocio.

nos gustan NELLY COLOR
Nelly. 

OPTIMA
Llongueras (8,50 €).

INTENSE COLOR 
CREAM
Palette (3,95 €). 

COLORACIÓN 
MOUSSE
Kerzo. 

OLIA
Garnier (8,95 €). 



42 NEWSFRAGANCIAS

NOTICIAS GRAN CONSUMO

Nivea conjuga cosmética y gimnasia facial
El nuevo tratamiento contra el envejecimiento cutáneo Nivea Cellular Anti-Age supone un soplo 
de aire fresco en la categoría. Fiel a sus valores de eficacia, confianza y cercanía, el lanzamiento llega 
acompañado de una gran dosis de innovación tanto en la fórmula como en su aproximación a la 
usuaria, con el objetivo de convertirse en un hito de la marca alemana.

N
unca antes, la marca de 
Beiersdorf había probado un 
producto en una base tan 
amplia: hasta 8.500 mujeres 

han testado Nivea Cellular Anti-Age y han 
comprobado sus resultados. 
Estamos ante un tratamiento que 
mediante una combinación única de tres 
ingredientes ha demostrado un incre-
mento de la vitalidad celular, reduciendo 
visiblemente los signos del envejecimiento 
de la piel. Mitiga las arrugas, incrementa 
la firmeza y elasticidad, hidrata intensa-
mente, suaviza la textura de la piel y, con 
su tecnología de filtros UVA/B, la protege 
de los daños solares.

Trío ganador
La asociación complementaria de creatina, 
ácido hialurónico y extracto de magnolia 
constituye el secreto para lograr una piel 
de aspecto más joven. La creatina pene-
tra en cuestión de minutos, reduciendo la 
profundidad de las arrugas y estimulando 
la estructura papilar de la piel. El ácido 
hialurónico, ingrediente que además de 
mejorar la hidratación también reduce las 
arrugas y aumenta la flexibilidad de la piel, 
está incluido en cadenas fragmentadas que 

penetran mejor allí donde es necesario. 
El extracto de magnolia, del que destaca 
su eficacia como antioxidante, logra una 
reducción notable de las arrugas.
La vanguardia cosmética de la fórmula se 
despliega en un protocolo de tres cremas 
al alcance de todas las mujeres: Cuidado 
de Día FP 15 (50 ml, 14,99 €), Cuidado 
de Noche (50 ml, 14,99 €) y Contorno de 
Ojos (15 ml, 14,99 €).

Aerobic facial
El tratamiento tiene su propio método de 
aplicación, basado en la gimnasia facial, el 
secreto de muchas celebrities para evitar el 
descolgamiento del rostro. La especialista 
en la materia Cristina Ramos Saralegui 
ha diseñado un gestual tan sencillo como 
efectivo, que inevitablemente mantendrá 
el rostro tonificado. 

Clases gratuitas
El método se podrá consultar en la página 
web www.nivea.es/cellular. Con el obje-
tivo de que todas las mujeres que lo 
deseen tengan un acceso presencial, Nivea 
impartirá clases gratuitas en los centros 
Curves de toda España a partir de media-
dos de octubre.

D
urante el primer 
semestre, la compa-
ñía alemana ha conti-
nuado en la senda del 

crecimiento. Las ventas orgánicas 
aumentaron un 6,6%, un 3,3% 
en términos nominales, al pasar de 
3.062 millones de euros a 3.163 
millones. El resultado operativo 
(EBIT) excluyendo factores espe-
ciales se elevó un 11,2% hasta 434 
millones de eros, lo que significa 
que el margen EBIT pasó del 12,7% 
al 13,7%, una mejora notable. El 
beneficio consolidado despues de 
impuestos alcanzó los 287 millones.

Consumo
La división de Consumo, la que 
aglutina a las marcas de cuidado 
personal, genera el 83,5% del nego-
cio total. Las ventas orgánicas de 
este segmento crecieron un 6,5% 
hasta los 2.641 millones de euros, 
gracias a la evolución de las marcas 
clave del catálogo: Nivea creció 
un 6,8%; Eucerin, distribuida en 
farmacia, progresó un 12%, y la 
firma selectiva La Prairie avanzó un 
5,3%. 
El EBIT, excluyendo factores espe-
ciales pasó de 327 millones a 351, 
lo que se traduce en un margen del 
13,3%.
La compañía prevé un crecimiento 
de las ventas de esta división entre el 
5-6% para el conjunto del año, lige-
ramente superior al pronosticado 
para el mercado, entre el 3-4%. 

Beiersdorf creció 
en la primera  
mitad del año
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Nestlé dispuesta a vender  
su participación en L'Oréal al mejor postor
El pacto de no agresión entre la familia Bettencourt, propietaria del 30,5% de L'Oréal, y  
Nestlé, segundo accionista de la multinacional al controlar el 29,3%, finaliza el 29 de abril de 
2014. Las especulaciones sobre qué ocurrirá a partir de entonces se han disparado sobre todo 
después de saberse que la suiza no descarta vender su paquete a terceros inversores.

A
nte la proximidad de la fecha en 
la que expira el pacto de no agre-
sión entre los principales accio-
nistas de L'Oréal, firmado en 

1974, las teorías sobre el desenlace vienen 
siendo un tema recurrente de la prensa eco-
nómica europea. Pero unas declaraciones 
del presidente de Nestlé a finales de agosto 
colocaron el asunto en la primera línea de la 
actualidad. En ellas, Peter Brabeck anunció 
que no renovará el contrato que le obliga a 
dar prioridad a la familia Bettencourt en el 
caso de vender sus acciones. Este escenario 
supone que el gigante suizo de la alimen-
tación puede vender su participación al 
mejor postor sin ofrecérsela a los Betten-
court, poniendo en peligro el control de la 
familia. Sin embargo, sigue vigente una dis-
posición del pacto que no le pone las cosas 
tan fáciles a Nestlé, en virtud de la cual la 
empresa suiza solo podría aumentar el capi-
tal los seis meses siguientes al fallecimiento 
de Liliane Bettencourt. 
Algunos analistas han interpretado el 
movimiento de Nestlé como una medida 
de presión sobre los Bettencourt de cara 
a una futura adquisición, señalando que 
la familia francesa no dispondría de recur-
sos para frenar el ataque. Hipótesis poco 
probable para otros ante las limitadas 
sinergias entre la industria alimentaria y 
los cosméticos, por no mencionar que el 
gobierno francés trataría de preservar la 
nacionalidad francesa de uno de los estan-
dartes de la industria gala. 

Mensaje de calma 
Ante tanta especulación, la respuesta de 
L'Oréal no se hizo esperar. Su primer eje-
cutivo, Jean-Paul Agon, manifestó al diario 
económico francés Les Echos que sí tienen 
los recursos necesarios para hacer frente a 
todas las oportunidades que surjan y que 
por su parte también contemplan todo 
tipo de opciones. "L'Oréal tiene recursos 
financieros muy importantes. El grupo no 
está endeudado, tiene una tesorería positiva 

que va a crecer este año y su cash-flow es 
positivo. Además, L'Oréal tiene una parti-
cipación en Sanofi, de la que siempre se ha 
dicho que era financiera, no estratégica", 
reconociendo así que podrían vender el 
9% en la farmacéutica que reportaría unos 
ingresos de 100.000 millones de euros. 
Suficiente para hacerse con el 29,3% de la 
suiza, valorada en unos 22.400 millones.

Primer semestre 
Entre enero y junio de este año, la factu-
ración de L'Oréal ha crecido un 4,7%, un 
5,4% en términos comparables, hasta los 
11.738 millones de euros. El resultado de 
explotación se situó en 2.043 millones, un 
7,7% más que en el mismo periodo del año 
anterior. "El resultado de explotación ha 
alcanzado un nivel históricamente alto, con 
un margen bruto de calidad y una política 

de inversión sostenida tanto en I+D como 
en medios publicitarios y promocionales", 
ha declarado Agon.
Por divisiones, 'Productos gran público', 
cuyas ventas han crecido un 6,3% en datos 
comparables, se mantiene como princi-
pal pilar con el 48,8% de la facturación. 
'Lujo' se consolida como segunda división 
en importancia: ha progresado un 6,4% 
hasta facturar 2.826,8 millones. Le sigue 
'Productos profesionales', que registra la 
evolución más discreta, un 1,4%, hasta los 
1.531,8 millones. El negocio de 'Cosmé-
tica activa' avanzó un 5,7%, aunque es el 
de menor peso: un 7,7% del total.
El análisis geográfico revela un crecimiento 
del 1,7% en Europa Occidental, un 5,4% 
en Norteamérica y un 9,9% en los nuevos 
mercados, donde destaca la buena evolu-
ción de América Latina (13,5%).

L 
a multinacional francesa 
suma nueva marca en país 
emergente, con la mirada 
puesta en lograr mil millo-

nes de nuevos usuarios. Ha adquirido 
Cheryl's Cosmeceuticals, marca espe-
cializada en productos de cuidado 
de la piel y tratamientos en salones 
de belleza, con sede en Bombay. Sus 
productos se comercializan en más 
de 10.000 salones en la India, gene-
rando una cifra de negocio de 20 
millones de rupias (unos tres millones 
de euros) en el ejercicio 2012. Fun-
dada en 1986, se ha convertido en 
sinónimo de excelencia en su canal. 
El director general de la compañía en 
la India, Jean-Christophe Letellier, ha 
reconocido las ventajas de reforzar su 

posición en el dinámico mercado de 
productos profesionales, donde opera 
con L'Oréal Professionnel, Matrix y 
Kerastase, con un catálogo integrado 
de productos y servicios para el cui-
dado de la piel. 

Magic Holdings International  
El pasado mes de agosto, el grupo 
francés llegó a un acuerdo para hacerse 
con Magic Holdings International, 
empresa especializada en máscaras de 
cuidado facial, que actualmente cotiza 
en la bolsa de Hong Kong. Magic fac-
turó 150 millones de euros en 2012, 
un 29% más que en 2011. Las másca-
ras son uno de los segmentos que más 
crecen en el mercado chino y MG de 
Magic es una de las marcas líderes.

Primera compra de L'Oréal en la India
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Revlon adquiere The Colomer Group
La compañía estadounidense ha firmado un acuerdo para hacerse con todas las acciones de la 
empresa española The Colomer Group por 660 millones de dólares en efectivo, unos 500 millones 
de euros. La adquisición apoya el objetivo estratégico de Revlon de impulsar el crecimiento rentable, 
además de ampliar el portafolio de marcas, los canales de distribución y el alcance global.

E  
l pasado mes de agosto saltaba 
la noticia. La multinacional 
Revlon anunciaba la compra 
de The Colomer Group, hasta 

ahora en manos del fondo CVC Capital 
Partners, en una operación que prevé con-
cluir en el último trimestre de este año. 
Según la estadounidense, espera financiar 
la compra por importe de 660 millones de 
dólares en efectivo con fondos asegurados 
por Citigroup Global Markets. 

Complementarias
Los destinos de ambas compañías llevan 
años unidos. Tras hacerse con la licencia 
de Revlon, la familia Colomer y CVC 
crearon The Colomer Group (TCG) en 
el año 2000. Ahora, 13 años después es 
Revlon  la que compra TCG. La empresa 
española fabrica y comercializa productos 
profesionales para salones de peluquería 
de Revlon bajo licencia. "Esta adquisi-
ción representa un lógico y significativo 
paso adelante por parte de Revlon, ya 
que complementa nuestro negocio princi-
pal, amplía nuestra distribución a nuevos 
canales y proporciona importantes siner-
gias de costes", ha declarado el consejero 
delegado de Revlon, Alan Ennis. 

Además, el catálogo de la española cuenta 
con importantes marcas de gran consumo 
como Natural Honey, especialista en 
higiene y cuidado personal, y Llongueras, 
de cuidado capilar. También participa del 
segmento profesional de uñas con Shellac.  
En torno al 50% de la facturación se 
concentra en Europa, Oriente Próximo y 
África, mientras que EEUU genera el 40%.

Integración
Aunque la operación aún está a la espera de 
obtener el visto bueno de las autoridades 

de la competencia, los equipos de ambas 
organizaciones ya están en contacto para 
llevar a cabo una transición sin problemas. 
El consejero delegado de TCG, Lorenzo 
Delpani, ha manifestado que toda la orga-
nización de Colomer espera con interés 
trabajar con Revlon para "continuar con la 
tendencia positiva de nuestra empresa".
Mientras que Ennis ha dicho al respecto 
que "Lorenzo y su equipo desempeñaran 
un papel clave en la integración y en rela-
ción con la continuidad del éxito de los 
negocios de la compañía".

A
l cabo de un mes en el mercado, las Ampollas Rescate 1 Minuto de Pantene Pro-V 
se han convertido en el mayor éxito de la marca en los últimos años. La demanda 
ha superado todas las expectativas, vendiendo una Ampolla cada 5 minutos, lo 
que ha originado rotura de stock en algunos puntos de venta. 

El producto es un tratamiento avanzado y concentrado que promete recuperar en 1 minuto el 
daño superficial que el cabello ha sufrido a lo largo de 6 meses. La inmediatez de los resulta-
dos lo convierten en un fenómeno de ventas allí donde se lanza. Por ejemplo, en Brasil se han 
llegado a vender más de 1.700 unidades por minuto o en Latinoamérica ha alcanzado cifras 
de hasta 84.000 unidades vendidas al día, lo que ha situado a Pantene como primera marca 
en tratamiento capilar en esa región. 
Desde la marca están concienciando a los usuarios para que no abandonen los cuidados 
extra que otorgan al cabello durante el verano y el periodo post-vacacional, y recomiendan 
utilizarlo una vez por semana durante todo el año para contar con un pelo fuerte y brillante.

Buen despegue de las ampollas de Pantene
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BOURJOIS
Arriba con el twist
Longitud, definición y volumen oversize 
son los beneficios de la nueva máscara 
de pestañas de Bourjois Twist Up The 
Volume (14,90 €). Se trata de la primera 
máscara de la marca con cepillo Twist 2 
en 1: un mecanismo giratorio permite al 
cepillo adoptar dos posiciones para dos 
resultados complementarios. La posi-
ción 1, con las puntas espaciadas alarga 
y separa, mientras que la posición 2, con 
las puntas juntas, aumenta el volumen. 
También está disponible en versión 
waterproof. 
La máscara se complementa con Liner 
Effaçable, un práctico eyeliner  2 en 1 
que incluye un borrador para corregir 
los fallos al instante.

L’ORÉAL 
Serum + crema
 
Una piel perfecta es lo que pro-
mete la nueva gama de cuidado de 
la piel de L’Oréal Skin Perfection, 
dirigida a las mujeres de 30 años. 
Su fórmula asocia LR2412 (potente 
activo corrector que optimiza la 
estructura de la epidermis, fruto de 
10 años de investigación) y Perline-
P (un complejo de activos perfec-

de los poros y en el control de las 
rojeces. Propone un ritual en dos 
pasos: Serum Concentrado Correc-
tor Piel Perfecta (16 €) y Crema 
Hidratante Correctora Piel Perfecta 

-

una hidratación de 24 horas.

ANTONIO BANDERAS Her Golden Secret 
 
Se cumplen 17 años desde que el popular actor malagueño y Puig iniciaran su 
alianza, que está resultando muy prolífica y llena de satisfacciones para ambas partes. 
El último ejercicio, Her Golden Secret (EDT ns 50 ml, 15,09 €) es un femenino 
que pone el broche a la historia de seducción que comenzó con The Secret. 
Bergamota, mandarina, manzana y melocotón irradian una sensación juvenil y 
dorada que precede a un sensual corazón construido con grosella negra, flor de 
naranjo y gardenia. Una mezcla de madera de cedro, cachemira y pachulí, combi-
nada con una vainilla suavizada por el haba tonka prolongan la fragancia en la piel. 
Es la primera vez que Antonio Banderas y Paz Vega trabajan juntos. Las dos estrellas 
cinematográficas protagonizan un duelo de seducción durante una exclusiva partida 
de póquer, que sirve de argumento del spot publicitario.

BELLA AURORA
Eficacia contra  
las manchas 
Tratamiento de choque Bio 10 (35,90€) 
es el producto más eficaz de Bella Aurora 
para combatir las manchas cutáneas. 
Actúa en cada uno de los siete meca-
nismos despigmentantes eliminando las 
manchas y previniendo la aparición de 
otras nuevas. Las siete acciones son: pro-
tección UV con SPF 15; mecanismo anti-
inflamatorio a base de proteínas lácticas; 
actuación sobre los enlaces melanocito-
queratinocito con extracto de berros más 
isoflavona de soja; bloqueo en la prolife-
ración de melanocitos con Biobenefity; 
disolución de la lipofuscina con extracto 
de berros liposomado; inhibición de la 
tirosinasa mediante extractos de mitra-
carpa y gayuba y pantetein sulfonato de 
calcio; y decoloración de la melanina con 
vitamina C microencapsulada. A la vez 
ofrece un cuidado extra de la piel gracias 
a componentes hidratantes y antiarrugas. 
Todo ello en una base de agua en aceite 
que favorece el manto hidrolipídico de 
barrera de la piel.
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H&S  
Prevención de la caída
El debilitamiento del cabello, la caída 
y la caspa son los problemas que más 
preocupan a los hombres en su cui-
dado personal. Muchos los padecen de 
manera conjunta y no encuentran el 
tratamiento adecuado. Por eso, H&S 
da un paso hacia la prevención eficaz de 
la caída del cabello debido a roturas con 
Tónico Prevención Caída* (9,95 €). Gra-
cias a la tecnología Triple Active Com-
plex, que incluye tres principios activos, 
pantenol, niacinamida y cafeína, incre-
menta la densidad capilar y protege el 
cuero cabelludo de manera inmediata. 
A largo plazo, aumenta la elasticidad a 
la vez que hidrata el cuero cabelludo. Se 
recomienda utilizar a diario sobre cabe-
llo húmedo o seco. Aplicar unas 15 dosis 
en el cuero cabelludo y masajear suave-
mente. No necesita aclarado. 

*Debido a roturas

GLISS  
Un revitalizador brillante

La marca capilar de Schwarzkopf ha diseñado un tra-
tamiento reparador para recuperar la salud del cabe-
llo dañado. Gliss Million Gloss Crystal Oil (75 ml, 
7,49 €) aporta brillo, luminosidad y nutrición gracias 
al concentrado Gloss-Elixir, enriquecido con aceite de 
almendras dulces. Su textura fluida y ultraligera facilita 
la aplicación del producto que puede utilizarse como 
complemento del champú durante el lavado, después 
de lavar el cabello, como toque final sobre el cabello 
seco o durante el día como tratamiento de brillo.

OLAY  
Ecuación perfecta
La familia de Olay Regenerist 

crece con CC Cream (35,30 €) 

el cuidado facial del momento 

tras el boom de la BB Cream. 

Entre los beneficios que 

ofrece, destacan los 

siguientes: unifica el 

tono cutáneo, mejora la 

apariencia de las arrugas 

y mitiga las manchas 

híper-pigmentadas 

de la piel. La fórmula 

combina un serum 

antienvejecimiento, 

agentes hidratantes 

intensivos, protección 

solar SPF 15 y una fina 

base de maquillaje. 

SALON HITS  
Orolíquido
Salon Hits, la marca más joven de Colo-
mer que pone a disposición del gran 
público la experiencia y tecnología de los 
profesionales de la peluquería, presenta 
la gama Orolíquido, surgida a partir del 
aceite capilar del mismo nombre. Con-
siste en un ritual de cuidado intensivo 
del cabello en cuatro pasos: champú 
(300 ml, 3,30 €), acondicionador (250 
ml, 3,30 €), mascarilla (250 ml, 4,60 
€) y aceite (50 ml, 10,20 €). El secreto 
de su eficacia reside en la mezcla de tres 
aceites seleccionados: aceite de argán, 
aceite de cyperus y aceite de lino.

MANGO 
Primer masculino
De la mano de Puig, Mango presenta su 
primer perfume masculino: Rebel Hero 
(EDT ns 100 ml, 19,79 €). Andrés Velen-
coso, imagen también de la moda mas-
culina de la marca, encarna a este héroe 
rebelde, urbano e inconformista, tan irre-
sistible como irreverente. 
Un acorde cítrico astringente de pomelo y 
lima, con un toque de mojito y gin-tonic, 
define la salida. Acordes aromáticos-
especiados a base de pimienta negra, nuez 
moscada y cardamomo en el corazón dan 
paso a un fondo confortable y sensual, ela-
borado con cedro, cuero, musc, vainilla y 
haba tonka.
Como pareja del femenino Lady Rebel, 
Rebel Hero se presenta en un frasco  con-
tundente y elegante. Unos “hombros” ins-
pirados en una petaca y el tapón evocando 
una bala, aportan el punto rebelde. Una 
comunicación moderna y con mucha 
energía pone el broche al lanzamiento.
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L
a cadena madrileña sigue 
apostando por incremen-
tar el tejido detallista. A 
las dos aperturas celebra-
das a principios de año en 
pleno centro de Madrid 

(calle Montera, 6 y Gran Vía, 51), se 
han sumado otras ocho tiendas en el 
mes de julio. 
Salvo una, todas se han inaugurado en 
centros comerciales. En la Comunidad 
de Madrid se abrieron dos, elevando a 
101 el número de perfumerías en dicha 
región: una en el CC El Ventanal de la 
Sierra, en Colmenar Viejo, y otra en el 
CC Plaza Norte 2, en San Sebastián de 
los Reyes. La provincia de Barcelona, 
en el punto de mira de Bodybell, acogió 
también dos aperturas: en el CC Màgic, 
en Badalona, y en el CC Gran Vía 2, en 
Hospitalet de Llobregat.

En Cádiz se han inaugurado dos tien-
das: una en la calle Ganado, 33, en el 
Puerto de Santa María, y otra en el CC 
Bahía Sur, en San Fernando. Bodybell 
abrió también una perfumería en el CC 
Los Alcores, en el municipio sevillano de 
Alcalá de Guadaira. 
La octava apertura tuvo lugar en el CC 
Parque Rioja de Logroño.
Este pico de aperturas sitúa a Bodybell 
con 214 puntos de venta, repartidos en 
35 provincias.

C
omercial Caus va ampliando poco a poco el 
tejido detallista de Gotta, su cadena de per-
fumerías selectivas. Desde este verano, la 
leridana cuenta con dos nuevas perfumerías 

habilitadas en La Garriga y Terrassa, ambas poblaciones 
de la provincia de Barcelona.

La tienda de La Garriga, 
con 150 m2, se ubica 
en la calle Els Banys, 
el eje comercial más 
importante de la locali-
dad, mientras que la de 
Terrassa, de 100 m2, está 
situada en el CC Carrefour 
de la ciudad. 
De esta manera, Gotta refuerza 
su presencia en Barcelona, pro-
vincia donde había cerrado un punto 
de venta en Berga y que ahora suma 14 tiendas. La 
empresa contempla la apertura de nuevos puntos de 
venta en esta zona, en función de las oportunidades de 
mercado que surjan. 
En conjunto, la cadena suma 51 perfumerías repartidas 
por Lérida, con 21 perfumerías, Barcelona (14), Tarra-
gona (7), Huesca (4), Zaragoza (3) y Teruel (2). 

DOS NUEVAS PERFUMERÍAS GOTTA  

BODYBELL COPA MERCADO 
A GOLPE DE CENTRO COMERCIAL    
La cadena Bodybell dispone de 214 perfumerías, tras la apertura de ocho nuevas tiendas el pasado 
mes de julio, de las cuales siete están ubicadas en centros comerciales y apuesta por lanzamientos 
en avant-première para ganar diferenciación.  

Preestreno
En sintonía con cumplir una estrategia 
de diferenciación, el grupo Bodybell 
ha alcanzado un acuerdo con Bul-
gari para lanzar antes que el resto de 
operadores Omnia Crystalline L’Eau 
de Parfum, una acción que “el cliente 
acoge con gran ilusión dentro de un 
mercado cada vez más concentrado”, 
aseguran desde el grupo.
Omnia Crystalline L’Eau de Parfum es la 
nueva aportación a la saga Omnia. En 
concreto es una variedad más intensa 
de su predecesora en Eau de Toilette, 
la fragancia con más aceptación de 
la familia, compuesta por el maestro 
Alberto Morillas. Flor de loto y manda-
rina brillan en la salida para dar paso a 
un corazón de esencia de iris y helio-
tropo que reposa sobre un lecho de sán-
dalo blanco, benjuí de siam y almizcles.
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EL CORTE INGLÉS GANÓ 171 MILLONES  

por el contexto de intercidumbre y crisis económica. La cifra de negocio ha descendido un 7,8%, 

H 
a sido un periodo mar-
cado por la recesión 
económica general y 

factores muy negativos 
para el consumo de los 

hogares españoles. Actualmente lleva-
mos cinco años consecutivos con retro-
cesos en los volúmenes de venta del 
comercio al por menor”, ha señalado el 
presidente del grupo, Isidoro Álvarez, 

miedo de los ciudadanos de perder el 
trabajo y al aumento de los impuestos. 
La facturación cayó un 7,8% hasta los 
14,552,45 millones de euros, mien-

un 18,3% hasta los 171,5 millones. 
También se resintió la rentabilidad: de 
cada 100 euros ingresados el grupo 
ganó 1,18 euros frente a los 1,33 
euros que se quedó en 2011. 
El resultado de explotación (Ebit) creció 
un 2,5%, hasta los 336,4 millones, y el 

se ha acercado a los 735 millones, un 
11% menos.
Los grandes almacenes se mantienen 
como principal formato comercial del 
grupo. Pese al descenso del 7% de su 
facturación, hasta los 8.542 millones, 
generan cerca del 60% del negocio. Su 

Oportunidades
Álvarez destaca que el grupo conserva 
intactos sus valores y fortalezas, man-
tiene su cuota de mercado y es un 
referente para el consumidor español. 
“Cualesquiera que sean los comporta-
mientos del mercado, nos proponemos 
seguir desarrollando propuestas inno-
vadoras e impulsar todas las áreas de 
negocio”, asegura el presidente. En este 
sentido, el turismo de compras es uno 
de los segmentos con fuerte potencial 
de crecimiento. Según Álvarez, España 
como segundo país europeo por número 
de turistas, genera pocos ingresos en el 
capítulo de compras si se compara con 
otros países de nuestro entorno.
Gestionar adecuadamente los stocks y 
ajustar los precios son tareas fundamen-
tales, por lo que la compañía está optimi-
zando la gestión en el área de compras 
con la vista puesta en mejorar las fuen-
tes de suministro, disminuir excedentes 
de mercancía y mejorar los márgenes. 

Innovar en precio
La compañía señala como una de las 
principales innovaciones del pasado 
ejercicio, la nueva política de precios 
en el área de alimentación, con el fin 
de facilitar el ahorro a las familias. 
Continuamente revisa los 5.000 pro-
ductos más demandados de la cesta 
de la compra para garantizar que 
en los supermercados del grupo se 
puede comprar a precios de máxima 
competitividad.  

Aperturas.
En 2012 invirtió más de 570 millo-
nes destinados en su mayor parte a 
la construcción de nuevos centros. 
Se inauguraron dos con la oferta 
conjunta de El Corte Inglés e Hiper-
cor, uno en Córdoba y otro en el CC 
Puerto Venecia, en Zaragoza. Asi-
mismo se abrió un centro Hipercor y 
outlet de El Corte Inglés en el CC El 
Faro, en Badajoz.

FACTURACIÓN GRUPO EL CORTE INGLÉS 2012
% CUOTA M € % EVOL. 

GRANDES ALMACENES ECI 58,7 8.541,74 -7,3

HIPERMERCADOS HIPERCOR 12,8 1.866,84 -11,7

BRICOLAJE BRICOR 0,6 80,07 -22,6

SUPERCOR Y SUPERCOR EXPRÉS 2,9 422,84 5,1

OPENCOR 1,7 244,20 -27,7

SFERA 0,9 135,40 9,4

ÓPTICA 2000 0,5 77,26 -2,7

VIAJES ECI 15,4 2.238,47 -7,7

INFORMÁTICA ECI 4,8 699,67 -4,4

SEGUROS 1,1 154,82 7,4

OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO 0,6 91,14 -11,3

TOTAL 100 14.552,45 -7,8

Fuente: Grupo El Corte Inglés.

Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés.
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T
anto los componentes 
de la organización, que 
ya cumple cinco años 
de existencia, como un 
nutrido grupo de respon-
sables, con sus equipos, 

de las dos empresas invitadas, asis-
tieron a la convención anual que por 
primera vez ha viajado más allá de 
nuestras fronteras. En el transcurso 

los buenos logros conseguidos por 
el grupo, el alcance de sus objetivos 

-
nes comerciales junto a los provee-
dores, el reforzamiento del sistema 
de Pago Centralizado, la comercia-
lización de marcas exclusivas y la 
consolidación de la marca propia de 
maquillaje lanzada hace dos años 
Lola Make Up by Persé, que está 
superando las expectativas iniciales. 

la nueva marca propia By The Face, 
encuadrada en la categoría de maqui-
llaje low cost y fabricada totalmente 
en España.
La convención también sirvió para 
aunar esfuerzos e ilusiones, ya que 
la agenda de trabajo dejó espacio al 
tiempo de ocio, lo que permitió disfru-

PERSÉ SE REÚNE EN VARSOVIA 
La capital de Polonia fue el escenario de la IV Convención Anual de Persé, celebrada el pasado 
mes de junio. Los 15 distribuidores que integran la organización estuvieron acompañados por 
ejecutivos de L’Oréal y Hct Beauty.

tar de la capital de Polonia, a través 
de diversas actividades organizadas 
para conocer la ciudad. 

L’Oréal y Hct Beauty,
empresas invitadas
En representación de L’Oréal, acudie-
ron el director de retail, Víctor Alva-
riño; el director de L’Oréal Beauté, 

L
os emblemáticos grandes almacenes británicos 
han incluido en su surtido la marca de maquillaje 
profesional creada por Persé. Entre los meses de 
octubre y diciembre, los productos de Lola Make 

Up se empezarán a distribuir en un total de 200 puntos de 
venta Marks & Spencer ubicados en Reino Unido. “Estamos 
muy satisfechos de que nuestra marca se vaya a comercia-
lizar en estos grandes almacenes, todo un referente en la 
distribución británica”, aseguran desde Persé.  

Christian Marcos; el director general 
de Lancôme y Perfumes, Patricio 
Walburg; y el director comercial de 
L’Oréal Fragances, Rubén Márquez; 
todos con sus respectivos equipos. 
Por parte de Hct Beauty, Ltd, asistie-
ron el director manager para Europa, 
Albert Roger, y la brand manager, 
Carmen Sanjurjo.

Miembros de L’Oréal, Hct Beauty y Persé en el parque Lazienki de Varsovia.

LOLA MAKE UP, EN MARKS & SPENCER 
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CAPRABO DECLARA LA GUERRA 
DE PRECIOS A MERCADONA
La cadena de supermercados perteneciente al grupo Eroski ha vuelto del verano decidida a plantar 
cara a Mercadona. Ha diseñado una herramienta de ahorro que garantiza a sus clientes el mismo 
ticket o inferior que si hicieran la compra en Mercadona.

N
osotros comparamos 
por ti, cada día, el 
precio de todos los 
productos compara-
bles con Mercadona”, 
dice Caprabo sobre El 

Comparador. Un mensaje contundente 
y directo al bolsillo del consumidor, 
que le desmarca del resto de compa-
radores surgidos a raíz de la crisis. 
Hay dos diferencias fundamentales: 
es Caprabo y no el consumidor quien 
compara los precios y la comparación 
se hace solo con un operador, Merca-
dona, en lugar de con varios actores 
de la distribución. La razón dada por 
Caprabo es que la cadena valenciana 
es el supermercado con el que más 
le comparan sus usuarios. “La mitad 

comparar precios con otros super-
mercados lo hacen con Mercadona”,  
asegura.
En un contexto en el que el consumi-
dor da prioridad al factor precio 
en la cesta de la compra, 
este mecanismo per-
mite ahorrar tiempo y 
dinero, ya que evita 
ir con la calculadora 
en la mano, consul-
tar los folletos de 
precios o informarse 
en los comparadores 
online, prácticas a la 

de ajustar al máximo el presu-
puesto de cada hogar. 

Cómo funciona
Caprabo compara a diario los precios de 
todos los productos comparables con el 
operador valenciano. Son más de 2.000 
referencias iguales o similares que se 
encuentran en su web (productos fres-

cos, marcas propias y marcas de 
fabricante). En el caso de que 

la compra resulte más cara 
que en Mercadona, Caprabo 
devuelve la diferencia con 
un cupón canjeable en la 
próxima compra. Si sucede 
lo contrario, se informará del 

ahorro obtenido. Las únicas 
condiciones para participar de 

superiores a 10 € con la Tarjeta Mi 
Club Caprabo.  

D
urante la primera mitad del año, Dia facturó un 
7,1% más al alcanzar los 5.663 millones de euros. 
Si bien el clima económico en España sigue siendo 
complicado, la empresa de supermercados dis-

count ha registrado unas ventas brutas de 2.537 millones 
de euros, un 5,1% más que en el primer semestre del año 
pasado. “En Iberia continuamos ganando cuota de mercado, 
reforzando nuestra posición competitiva y acelerando las 
aperturas. Nuestros planes con Schlecker van por el buen 
camino con importantes sinergias a nivel operativo y un pro-
metedor inicio tanto en ventas como en retorno de la inver-
sión”, ha adelantado el consejero delegado, Ricardo Currás.

En cuanto al mercado 
internacional, destaca el 
dinamismo del negocio 
en Brasil y Argentina, 
con un incremento de la 
facturación del 29,5% en 
moneda local hasta los 
1.552 millones de euros. 

“La más rápida expansión en los mercados emergentes y el 
despliegue de nuevos y complementarios formatos de proxi-
midad se están llevando a cabo con éxito”, ha subrayado 
Currás sobre los que son los dos pilares que harán crecer a 
la compañía. 

Otros parámetros
El resultado neto ajustado ha crecido un 15,3% más hasta 
los 83,6 millones de euros. La inversión se ha situado en 
154 millones de euros, sin tener en cuenta la compra de 
Schlecker. A cierre de 30 de junio, la cadena sumaba 7.070 
puntos de venta.

Aniversario en Portugal
En otro orden de cosas, Dia cumple 20 años en Portugal, 
donde opera bajo la enseña Minipreço. Con objeto de cele-
brar lo que en 1993 supuso el inicio de la expansión inter-
nacional de la compañía, ha iniciado una campaña solidaria 
que consiste en emprender 20 acciones con 20 ONGs para 
ayudar a los colectivos más desfavorecidos.

DÍA CRECE UN 7% EN EL PRIMER SEMESTRE
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Pressentia es una compañía española cuya innovadora 
aportación al mundo de la perfumería consiste en ofrecer al 
consumidor perfumes a medida a través de una interpretación 
de su personalidad, su estilo de vida y sus preferencias 
en materia de olores.

L
a forma de trabajar de 
Pressentia parte de una 
tienda online a la que 
accede el consumidor 
que selecciona, y abona, 
un producto determinado 

entre las opciones existentes en su 
oferta.  A continuación recibe, vía e 
mail, un completo cuestionario que 
permite acercarse a su personalidad y 
sus preferencias en materia de olores. 
Esta información es la que permitirá 
a los perfumistas de Pressentia esta-

crear una fragancia única, personal y 
adaptada a él.
Junto con su perfume personal, el 
cliente recibe también un código de 
referencia para poder pedir en el futuro 
nuevos frascos. E igualmente tiene la 
opción de retocar la fórmula si esta no 
le satisface plenamente.
Puede ser, además, una idea inte-
resante cuando se trata de hacer un 
regalo diferente y muy personal.

Productos
Pressentia comercializa cinco diferen-
tes productos u opciones: Try Pres-
sentia; Perfume Personal; Pressentia 
Regalo; Novias y Pressentia Plus.
Try Pressentia es una forma de probar 
una muestra, a un precio especial, 
antes de comprar el tamaño estándar. 
El cliente tras cumplimentar el test 
recibe un vial de 10 ml que le permite 
utilizarlo durante unos días. El precio 
es de 34 euros.
Perfume Personal: después de reali-
zar el pago el cliente recibe un cues-
tionario (test de Myers & Briggs) que 

ALTER
NATIVAS

es analizado para crear 
el perfume a medida. 
En un plazo de tres 
semanas, ese cliente 
recibe su frasco de 
100 ml con informa-
ción de las materias 
utilizadas. El precio 
es de 139 euros en 
esa primera ocasión, 
pero la reposición 
(Pressentia Plus) de 
un nuevo frasco se 
realiza al precio de 
95 euros.

PRESSENTIA: FRAGANCIAS A   
DE SU PERFIL SENSORIAL
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Otra opción es Pressentia Regalo. Se 
trata de regalar un perfume persona-
lizado y unico. La persona recibe una 
tarjeta regalo e instrucciones para 

rellenar el cuestionario. En tres 
semanas recibe su frasco de 100 
ml personalizado que incluye la 

fecha de envasado 
y una etiqueta 
con el nombre. 
Igualmente recibe 
información deta-
llada sobre el 
perfume. Tiene 
un precio de 149 

euros.
Finalmente el producto 
Pressentia Novias es un 
perfume diseñado de forma 
especial para ese día seña-
lado. Se presenta igual-
mente en tamaño de 100 
ml. al precio de 144 euros.

Pressentia ha desarrollado una 
metodología basada en la psicolo-
gía y en las investigaciones sobre 
la percepción y las respuestas 
emocionales ante las diferentes 
estimulaciones olfativas. 

Este método está basado en tres  
pilares:

EL TEST  
 DE MYERS & BRIGGS
Es un test/indicador de personali-
dad creado para medir preferen-
cias psicológicas relacionadas 
con el modo de percibir el mundo 
y de tomar decisiones. Este test 
se basa en las teorías de Carl 
Gustav Jung.
El indicador MBTI (sus siglas en 
inglés) establece unas diferencias 

psicológicas entre las personas 
ordenándolas en pares opuestos: 
extrovertido/introvertido, senso-
rial/intutivo, racional/emocional 
y calificador/perceptivo, cuyas 
combinaciones dan lugar a 16 
tipos psicológicos.
No son mejores unas catego-
rías que otras, son simplemente  
diferentes.
Este test ha demostrado ser un 
medidor válido y consistente a lo 
largo de los años e indica carac-
terísticas diferenciadas de cada 
individuo.

LA AROMACOLOGÍA
El olfato tiene una estrecha rela-
ción con las emociones (placer, 
miedo, agresividad…) pero tam-
bién con la memoria, la atención, 
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 LA MEDIDA  

el instinto sexual y la conducta. 
La aromacología estudia la rela-
ción existente entre los olores y 
algunos sentimientos o sensa-
ciones y facilita las claves para 
crear perfumes con una especial 
vinculación con nuestra memoria 
olfativa.

LAS VARIABLES  
 PSICOGRÁFICAS
Son aspectos relacionados con 
los valores, los estilos de vida, las 
actitudes o los intereses.

Estos tres aspectos se interrela-
cionan entre sí para obtener una 
especie de perfil sensorial que 
responde o disfruta mejor deter-
minados acordes olfativos.

E
l fondo británico Char-
terhouse, propietario 
de Nocibé, ha decidido 
suspender el proceso 

de venta de la cadena francesa 
iniciado en abril. Según ha publi-
cado Le Figaro, Charterhouse no 
está dispuesto a malvender la que 
es la tercera cadena de perfume-
rías del país. Después de varias 
semanas de conversaciones con 
la alemana Douglas (ahora pro-
piedad del fondo norteamericano 
Advent) no ha habido acuerdo en 
el precio. Aunque no han trascen-
dido cifras, a principios de año 

Bloomberg publicó que Charter-
house tasaba su valor en 600 
millones de euros. 
Charterhouse está dispuesto a 
mantener la cadena, comprada 
en 2006, por unos años más y 

-
nanciar la deuda. Por su parte, 
Douglas pierde la oportunidad de 
situarse como segunda cadena 
más importante de Francia, entre 
Sephora y Marionnaud. 
Con más de 450 perfumerías, 
Nocibé facturó 680 millones de 
euros en 2012, creciendo un 
4,5 %.

E
n el reportaje acerca 
de Apivita que esta 
revista publicó en el 
número 36 (páginas 

52-53) hablamos de unos creci-
mientos superiores al 10% en los 
últimos años. La realidad es que 
son notablemente superiores: un 
53% de crecimiento en el ejerci-
cio 2012 y un 46% en lo que lle-
vamos de 2013. 

PARALIZADA LA VENTA  
DE NOCIBÉ      

EL FUERTE CRECIMIENTO 
DE APIVITA
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REPORTAJE

Un estudio clínico sin precedentes encargado por Estée Lauder es el primero en demostrar científicamente 
que una deficiente calidad del sueño acelera los signos del envejecimiento y debilita la capacidad innata de 
la piel para recuperarse de las agresiones externas durante la noche. 

E
l estudio “Efectos de la cali-
dad del sueño en el funcio-
namiento y envejecimiento 
de la piel” llevado a cabo 
por científicos del UH Case 
Medical Center (Cleveland, 

Ohio) es “el primero en demostrar de forma 
concluyente que un sueño insuficiente está 
correlacionado con una peor salud de la piel 
y acelera el envejecimiento de la misma. 
“Las mujeres con un sueño de mala cali-
dad muestran signos prematuros de enve-
jecimiento de la piel y una reducción de la 
capacidad de la piel de recuperarse después 
de la exposición solar”, explicó la doctora 
Elma Baron, que ha liderado al equipo de 
investigación, en el Congreso Internacional 
de Investigación Dermatológica en Edim-
burgo, Escocia. 
Como dice la doctora Baron, “no dormir 
suficiente se ha convertido en una epi-
demia mundial. Mientras que la falta de 
sueño crónica se ha vinculado a problemas 
médicos como la obesidad, la diabetes, el 
cáncer o la inmunodeficiencia, sus efectos 
en el funcionamiento de la piel habían sido 
desconocidos hasta ahora”. 
La piel funciona como una importante 
barrera ante las agresiones externas como 
las toxinas ambientales y el daño del ADN 
inducido por el sol. El equipo de investiga-
ción quería determinar si el funcionamiento 
y el aspecto de la piel también se ven afecta-
dos por la calidad del sueño, que es vital para 
el crecimiento y renovación de los sistemas 
inmunes y fisiológicos del cuerpo.

Método de la investigación
El estudio se realizó con 60 mujeres pre-
menopáusicas entre 30 y 49 años, divididas 
en dos grupos, las que tenían un sueño de 
calidad y las que no dormían lo suficiente. 
La clasificación se hizo en base a la dura-
ción media de sueño y el Índice de la Cali-
dad del Sueño de Pittsburgh, un cálculo 
estándar de la calidad del sueño basado en 
un cuestionario. 
El estudio incluyó una evaluación visual 
de la piel y diversas pruebas para estimu-

DIME CÓMO  

lar  la piel no invasivas como la exposición 
a la luz UV y la alteración de la barrera de 
la piel. Adicionalmente, las participantes 
completaron un registro diario sobre el 
sueño durante una semana para cuantificar 
la duración del mismo.

Hallazgos
Los investigadores encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre las que 
tenían una buena y una mala calidad del 

sueño. Utilizando el sistema de puntuación 
del envejecimiento de la piel SCINEXA, 
las que no dormían suficiente mostraron 
mayores signos de envejecimiento intrín-
seco de la piel incluyendo finas líneas, pig-
mentación irregular y disminución de la 
elasticidad. En este sistema de medición, 
una mayor puntuación significa un aspecto 
más envejecido. La puntuación media en 
las mujeres que tenían un sueño de buena 
calidad era 2.2 frente al 4.4 del otro grupo. 

Duermes mal Duermes bien

¿QUÉ SIGNIFICA DORMIR BIEN?
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DUERMES Y
No se encontraron diferencias significati-
vas en signos de envejecimiento extrín-
seco, que se atribuyen principalmente 
a la exposición solar, como las arrugas 
marcadas y las pecas por las quema-
duras de sol.
Los investigadores descubrieron 
que las mujeres que dormían lo 
suficiente se recuperaban de 
forma más eficiente de los 
agresores de la piel. La recu-
peración de la quemadura 
por el sol era más lenta 
en las mujeres que no 
dormían bien, obser-
vándose que el eritema 
(rojez) se mantenía 
en un nivel más alto 
durante 72 horas, 
indicando así que 
la inflamación se ha 
solucionado de forma 
menos eficiente. 
El test de Pérdida de Agua Transepidérmica 
se utilizó para determinar la capacidad de 
la piel para funcionar como una barrera 
efectiva contra la pérdida de agua. Al medir 
72 horas después de aplicar la técnica de 
alteración de la barrera (tape-stripping), se 
comprobó que la recuperación de las muje-
res que tenían una buena calidad de sueño 
era un 30% mayor frente al otro grupo 
(14% vs -6%) demostrando que reparan el 
daño mucho más rápido.
Además, las que no dormían bien eran 
significativamente más propensas a tener 
un Índice de Masa Corporal mayor. Por 
ejemplo, el 23% de las mujeres que tenían 
un descanso adecuado eran obesas frente 
al 44% de las que no lo tenían. Adicional-
mente, y como era de esperar, la percepción 
de su aspecto era mejor en las que dormían 
bien (puntuación en autoevaluación de 21 
frente a 18).

Cosméticos 
Las conclusiones del estudio servirán de 
base para crear cuidados cosméticos de la 
piel más efectivos. “Estas conexiones entre 

el sueño y el envejecimiento de la piel, 
ahora avaladas por sólidos datos científi-
cos, tendrán un profundo efecto en nuestra 
forma de estudiar la piel y sus funciones. 
Estos descubrimientos nos permiten con-

ducir nuestra investigación científica hacia 
las necesidades reales de nuestras consumi-
doras”, dice el doctor Daniel Yarosh, vice-
presidente senior de investigación científica 
y desarrollo de la compañía Estée Lauder. 



58 NEWSFRAGANCIAS

FORMADORAS

MIRIAM GUERRA
Formadora de Bella Aurora

B
ella Aurora es la marca de 
cosmética especialista en el 
tratamiento de manchas cu-
táneas desde 1890. Y hoy, a 
través de nuestros propios 

laboratorios, seguimos investigando para 
poder ofrecer, en cada uno de los produc-
tos, la calidad y el mimo que la piel se 
merece. Existen diferentes gamas de pro-
ductos, limpieza, aclarado de la piel, pre-
vención, maquillaje… todas ellas enfo-
cadas a la despigmentación y prevención 
de manchas, pero el pilar de la marca sin 
duda es la línea de tratamiento, y el pro-
tagonista es el BIO, ahora con una nueva 
formulación mejorada.

TRATAMIENTO ESTRELLA
BIO 10 Antimanchas de BellaAurora es 
un efectivo tratamiento de choque para 
eliminar las manchas oscuras producidas 
por el sol y el paso del tiempo en la piel. 
La combinación de ingredientes activos 
actúa regulando la pigmentación de la 
piel, con eficacia probada, reduciendo 
y eliminando las manchas existentes y 

Bio10    
nos habla de...

Bio 10 Antimanchas es un efectivo tratamiento de choque para 
eliminar las manchas oscuras producidas por el sol y el paso 
del tiempo en la piel.

previniendo de la aparición de manchas 
nuevas. Su actual fórmula contiene Bio-
Benefity que actúa directamente en el 
ADN de las células. También contiene 
otros nuevos ingredientes activos como el 
Extracto de Berros, Isoflavona de soja 
y la Vitamina C microencapsulada, que 
ofrecen una mayor capacidad de despig-
mentación.

¿CÓMO SE PRODUCE 
UNA MANCHA? 
En nuestra formulación incluimos activos 
que actúan en cada uno de los 7 mecanis-
mos con los que se produce una mancha, 
para conseguir así una mayor eficacia:
Además de actuar contra las manchas de 
melanina, lo hacemos también con las de 
la edad, las llamadas técnicamente man-
chas de lipofuscina. 
BIO 10 despigmenta y unifica el tono de 
la piel, dándole luminosidad al rostro. Es 
la base ideal para el maquillaje, por su 
rápida absorción. Aporta hidratación an-
tienvejecimiento con ácido hialurónico y 
otros ingredientes activos que reducen las 

arrugas y previenen la pérdida de elastici-
dad de la piel y otros signos del envejeci-
miento. Protege la piel con SPF15, y no 
es fotosensible por lo que puede ser usado 
durante todo el año, incluso en verano, y 
es totalmente apto para mujeres embara-
zadas y en periodo de lactancia.

BIO 10 es un tratamiento de choque, 
donde los resultados los observaremos a 
partir de la sexta semana, aplicando  ma-
ñana y noche sobre todo el rostro limpio 
(no sólo en la mancha) dando un ligero 
masaje hasta su completa absorción.  

El tratamiento es ideal para cualquier tipo 
de piel, su textura fluida y rápida absor-
ción hacen su aplicación muy sencilla. Y 
si la piel necesita una hidratación extra, 
podemos aplicar una crema hidratante 
posterior.

Antimanchas
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 MECANISMOS DE DESPIGMENTACIÓN

1º  Protección UV
Hace innecesaria la producción de melanina como protección natural.

2º  Antiinflamatorio
Reduce la señal de alerta que 
estimula la producción de melanina. 

3º Interferencia
Actuación sobre los enlaces 
melanocito-queratinocito. Frena la 
comunicación de la señal de alerta.

4º  Freno
de la proliferación de melanocitos, 
células encargadas  
de la producción de melanina.

6º  Inhibición 
de la síntesis de melanina, 
al no recibir la señal de alerta.

7º  Decoloración 
de la melanina formada. 

5º  Ataque
a las lipofuscinas a través de 
la activación de las proteínas.

Desde Bella Aurora siempre 
aconsejamos que se proteja la piel 
de su mayor enemigo, el sol. Es el 
principal factor que necesitan las 
manchas para hacerse visibles, y 
debemos luchar contra él con el 
fluido solar 50+, un producto que 
además de proteger de los rayos 
UVA y UVB, sigue despigmentando 
y ayudando al tratamiento 
antimanchas. 
Es el complemento ideal del BIO 10. 

Desde Bella Aurora 
¡os damos solución
a las manchas de la piel!

¿SABÍAS QUE 1 DE 
CADA 3 MUJERES HAN 
SUFRIDO MANCHAS EN 
EL ÚLTIMO AÑO? 

PAUTAS PARA
LA VENTA
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PRADA Para coleccionistas 
Prada celebra el primer aniversario de Luna Rossa 
con una edición especial, Luna Rossa 34th America’s 
Cup Limited Edition. El frasco se convierte en 
una pieza de coleccionista que rinde homenaje a 
la participación del equipo en esta competición de 
vela legendaria. Inspirado en las formas gráficas y 
los materiales del vanguardista Luna Rossa AC72, 
el frasco proyecta su misma fuerza y sofisticación. 
El casco y la popa de efecto espejo del barco están 
representados por los contornos inferiores del frasco 
y por el vaporizador, mientras que la vela toma forma en la cobertura metálica blanca con 
aperturas verticales. Como en el AC 72, la elegancia del frasco se marca con una línea roja.

TOUS Mochilas para la vuelta al cole
Tous anima el comienzo del curso escolar con sus fragancias infantiles 
Tous Kids, que se acompañan para la ocasión con una mochila y una 
miniatura de perfume. En rosa y en azul, los colores de las fragancias 
para niña y para niño, y con los iconos gráficos infantiles que son 
emblema de la fragancia, las dos mochilas se convierten en un útil 
accesorio para guardar libretas y lapiceros (EDT vapo 100 ml + 
réplica en miniatura + mochila Tous Kids, 48 €).

NARCISO RODRIGUEZ Diez años para un clásico
For Her cumple diez años, tiempo en el que se ha convertido en una fragancia clásica 
y que le ha servido para consagrarse como un perfume atemporal. Para celebrarlo, los 
frascos de For Her Eau de Toilette (vapo 100 ml, 102 €) y Eau de Parfum (vapo 100 ml, 
106,50 €) se visten con códigos estéticos propios de la alta perfumería en una edición 
efímera. El rosa y el negro son delicadamente reinterpretados a través del detalle de una 
cinta y una etiqueta.

CLARINS Mirada perfecta con minitallas

C
larins prosigue con su programa para hacer accesible los tratamientos 
cosméticos a todas las mujeres. La marca ha presentado tres estuches 
con minitallas de productos seleccionados de su catálogo de 

cuidado facial para que las mujeres puedan elegir el que mejor se ajuste a sus 
necesidades. La razón de reunir tres productos de talla pequeña en los estuches 

es que Clarins quiere dar la oportunidad a las 
consumidoras de probar sus 
cosméticos antes de realizar 
la compra del producto con 
tamaño normal. Los tres 
estuches Mirada Perfecta se 
centran en la zona de los ojos: 
Signos de cansancio (38 €), 
Acción y prevención (38 €) y 
Marcas instaladas (67 €).

THIERRY 
MUGLER 
Les Liqueurs

P 
por tercera vez Thierry 
Mugler experimenta con la 
alquimia de los perfumes 

y los licores espirituosos. Angel 
(35 ml, 72,75 €) , Alien (30 ml, 
62,50 €), Womanity (50 ml, 69,75 
€) y A Men (100 ml, 72,50 €) 
interactúan con la madera tostada 
de los toneles, que enriquece con 
nuevos aromas consiguiendo 
una nueva dimensión olfativa 
sorprendente. 
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Selección

NINA RICCI 
L’Eau Collector

N
ina L’Eau se presenta 
en una edición especial 
limitada a 1.000 

unidades en las que el frasco del 
perfume reposa sobre nubes de 
manzanas plateadas y se hace 
acompñar por una pequeña 
manzana que en realidad es un 
bálsamo labial (Eau Fraiche 80 ml 
+ bálsamo, 61 €).

TOUS Hora de dormir

E
l osito Baby Tous se presenta en una nueva faceta de dormilón. 
Después de ser marinero y de provocar sonrisas con su gorro de bufón, 
ahora toca irse a la cama. Para ello reaparece con un gorro de dormir 

adornado con dibujos de las cosas que más le gustan: un coche, el tulipán, un 
niño y una niña. La canastilla se compone de la fragancia Baby Tous EDC 
vapo 100 ml, una réplica en miniatura del perfume, una mantita Tous y un 
cuento (58 €).

GAULTIER  
Pareja marinera 

L
a pareja Classique (EDT 
100 ml, 97 €) y Le Male 
(125 ml, 77 €) se visten 

a juego con camiseta marinera 
para recibir el otoño. Gaultier se 
adueña de los códigos cinema-
tográficos del vestuario marine-
ro y los transgrede huyendo de 
lo convencional. Una camiseta 
de rayas en tonos opuestos viste 
a los bustos emblemáticos de 
los frascos: Classique luce por 
primera vez en blanco y azul, 
mientras que la de Le Male es 
azul y blanco. La pareja per-
manece ligada por el tatuaje de 
color rojo intenso en forma de 
corazón sobre el pecho.

ANNICK GOUTAL 
Elegancia atemporal 
Camille Goutal e Isabelle Doyen rinden 
tributo a Eau de Monsieur (EDT 100 
ml, 93 €), una de las primeras creaciones 
de Annick Goutal, para un hombre de 
elegancia atemporal. La composición 
es chispeante, gracias a las frescas notas 
de mandarina y bergamota y a una 
explosión vigorizante de menta a la que 
se añade una nota de enebro. Ese inicio 
ligero avanza hacia un rico corazón, a 
base de artemisa y geranio de Egipto. 
Para ganar en profundidad, en el fondo 
se conjugan delicadas especias, acordes de 
madera de sándalo y pachulí de Java.

Clarins ha preparado 
una colección moderna e 
innovadora para recibir al 
otoño. El foco de atención 
se centra en la mirada con 
la máscara de pestañas Be 
Long Mascara, que cuenta 
con un cepilo revolucionario y 
una fórmula enriquecida con 
un activador de crecimiento. 
El delineador 3-Dot Liner se 
relanza con el mismo activo 
de la máscara. En cuanto a la 
paleta de color, la marca se 
decanta por un equilibrio entre 
colores intensos y mates.

CLARINS

graphic
expression
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Marketing

HALLOWEEN 
Entradas de cine

P
ara celebrar la fiesta que 
da nombre al perfume, 
Halloween, Jesús del 

Pozo regala a las consejeras de 
belleza entradas para ir al cine. 
La acción se desarrollará entre 
el 1 y el 31 de octubre y pre-
miará con 2 entradas las ventas 
de 10 fragancias Halloween, 
con 4 entradas las ventas de 18 
fragancias y con 6 entradas las 
ventas de 25 fragancias. 

E
l pasado 19 de septiembre la Casa 
degli Atellani, en Milán, acogió un 
evento-exposición producido por  

P&G Prestige en colaboración con Vogue 
Italia. El magnífico entorno de esta casa del 
siglo XV sirvió como escenario para recrear 
un jardín encantado en el que se pudieron 
admirar desde las fragancias más delicadas 
a los tejidos más exclusivos. Los invitados 
asistieron a una experiencia multisensorial 
en la que contemplaron esculturas fabricadas 
con papel y flores, fragancias flotando 
en el aire, libros florales, proyecciones de 
fotografías de Solve Sundsbo y maniquíes 
vestidos de flores. En todas las estancias de 
la casa se recreó una atmósfera en la que se 
mostraba la belleza desde diferentes facetas, 
creando un universo para cada fragancia de 
P&G Prestige.
El concepto de Beauty in Wonderland 
materializa el sueño que P&G Prestige 
propone en sus productos de maquillaje, 
fragancias y cuidados de la piel, a la vez 
que relata un cuento a través de una serie 
fascinante de imágenes y representaciones.
Joanne Crewes, presidenta P&G Global 
Prestige, destaca la colaboración con Vogue 
Italia, que añade un plus de creatividad y 
prestigio a la exposición: “Estoy entusiasmada 
de colaborar una vez más con la creatividad 
visionaria de Franca Sozzani y Vogue Italia. 
La belleza y la moda están inspirados por 

y para la fábrica de 
sueños. Con esta 
exposición esperamos 
sorprender a hombres y 
mujeres que sueñan por 
la belleza”. Por su parte, 
Franca Sozzani, editora de 
Vogue Italia, explica cómo han 
montado la exposición: “Cada imagen, 
instalación, perfume y color toman vida 
en Beauty in Wonderland, transportando 
a nuestros invitados y al público en una 
espectacular dimensión de los sueños”.
Al evento, que coincidió con la Semana de 
la Moda, asistieron celebridades del mundo 
de la moda y del cine, como las actrices 
Cate Blanchett y Blake Lively y los modelos 
Bianca Balti y David Gandy.

C
larins completa la acción “Puedes Contar con Clarins” con el 
comunicado “La Belleza Verdadera”, que pone de relieve la 
posibilidad que tiene cada mujer para sentirse bella gracias a 

los productos de la marca. El maquillaje de Clarins tiene como objetivo 
realzar la belleza natural de la mujer, actuando como una extensión de 
los tratamientos de rostro, al potenciar los efectos obtenidos. Para ello, la 
marca propone un neceser 
con un trío de productos 
que combina tratamiento 
y color: Lisse Minute Base 
Comblante, Eclat Minute 
Embelliseur Teint 00 y 
Eclat Minute Embelliseur 
Lèvres 01 (26,50 €).

  CLARINS LA BELLEZA VERDADERA

P&G PRESTIGE  
Beauty in Wonderland, un bello mundo efímero para soñar

De izqda a dcha, los modelos Bianca Balti 

y David Gandy, y la presidenta de P&G 

Global Prestige, Joanne Crewes.
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Marketing social

BENEFIT Eva Hache y la ruta de la risa

L
a Ruta de la Risa, de Benefit, ha dado comienzo en la Plaza de Callao, de 
Madrid. La iniciativa, que busca recaudar 5.000 euros para la Fundación 
Aladina, ha contado con Eva Hache como madrina de excepción, que 

grabará una serie de monólogos para la página de Facebook de la marca, donde 
los internautas generarán sonrisas mediante una aplicación que las traducirá en 
euros. La humorista dio el pistoletazo de salida de esta ruta, con una actuación en 

directo en un escenario preparado 
para la ocasión por la firma de 
cosméticos. Para animar el evento, 
Benefit llenó de pin-ups la Plaza 
de Callao, que alegraron el día 
a los asistentes con globos rosas 
y mensajes positivos. Además, 
se realizaron maquillajes exprés 
y se hicieron fotos divertidas 
a los peatones, que pudieron 
transformarse con adornos y 
disfraces traídos por la marca. 

THE BODY SHOP 
Consumidoras 
solidarias
La firma de 
cosméticos 
The Body 
Shop, siempre 
involucrada 
en acciones 
solidarias, 
apela ahora a sus 
consumidoras para 
que contribuyan a 
ayudar a organizaciones 
benéficas nacionales. Para 
ello, ha lanzado Manteca Labial 
de Fruta de la Pasión (5 €), 
cuyos ingresos irán destinados al 
100% a fines solidarios. Además, 
las consumidoras podrán decidir 
qué organización (de entre las 
tres seleccionadas previamente 
por la marca) se lleva el donativo 
mediante un sistema de votación. 

AVON 
En lucha contra  
el cáncer

En el marco de su programa “100.000 
Deseos contra el Cáncer de 
Mama”, con el que pone a la venta 
un foulard de color rosa (8€) cuyos 
beneficios se destinarán a la lucha 
de esta enfermedad, la marca hará 
una concentración solidaria el día 
20 de octubre en Alcalá de Henares 
(Madrid). Vestirá de rosa la ciudad y se 
inaugurará una escultura representativa 
de esta campaña, obra realizada por la 
artista Carmen Palenzuela.

HISTOIRES 
DE PARFUMS 
Con la infancia
Histoires de Parfums ha presentado 
un perfume de edición efímera con 
la que quiere contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los niños. 
La fragancia Make Perfume Not 
War, que se puede comprar en 
la web makeperfumenotwar.org, 
destinará 50 $ por cada frasco 
vendido a la causa humanitaria que 
elija el comprador (de entre cinco 
propuestas).

CLARINS Feed Project
Fiel a su compromiso con la sociedad, Clarins ha presentado una nueva versión de 
su bolso de tela de yute con cuya venta apoya a la organización Feed. La iniciativa, 
puesta en marcha desde 2007, contribuye a 
desarrollar proyectos sociales mejorando la 
alimentación de niños desnutridos a través 
del World Food Programme (WFP, Programa 
Alimentario Mundial de las Naciones 
Unidas). El nuevo neceser, adornado con 
lunares rojos, se acompaña de una selección 
de productos de Clarins: Crème Désaltérante 
15 ml, Baume Corps Super Hydratant 100 
ml y Crème Jeunesse des Mains 50 ml (30 €).

HENKEL  
Embajadores sociales  
El programa educativo  de Henkel 
“Embajadores por la sostenibilidad” 
convierte a sus empleados en formadores 
para impartir clases en colegios de todo 
el mundo, con el objetivo de concienciar 
a los escolares para que cuiden el medio 
ambiente. Henkel Ibérica participa en el 
proyecto con 50 embajadores implicados 
en educar a los escolares sobre la 
importancia de realizar gestos sostenibles 
en nuestras rutinas diarias. En palabras 
de Andrea Bastoni, director general 
de Laundry & Home Care de Henkel 
Ibérica, “si el conocimiento se adquiere 
desde edades tempranas, tenemos 
garantizado el desarrollo de una sociedad 
respetuosa con el medio ambiente”.  
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 HENKEL TODOS A MOJARSE 
 
Henkel ha desarrollado una original campaña de apoyo 
al lanzamiento de su gel de ducha Magno Gold con la 
colaboración del grupo de música Born 54 y que tiene como 
epicentro la web www.magno.es. La acción de marketing, 
“En la vida hay que mojarse”, tiene dos objetivos: por un 
lado la promoción de Magno Gold con un tema musical 
y, por otro, la movilización de los consumidores que, 
además de disfrutar del divertido vídeo musical Doruvio, 
pueden contribuir a 
impulsar la carrera 
musical de Born 54, 
ya que la marca se 
ha comprometido a 
difundir su música 
con una campaña 
nacional si este 
alcanza las 100.000 
visualizaciones.

 HENKEL  
 PARTY 
 EN EL BAÑO 

Con motivo del lanzamiento de su 
nueva línea de dentríficos X-Lite, 
dirigidos a un consumidor joven, 
Licor del Polo ha puesto en marcha 
la promoción “The X-ite Bathroom 
Party”, que se puede seguir en la 
fan page de la marca. Desde aquí se 
anima a los seguidores de Facebook 
a subir vídeos donde se les vea 
utilizando el nuevo dentífrico en 
su baño. El vídeo que resulte más 
divertido (o más x-iting), ganará 
una fiesta privada y podrá invitar 
a 39 amigos para disfrutar del 
evento, con DJ Yall, camareros  
y gogos.

 ESTÉE LAUDER  
 APLICACIÓN PARA MÓVIL 

La firma de cosméticos Estée Lauder ha desarrollado 
una aplicación para smartphones que permite captar 
looks de maquillaje y conocer los productos con los 
que se consiguen para que las consumidoras puedan 
reproducirlos. También se puede hacer una foto a una 
persona o a una imagen de una revista y la aplicación 
sugerirá los productos del look. Se trata de itCOLORS, 
que se puede descargar en App Store, Google Play  
o en la web www.itcolorsesteelauder.es. 

 NIVEA FERNANDO MORIENTES  
 
Nivea ha fichado a Fernando Morientes para dar a conocer 
su nueva campaña de productos antienvejecimiento Nivea 
Men Active Age. Con el tema “Es duro ser la cara de un 
hombre”, el deportista mostrará a los espectadores todos 
los impactos de la vida en la piel del hombre y cómo es 
fácil mantenerla en plena forma. La campaña se estrena 
primero en redes sociales, antes de llegar a los medios de 
comunicación generalistas. Así, el spot se puede ver en las 
redes sociales donde Nivea Men tiene presencia: Facebook, 
Twitter y Youtube.

 SALON HITS  
 NUEVOS VÍDEOS TUTORIALES 
Salon Hits, especialista en el cuidado del cabello, ha renovado su página web  
www.salonhits.com, con nuevos contenidos multimedia para que las consumidoras 
puedan sacarle más partido a sus productos. En concreto, se pueden visualizar dos 
nuevos vídeos tutoriales 
sobre Orolíquido y 
11Benefits en los que 
unas modelos muestran 
cómo se aplica el 
producto sobre cabello 
húmedo y seco, su mejor 
forma de uso y sus 
beneficios.

Actualidad Web
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REDUCIR LA HUELLA DE ENVASADO 
Según informa Organic Monitor, los fabricantes de packaging cosmético 
progresan muy lentamente hacia un modelo de trabajo más sostenible.  
La mayoría de los avances se han centrado en el eco-diseño, con 

embalajes. Una de las soluciones que los fabricantes deberían adoptar 
sería emplear en mayor medida plásticos obtenidos a partir de vegetales.  
Otra iniciativa que mejora la huella de envasado es la gestión de 
residuos mediante asociaciones con empresas especializadas en su 
recogida y reutilización.

P&G QUIERE ACABAR CON LOS FTALATOS 
Procter & Gamble ha anunciado su intención de no emplear ftalatos y 
triclosan en sus productos de belleza. Por el momento, los esfuerzos 
para conseguir esta meta se han traducido en que el 70% de sus 
cosméticos ya no los contienen. A pesar de que las cantidades que 
emplea la industria de estas sustancias potencialmente peligrosas son 
totalmente seguras para la salud, la confusión y los recelos suscitados 
entre los consumidores acerca de su peligrosidad, han impulsado a la 
compañía a prescindir de ellas. La fecha límite para prescindir de los 
ftalatos es 2014.

PROTECTORES  
SOLARES QUE  
AUMENTAN  
LAS DEFENSAS

compuesto que consigue aumentar las defensas de la piel contra el 
cáncer que causa la radiación UVA. La sustancia funciona mediante 
la neutralización de los radicales libres que se generan en la piel por 
la exposición solar. El nuevo compuesto, activado por la luz, libera 
antioxidantes que pueden neutralizar los radicales libres. Además, 
funciona selectivamente al proporcionar una mayor protección a las zonas 
más expuestas. Este descubrimiento va a suponer una revolución para los 

TECNOLOGÍA LYCRA 
EN ESMALTES DE UÑAS Y MÁSCARAS 
La marca de cosméticos Rimmel ha empezado a utilizar la tecnología 
de Lycra en sus esmaltes de uñas y máscaras de pestañas, lo que 
permite obtener formulaciones fáciles de aplicar y resultados duraderos 
y brillantes en maquillaje. La nueva tecnología se ha incluido en la 

durante períodos de tiempo más largos que las fórmulas convencionales. 
Además, con aplicaciones sucesivas, se consiguen pestañas más 
gruesas y largas. En esmalte de uñas, la tecnología Lycra, se traduce en 
más resistencia y menor desgaste.

ASMA ASOCIADO  
AL POLVO DE ARGÁN
La industria estudia la posible 
relación entre la aspiración de 
polvo de argán y la aparición 
de asma ocupacional en 
la producción industrial de 
cosméticos. De momento se 
ha realizado una pequeña 
muestra en una fábrica 
en Francia para la cual 
se ha estudiado a nueve 
trabajadores que han tenido 
contacto con este producto 
en tres estados diferentes: 
gránulos, polvo y líquido. 
De los nueve trabajadores, 
cuatro mostraron síntomas de 
asma o rinitis. Tres de ellos 
tenían asma ocupacional 
causado por el polvo de 
argán y dos de estos cuatro 
tenían además alergia en 
la piel provocada por esta 
sustancia. Ante estos hechos, 

investigando los posibles 
riesgos para la salud que 
puede tener el polvo de 
argán.

NORMATIVA MÁS 
BLANDA PARA  
BLANQUEADORES
Procter & Gamble quiere 
que la Comisión Europea 
rebaje las restricciones de 
productos blanqueadores 
dentales dirigidos al 
consumidor. La compañía 
tiene planes para lanzar 
nuevos blanqueadores 
en Europa, que ya se 
comercializan en Estados 
Unidos, China y Brasil. 
Según las normas de la UE, 
los productos que contienen 
entre un 0,1% y un 6% de 
peróxido de hidrógeno sólo 
pueden ser empleados 
por dentistas y los que 
contengan más de un 6% 
están prohibidos. Uno de sus 
productos contiene entre el 6 
y el 10%.

Materias primas + Packaging
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 8-9 octubre, 2013 

ECPA CONFERENCE
Bruselas
Telf: +31 (0)70 318 00 32
www.ecpacopacking.com
mail@ecpacopacking.com
La primera conferencia organizada 
por ECPA (European Co-Packers’ 
Association) abordará temas 
relevantes sobre el futuro del 
packaging: protección de la marca, 
garantía de calidad, codificación, etc.

 16-18 octubre, 2013 

EXPO RETAIL  
MADRID 2013
Madrid
Telf: 902 22 15 15
www.exporetail.com
info@ifema.es
Este salón se dirige al sector 
de comercio minorista, dando 
encuentro a empresas, instituciones 
y asociaciones del sector que tienen 
la posibilidad de compartir durante 
tres días ideas y experiencias para 
potenciar su negocio.

19-20 octubre, 2013

SPA & BEAUTY
Barcelona
Telf: +34 93 200 97 00
www.spa-and-beauty.com
prensa@spa-and-beauty.es
Los profesionales del sector de la 
belleza y el bienestar se reunirán 
en la Cúpula de Las Arenas, en la 
Plaza de España de Barcelona, en 
la que es la cuarta edición del salón 
Spa & Beauty y la segunda de la 
Jornada de Uñas y Maquillaje. A este 
encuentro acudirán especialistas del 
sector que recibirán formación de 
expertos.

 20-25 octubre, 2013 

TFWA WORLD 
EXHIBITION
Cannes
Telf: +33 (0)1 40 74 09 86
www.tfwa.com
Dedicado al duty free y a la venta a 
bordo, este encuentro fomenta el 
intercambio de ideas para impulsar 
el comercio detallista. Marcas y 
proveedores internacionales se 
reunirán en Cannes para mostrar su 
catálogo de productos.

 21-23 octubre, 2013 

SUSTAINABLE  
COSMETICS SUMMIT
París
Telf: +(44) 208 567 07 88
www.sustainablecosmeticssummit.com
info@sustainablecosmeticssummit.com
La quinta edición europea de este 
encuentro dedicado a la sostenibilidad 
en la industria cosmética se centrará 
en las nuevas formas de reducir el 
impacto ambiental con el uso de 
formulaciones verdes y embalajes 
sostenibles.

 23-25 octubre, 2013 

LUXE PACK MONACO
Mónaco
Telf: +33 474 73 42 33
www.cosmeticsbusiness.com
info@idice.fr
Las empresas más innovadoras de 
la industria del packaging se dan 
encuentro en este salón en el que 
se presentarán las soluciones más 
punteras del sector.

 29-31 octubre, 2013 

IN-COSMETICS
Bangkok
Telf: +44 (0)20 8271 2122
www.in-cosmeticsasia.com
incoasia.helpline@reedexpo.co.uk
Este salón es una cita de referencia 
en Asia para los profesionales 
de la industria de la belleza, que 
tienen la oportunidad de establecer 
contactos comerciales a nivel 
internacional.

 30 octubre, 2013 

IFSCC CONFERENCE 
2013
Río de Janeiro
Telf: +55 11 5044 5466
www.ifscc2013.com
www.conference@ifscc2013.com
Por primera vez Brasil es sede de 
esta cita científica relacionada con la 
industria de la belleza. Bajo el tema, 
`Impulsar la cosmética científica 
en Río’, la Asociación Brasileña 
de Cosmetología y el Comité 
Científico, junto a la organización 
de NürnbergMesse Brasil, se 
quiere mostrar los últimos avances 
tecnológicos de la investigación 
científica.

 11-13 noviembre, 2013 

SUSTAINABLE COSMETICS 
SUMMIT ASIA-PACIFIC
Hong-Kong
Telf: +(44) 208 567 0788
www.sustainablecosmeticssummit.com
info@sustainablecosmeticssummit.com
Esta cumbre busca promover la 
compra ética y la biodiversidad, las 
fórmulas verdes y la sostenibilidad en 
la región asiática. El hecho de que Asia 
se haya convertido en una fuente de 
ingredientes cosméticos de  dudoso 
origen sostenible, es el acicate para 
que los organizadores hagan hincapié 
en el esfuerzo que se está haciendo 
en la zona para ajustarse a los cambios 
regulatorios europeos. 

 12-13 noviembre, 2013 

BEAUTY 2.0
París
Telf: +31 643 00 19 54
www.innocosevents.com
registration@innocosevents.com
París acoge el primer encuentro 
internacional sobre belleza 2.0. que 
abordará cómo conectar con el 
cliente a través de las redes sociales, 
las campañas móviles, el crecimiento 
de las ventas a través del comercio 
electrónico, el valor de las opiniones 
de los consumidores en la red y la 
huella digital.

 13-15 noviembre, 2013 

COSMOPROF ASIA
Hong Kong
Telf: +852 28 27 62 11
www.cosmoprof-asia.com
cosmasia-hk@ubm.com
Cosmoprof Asia espera recibir 
2.000 expositores y más de 
55.000 visitantes en la que será 
su 18º edición. En esta cita, los 
organizadores quieren poner 
en contacto a expositores y 
compradores de países emergentes. 
En cuanto a novedades, el salón 
estrena un espacio dedicado a las 
uñas y accesorios, un sector en 
rápido crecimiento.

AGENDA
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