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NO ME CONFORMO CON MENOS.

VOY HASTA EL FINAL.

Y LO PUEDES VER EN MI CAMINAR.

SI LA BUENA CONDUCTA FORJA A UN HOMBRE,

ESO ME HACE EL HOMBRE DE HOY.

UN HOMBRE NUNCA HUYE.

SÉ NOBLE.

SOY UN HOMBRE.

MÁS ALLÁ DE LA FUERZA DE UN BUEN APRETÓN DE MANOS

Y UN  TRABAJO BIEN HECHO.

DILIGENCIA  Y DEDICACIÓN

ES POR LO QUE VIVO DÍA A DÍA.

Y PUEDES VERLO EN MIS ACTOS.

SÉ FIEL A  TI MISMO.

ESTO ME CONVIERTE EN UN HOMBRE DE ÉXITO.

SOY UN HOMBRE DE HOY
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BOSS BOTTLED. LA FRAGANCIA DEL HOMBRE DE HOY 
 
Dinámica y atemporal, la fragancia BOSS BOTTLED ha estado guiando al hombre a alcanzar 
el éxito desde hace más de 15 años. Hoy, BOSS BOTTLED desvela nuevas perspectivas de 
masculinidad. Los hombres actuales son apasionados y auténticos; están en contacto con 
sus emociones y tienen claras sus metas. El Hombre de Hoy no solo se prepara para el éxito, 

crea su propia historia de éxito.
 
BOSS BOTTLED es el aroma que complementa al Hombre de Hoy (“Man of Today”)  

y su camino al éxito.

GERARD BUTLER, EMBAJADOR DE BOSS BOTTLED
 
Gerard Butler es la perfecta imagen de la masculinidad moderna. Él es nuestro 
“Man of Today”. Seguro de sí mismo, valiente, ambicioso y con las ideas claras, Gerard 
Butler se aferra a la vida con seguridad, pasión y una innata motivación hacia el éxito.

LA FRAGANCIA
 
Penetrante con base amaderada, BOSS BOTTLED es inequívocamente un aroma masculino 
para el Hombre de Hoy. Una fragancia oriental fougère, cálida y elegante, que ha conseguido 

lo que muy pocas fragancias pueden alcanzar: ser un clásico atemporal.

LA GAMA BOSS BOTTLED
 

NOTAS DE CORAZÓN NOTAS DE FONDONOTAS DE SALIDA

GERANIO  
Y CANELA

VAINILLA Y  
MADERA DE OLIVO

MANZANA  
ROJA

Eau de Toilette 
Spray 30 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml

Aftershave 
Lotion 50 ml, 100 ml

Aftershave 
Balm 75 ml

Ahora, por tiempo limitado, BOSS BOTTLED 
se presenta en una Edición de Coleccionista. 

El clásico icónico con un exclusivo diseño, 
elegante y sofisticado. Un indispensable para 
el hombre BOSS.

BOSS BOTTLED. COLLECTOR’S EDITION
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ALGO MALO ESTÁ PASANDO

Confusión. El consumidor está confuso. No entiende la oferta que le pro-

ponen algunas perfumerías, se siente inseguro. Paseo por una ciudad del 

norte y, parado ante el escaparate de una perfumería, observo la oferta 

que me proponen: estuche conteniendo fragancia selectiva de 100 ml más 

desodorante por 32 euros todo ello. Sabemos que el estuche es sobrante 

de la campaña anterior de turno (Navidad, Día de la Madre…) y que hay 

que liquidarlo antes de poner a la venta los nuevos estuches que nos pro-

ponen. Pero eso lo sabemos nosotros, no el cliente. Camino diez metros 

y me encuentro otra perfumería que me ofrece la misma fragancia que la 

anterior, en este caso sola, por un precio de 68 euros. La diferencia es de 36 

euros y, además, no me regalan el desodorante y la bonita caja.

Cuando esto ocurre en dos perfumerías aledañas, el consumidor tiene 

derecho a pensar que algo extraño está pasando. O bien en el estableci-

miento más barato le están dando algo sospechoso o bien en el más caro le 

están estafando. Todo malo en cualquiera de los dos casos y eso sin pensar 

en los consabidos perjuicios a la imagen de la marca y del punto de venta 

que salen sin duda tocados. Y, por eso, tampoco es extraño que se hayan 

recuperado en las perfumerías costumbres ancestrales, como el regateo en 

la caja a la hora de efectuar el pago.

El consumidor de perfumería selectiva se está convirtiendo en un busca-

dor de precios, en un comprador funcional que deja a un lado el aspecto 

emocional, y todos sabemos que la idea de precio y la idea de lujo o de 

selectividad están reñidas. Y, además, la perfumería va perdiendo su lugar 

a la hora de pensar en un regalo cualitativo y va quedándose en un regalo 

de sustitución, solo para cuando el que regala entra en pánico por falta 

de ideas y acude a “lo de siempre”, sin ilusión. En este contexto, no es de 

extrañar que en algunos países, como Estados Unidos, juntar mass market 

y prestige en las perfumerías está siendo tendencia.

Este comprador funcional, acostumbrado al lío de los precios, es también 

un curioso online, donde encuentra de todo, o casi de todo, a cualquier 

precio y con nulas garantías en muchos casos. Pero curiosamente, internet 

es tanto un amigo de los puntos de venta, una fuente de primera infor-

mación antes de acudir a una tienda, como un enemigo potencial que en 

algún momento explotará. Amazon, por ejemplo, acaba de abrir su bouti-

que  Beauté Prestige en su sede francesa, apostando en principio solo por 

la perfumería nicho, pero esto tal vez sea solo el principio de un proceso 

que acabará interesando a alguna marca importante.
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Ferragamo  prepara el lanzamiento de Emozione, una nueva 

fragancia femenina que estará en el mercado a principios del 

próximo año. Será una fragancia fl oral, amaderada y Chipre, 

desarrollada por el perfumista Alberto Morillas.

Calvin Klein  lanzará en el primer trimestre de 2015 su 

Fragancia Clavin Klein Reveal Men. Será una fragancia a base de 

jengibre cristalizado, lentisco, brandy, melón, néctar de agave, haba 

tonka, vetiver y ámbar. La creación a cargo de los perfumistas 

Olivier Guillotin, Marypierre Julián y Rodrigo Flores-Roux.

Laboratorios Farlabo no distribuirá, fi nalmente, las fragancias 

de la marca de moda Desigual. Aunque las negociaciones estaban 

muy avanzadas la marca textil ha preferido tomarse un tiempo para 

replantearse su estrategia en el campo de los perfumes. Entre otras 

cosas la marca debe decidir cuál es su distribución ideal –ahora 

solamente en El Corte Inglés, Druni y Julia– y se plantean un nuevo 

lanzamiento de precio bajo para conseguir una distribución masiva. 

Se ha comentado que Mercadona puede ser una posibilidad.

Dentro de esta nueva política, Desigual cuenta con la incorporación 

de algún profesional proveniente del campo de la perfumería.

Los productores 
europeos de 
lavanda   están 

preocupados por la nueva 

normativa europea que 

entrará en vigor en 2018 y 

que consideran demasiado 

rigurosa y alarmista. Dicen 

que el aceite de lavanda, 

usado en perfumes y 

cosméticos, no es un 

producto químico, aunque 

tiene un potencial riesgo 

de alergias ligeras. No se 

oponen a que los productos 

especifi quen este riesgo, 

pero sí están en contra de 

las advertencias extremas 

que les comparan con 

productos químicos mucho 

más tóxicos. 

Unilever ha retirado 

en Bélgica un lote de su 

desodorante en roll-on 

Neutral. Un análisis de la 

propia compañía encontró 

bacterias que podían poner 

en riesgo a personas con 

su salud debilitada por 

enfermedades previas.  

El gobierno cubano   
ha prohibido llevar a cabo 

una iniciativa, a cargo de la 

empresa estatal Labiofam, 

para comercializar dos 

perfumes llamados Ernesto 

y Hugo, dedicados a 

Hugo Chávez y Ernesto 

Che Guevara. El gobierno 

ha afi rmado que “los 

símbolos de ayer y hoy son 

sagrados”. Las fragancias, 

con materias primas de 

Robertet, iban a lanzarse al 

mercado el próximo año.

SOPLOS

La OCU  vuelve a la 

carga, esta vez a través de 

un análisis acerca de las BB 

Creams, por lo visto tan poco 

riguroso como el anterior. 

Según esta organización 

la mayoría de las cremas 

analizadas no cumplen lo 

que prometen –hidratación, 

protección ante el sol, unifi car 

tono– y son precisamente 

las de precio menor las que 

ofrecen mejores resultados. 
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La demanda presentada por Puig contra Equivalenza por competencia 

desleal ya tiene sentencia fi rme. Aunque el Juzgado de Marca 

Comunitaria ya había dado la razón a Puig, el grupo Equivalenza recurrió 

el fallo inicial presentando alegaciones que han sido desestimadas por 

la Audiencia Provincial de Alicante. Puig ha expresado mediante un 

comunicado que está decisión alcanza a toda la Unión Europea y que la 

compañía seguirá luchando frente a la práctica desleal de la perfumería 

de equivalencia. La sentencia declara que la alusión a las marcas 

de perfumes de Puig en el material promocional de los perfumes de 

equivalencia es un acto de competencia desleal. Entre las marcas de 

Puig utilizadas por Equivalenza se encontraban 212 de Carolina Herrera; 

Paco Rabanne pour Homme, Black XS, Ultraviolet, 1 Million y Lady 

Million, de Paco Rabanne; y Nina, Love in Paris y Premier Jour, de Nina 

Ricci. Equivalenza, que ha aceptado la sentencia, deberá indemnizar a 

Puig con 100.000 euros.

MINK imprime 
maquillaje

Primera tienda propia 
de URBAN DECAY

Mucha atención al 
CONTORNO DE OJOS 

LACA DE UÑAS que 
detecta drogas

YSL experimenta 
con Google Glass 

PUIG ya tiene sentencia fi rme contra 
el grupo Equivalenza

Tras las BB, CC y DD 
llegan las EE CREAMS

FRAGANCE SCIENCE 
abre tiendas propias

Las mujeres se ven 
JÓVENES hasta los 45

L’Oréal consigue la licen-
cia de PUMA
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Grace Choi, neoyorkina hija de 

inmigrantes coreanos, ha creado 

una máquina para que todo el 

mundo pueda tener maquillaje 

a un precio asequible, a la que 

ha llamado Mink. Consiste en 

una impresora cargada con 

cuatro cartuchos de pigmentos 

(magenta, cyan, amarillo y 

negro) que permite crear en 

casa sombras, labiales y lacas 

de uñas, con la tonalidad que 

el mismo usuario diseña desde 

el ordenador conectado a la 

impresora.

La fi rma de cosméticos Urban 

Decay, propiedad del grupo 

L’Oréal, contará con tienda 

propia a partir de este otoño. El 

establecimiento estará ubicado 

en Newport Beach, California, 

en el centro comercial Fashion 

Island. La tienda, de 100 

metros cuadrados, contará 

con seis puntos de prueba 

de maquillaje y con expertos 

maquilladores. Las nuevas 

tecnologías estarán presentes 

en fotomatones conectados y 

en una pared digital.    

Según el estudio Eye for beauty, 

desarrollado por Allergan, las 

españolas son las europeas que 

más dinero gastan al mes en 

tratamientos para mejorar la 

zona que rodea los ojos. Gastan 

en cremas unos 34 euros, 

frente a los 28 de media que 

gastan las europeas. Destinan 

a maquillaje y correctores 

unos 29 euros y a tratamientos 

faciales, 51 euros. Lo que más 

les preocupa son las ojeras y 

las patas de gallo, seguido de la 

zona de frente, labios y nariz.

Estudiantes de la Universidad 

de Carolina del Norte han 

creado Undercover Color, un 

esmalte de uñas que informa a 

su usuaria de que una bebida 

ha sido adulterada con droga 

simplemente cambiando de 

color. El invento, aún en fase 

de desarrollo, pretende ser un 

instrumento para combatir el alto 

número de agresiones sexuales 

en los campus universarios de 

EEUU que adulteran la bebida con 

escopolamina o con rohipnol para 

cometer la violación.

Las beautyvictims ya pueden 

aprender de primera mano 

cómo se realiza un look de 

maquillaje de YSL. La fi rma de 

cosméticos Yves Saint Laurent 

se ha aliado con Google para 

equipar a algunos de sus mejo-

res make-up artists con las fa-

mosas gafas Google Glass con 

el fi n de grabar las sesiones 

de maquillaje de las clientas. 

Una vez grabado el vídeo, este 

se envía al correo electróni-

co de la clienta, que puede 

repasar cuantas veces quiera 

el paso a paso del maquillaje. 

Esta experiencia digital se ha 

llevado a cabo de momento en 

Bloomingdales (Nueva York) y 

Selfridges (Londres).

Después del éxito de las BB, 

CC y DD Creams, llegan las 

EE Creams. Ha sido Estée 

Lauder la primera en dar el 

paso con Enlighten Even Effect 

Skintone Correction SPF 30, un 

tratamiento que promete lograr 

una piel radiante y un tono 

homogéneo. La fórmula ha 

sido desarrollada para romper 

el ciclo de las agresiones 

diarias y la irritación que 

produce hiperpigmentación y 

manchas oscuras. La línea se 

compone de tres productos.

La compañía catalana Fragan-

ce Science, especializada en 

fragancias para el hogar, cuidado 

personal y perfumería para 

terceros, ha puesto en marcha 

su propia cadena de distribución 

de perfumes de marca blanca. 

Constituida en febrero de 2014, 

Drops & You cuenta con cuatro 

establecimientos ubicados en 

Barcelona y alrededores. Sus 

composiciones son creaciones 

propias y no se comparan con 

otros de marcas conocidas, como 

sucede con los de equivalencia.

Lancôme ha llevado a cabo 

una encuesta en Reino Unido 

para estudiar cómo perciben 

las mujeres el envejecimiento. 

El sondeo ha mostrado que el 

75% de las mujeres de hasta 45 

años se encuentra por lo menos 

cinco años más joven. Este 

estudio revela el potencial de la 

categoría antienvejecimiento, 

ya que el 50% de las mujeres 

afi rma preocuparse por parecer 

más joven. También lo corrobo-

ran los datos, pues las ventas 

no han caído pese a la crisis.

L’Oréal se ha hecho con la 

licencia cosmética de la fi rma 

de ropa deportiva Puma, fi lial 

de Kering, que había estado 

hasta el momento en manos de 

Procter & Gamble. El cambio 

se hará efectivo cuando expire 

el contrato actual, el 31 de 

diciembre de 2014. De esta 

forma, L’Oréal se estrena en 

una nueva categoría, la depor-

tiva, en la que hasta ahora no 

tenía presencia. Se encargará 

de diseñar y fabricar la línea de 

cuidado personal de Puma.

BREVES
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MANICURA en la city 
a examen

A la venta la cadena 
de joyería de DOUGLAS 

El perfume de 
PHARREL WILLIAMS

La “BRASILMANÍA” sigue seduciendo 
a la industria cosmética después del Mundial 

La cosmética de
CHANEL ya está online

Compras impulsadas 
por la SUSCRIPCIÓN

EQUIVALENZA llega 
a Perú y Chile

Agotada la famosa 
crema de LIDL

L’ORÉAL apuesta por 
la publicidad online

Nueva planta de 
biomasa de L’ORÉAL
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Un informe realizado por la 

defensora del pueblo de Nueva 

York, Letitia James, revela la 

situación de insalubridad del 56% 

de los salones de manicura de 

la ciudad. La auditoría realizada 

denuncia, entre otras cosas, 

que el 75% de los salones no 

sigue planes de desinfección. 

Tampoco los trabajadores salen 

bien parados, puesto que no 

se cumplen los estándares de 

seguridad (mascarillas, gafas 

y guantes) ni se controlan las 

sustancias químicas peligrosas.

El grupo alemán Douglas se 

quiere desprender de su cadena 

de joyería Christ, con el fin de 

centrarse en sus negocios más 

rentables. Entre los interesados 

por hacerse con ella se 

encuentran los fondos Ardian, 3i, 

Pamplona y Apollo, además de 

una cadena de joyería europea. 

La operación estaría valorada 

en unos 400 millones de euros. 

Desde que Douglas saliera de 

la bolsa en 2013, la compañía 

ha optado por centrarse en el 

negocio de la perfumería.

Archiconocido por su éxito 

musical Happy, Pharrel 

Williams es mucho más que 

cantante, productor, compositor 

y empresario de éxito. En 

colaboración con la casa de 

perfumes Comme des Garçons, 

acaba de presentar un perfume 

para seducir a todos sus 

fans, con independencia del 

género, porque se trata de una 

composición unisex. Girl lleva 

la firma de los perfumistas 

Christian Astuguevieille y 

Antoine Lie.

Según un estudio realizado por Mintel, la industria cosmética 

se ha dejado seducir por el estilo de vida brasileño. Muchos de 

los lanzamientos de cuidado de la piel y del cabello evocan de 

algún modo el espíritu brasileño o poseen algún ingrediente 

autóctono de Brasil. De modo que es frecuente ver en el envase 

el reclamo de “procedente de Brasil” o “brasileño”. 

Vivenne Rudd, director global de belleza y cuidado personal 

de Mintel, explica que Brasil siempre se ha considerado como 

un proveedor rico en ingredientes naturales, pero hoy en 

día el propio país es fuente de inspiración como creador de 

tendencias que resultan muy atractivas para consumidores 

de otros países. “En los próximos dos años veremos cómo la 

influencia brasileña cobra mayor auge, tras el efecto de la Copa 

Mundial de la FIFA y los preparativos de los Juegos Olímpicos 

de Río en 2016”.

Chanel acaba de inaugurar su 

tienda online de cosméticos. 

Aunque las firmas de lujo se 

muestran reticentes a abrirse al 

comercio electrónico, la marca 

acaba de dar el paso en la web 

www.chanel.com, poniendo a 

disposición de los clientes toda 

su línea de fragancias, cuidado 

facial y maquillaje. Fiel a su ca-

rácter selectivo, los productos 

se entregarán en un cofre con 

los colores corporativos (blanco 

y negro) y envueltos en papel 

de seda.

La compañía de perfumes 

Equivalenza amplía su presen-

cia en Latinoamérica, con nue-

vos puntos de venta en Chile y 

Perú. Tras la inauguración en 

2013 de su sede en México, la 

empresa se ha centrado en su 

expansión en América, donde 

ya cuenta con 35 estableci-

mientos. Este verano ha abierto 

tres tiendas en Chile y otras 

cuatro en Perú, a los que su-

mará en breve otras cinco más, 

hasta alcanzar los 40 puntos de 

venta en un año.

Tal ha sido el éxito de ventas 

que ha cosechado la crema 

antiarrugas de Lidl tras el informe 

positivo de la OCU, que Cien Q 

10 no volverá a estar disponible 

en el lineal hasta noviembre. 

Aunque Stanpa ha aclarado que 

el informe realizado por la OCU 

carece de rigor científico con la 

evaluación de los productos y 

que por lo tanto la calificación 

obtenida no es válida, parece que 

el mensaje no ha llegado a la 

consumidora, que se  ha rendido 

ante el súper precio de la crema.

Según ha explicado el presi-

dente ejecutivo de L’Oréal, Jean 

Paul Agon, la compañía va a 

destinar el 15% del presupuesto 

de comunicación a campañas 

digitales. La revolución digital 

cambia la relación marca-consu-

midor en el ámbito de la belleza, 

que está “llena de imaginarios, 

emociones y contenidos”. De 

momento, el grupo no se plantea 

una plataforma propia de venta 

online, pero sí que se pueden 

adquirir sus productos en Alibaba 

y próximamente en Amazon.

L’Oréal ha inaugurado una 

central de biomasa en Burgos, 

en el polígono de Villalonquéjar. 

Este es el primer proyecto 

industrial nacional de estas ca-

racterísticas, que combina una 

trigeneración de energía con 

el uso de biomasa y tecnología 

fotovoltaica, abasteciendo de 

vapor, agua caliente, agua fría 

y electricidad a la fábrica. De 

forma, que se consigue cubrir 

el 100% de las necesidades 

energéticas en la fabricación y 

envasado de la planta.

AGOSTO - SEPTIEMBRE

Las muestras son un medio 

muy eficaz para incentivar la 

compra de cosméticos, más 

aún si se tratan de muestras 

recibidas por suscripción, por 

las que la consumidora paga un 

importe, ya que es un sistema 

que beneficia doblemente a 

fabricantes y distribuidores: las 

consumidoras pagan por recibir 

la muestra y, además, muchas 

de ellas se deciden a comprar 

el producto en talla normal. De 

hecho el 83% de las consumi-

doras afiliadas a programas de 

suscripción termina comprando 

el cosmético que ha probado, 

según revela en el informe 

Makup In-Depht Consumer 

Report, realizado por NPD Goup. 

Las muestras de maquillaje in-

fluyen en la decisión de compra 

de un tercio de las consumido-

ras, especialmente en el grupo 

de edad de entre 35 y 54 años.
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La perfumería sigue atrapada 
en un círculo vicioso difícil 
de romper. El descuento 
indiscriminado y permanente, 
como único argumento de 
venta, no solo está destruyendo 
la emoción, elemento vital en 
este mercado, sino que está 
alejando al consumidor. Se 
siente estafado y, por ello, 
abierto a probar otras opciones 
que defi enden su estatus.  

L
os datos son preocupantes. El análi-
sis del acumulado a mayo efectuado 
por NPD indica que "algo gordo está 
pasando. Vamos a verlo y lo analiza-
mos juntos", advierte Isabel Alonso, 
directora del panel de perfumería de 
NPD, nada más comenzar el diálogo. 
"Los datos no van en paralelo a la evo-
lución general del consumo, lo que es 
más preocupante todavía. Por ejemplo 
H&M ha incrementado las ventas más 

del 10%", apostilla Juan Esteban, director de compras y 
marketing de Douglas. En cambio, el director general 
de Farlabo, Esteban Peinado, discrepa señalando que no 
todo sube, por ejemplo, los ingresos del Estado en mayo 
han sido menores de los previstos por el Gobierno, y ali-
mentación desciende un 2%.
Entre enero y mayo, la perfumería selectiva descendió un 
4,5%, con la bajada del 4,6% en fragancias, del 3,7% 

¿Qué está pasando en    

MESA REDONDA
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en cuidado de la piel y del 5,5% en colorido. Las ventas 
de los primeros meses del año logran maquillar la caída 
más pronunciada a partir de abril. "Los hechos que están 
penalizando son: la baja actividad de las campañas, el 
Día de la Madre (-11%) y Día del Padre (-8%); los 
cierres (en un año móvil ha habido 200 cierres netos, 
sumando independientes y cadenas, y de enero a mayo 
han cerrado 163 puertas); el efecto outlet, provocado por 
las liquidaciones de puertas cerradas el año pasado; y la 
liquidación de Helena Rubinstein, que ha afectado a piel 
y colorido, que aportó 8 millones de euros artifi ciales", 
detalla Isabel. Y continúa: "El análisis a número de puer-
tas constante durante los últimos 24 meses, indica que el 
mercado cae un 0,9%, pero abril y mayo caen respectiva-
mente 4% y 3,1%. Se ve que no se consigue recuperar las 
ventas de las puertas que cierran, a lo que se suman dos 
meses, abril y mayo, muy negativos a número de tiendas 
constante. Se pierden 4 puntos por el cierre de las 163 
puertas..." 

Esteban Peinado lo ve claro: "La mitad de la caída se explica 
por el cierre de puertas y la otra mitad por la debilidad del 
consumo, igual que sucede en alimentación".
Pero Juan Esteban, director de compras y marketing de 
Douglas hace una lectura más preocupante, porque detecta 
que la perfumería selectiva está perdiendo atractivo frente al 
consumidor. Habla de un problema de tráfi co y de conver-
sión en venta. "Es difícil convencer al cliente que se ha vuelto 
muy crítico y desconfi ado, porque descubre diferencias de 
precio de 30 y 40 euros en el mismo producto. Esto genera 
desconfi anza hacia el distribuidor que mantiene el precio 
recomendado porque parece caro y también hacia el distri-
buidor que aplica grandes descuentos, porque le hace dudar 
de la autenticidad del producto".
Adeline Vidal, directora de marketing de Kenzo y Given-
chy, lleva pocos meses en España, y se pregunta cómo des-
cubre el cliente la diferencia de precio, "porque en Alemania 
es muy frecuente ver a los clientes en las tiendas comparando 
precios con el móvil". La realidad es que aquí la compara-
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ción la hacen las propias cadenas, como le explica el director 
de Isolée, Rodrigo Menéndez: "Si en un centro comercial 
una cadena pone un precio rebajado, la otra cadena aplica el 
mismo precio inmediatamente". 
Esteban Peinado reconoce el desencanto que se está produ-
ciendo en la perfumería, a raíz del descuento permanente, 
ya que al no ser un reclamo puntual pierde su fuerza como 
activador de la venta. Inmaculada Claverol remacha el argu-
mento, recordando que "por eso las campañas no están sur-
tiendo efecto, porque continuamente se está en campaña".

ALREDEDOR DEL DESCUENTO
La guerra de precios y el descuento acapararon el debate, 
saliendo a flote continuamente enlazados con distintos aspec-
tos que afectan a la perfumería. Por ejemplo, coincidiendo 
con la crisis se ha recuperado una práctica que estaba erradi-
cada, que es el regateo en la caja. Así lo certifican Rodrigo 
Menéndez ("el cliente está utilizando la crisis económica 
como argumento para pedir un descuento") y Juan Esteban 
("el problema es que ahora, en las cadenas de perfumería, el 
cliente puede negociar el precio en caja, una costumbre que 
había desaparecido. Esto no ocurre en otro sector"). Incluso, 
Esteban Peinado comenta que se está dando el caso de que 

algunas marcas de belleza con tienda propia están engor-
dando precios para aplicar un gran descuento, dado que el 
cliente ya lo exige por defecto. 
Para Inmaculada Claverol, la guerra de precios y los des-
cuentos han hecho que la perfumería ya no sea un artículo 
de lujo. No comprende cómo siendo conscientes todos los 
actores de la gravedad de la situación, no se le pone freno. 
Esta reflexión desencadena uno de los diálogos más aclarato-
rios, que puso de manifiesto por qué la perfumería no sale del 
laberinto en el que está atrapada.
"Porque las reglas del juego no son las mismas para todos los 
operadores", contesta Adeline Vidal.
"Porque depende de lo grande que sea el plato de comida. El 
problema es que el número de perfumerías, de marcas y de 
producto que tenemos con respecto al consumo de hoy es 
muchísimo más bajo que la media europea. Cuando tene-
mos que pelearnos por el plato de comida, se actúa a la des-
esperada", alega Esteban Peinado.
Inmaculada Claverol insiste: "Pero si todos reconocéis que 
los descuentos están destruyendo el mercado no entiendo 
por qué se continúa".
"Es una cuestión de estrategia, porque el primero que para, 
muere. Y no se puede redefinir la estrategia porque es ilegal", 
responde Adeline Vidal.
A lo que Rodrigo Menéndez replica: "No. Te voy a dar un 
arma que ha usado tu grupo, LVMH. Hace dos años, la divi-
sión de vinos y espiritosos decidió frenar una guerra de pre-
cios en el champán, iniciada por un grupo de hipermercados. 
¿Cómo? Tomando una medida muy drástica de cara al punto 
de venta. Al retailer se le facturaba la botella a precio com-
pleto, con IVA, y el retailer emitía una factura a Moët con 
la diferencia de margen que debía tener, porque lo que sí es 
ilegal es que el retailer venda por debajo del precio de compra 
al proveedor. Dos años estuvieron haciendo esto hasta que 
eliminaron la venta directa". 
Adeline Vidal aclara: "Eso lo puede hacer un actor líder 
porque tiene capacidad para hacer respetar las reglas del 
juego, pero aquí el mercado está súper atomizado". 
"Mucha responsabilidad de que la perfumería pierda su posi-
cionamiento de lujo la tiene el proveedor de la firma porque 
lo permite. Está claro que podría impedir que se bajara el 
precio, o no vender a aquellas perfumerías que tiran precio 
o es que ¿aquí vale todo?", sentencia Inmaculada Claverol.
Pero no es tan fácil. Como recuerda Rodrigo Menéndez, 
también depende de la cuota del operador. "Según jurispru-
dencia española, la marca puede elegir a quien vende o deja 
de vender, si la cuota de mercado que hace el retailer con esa 
marca no es dominante. En cambio, si el retailer tiene una 
cuota dominante con esa marca, puede imponer sus criterios 
sobre cómo venderla". 
Pero si el precio es el responsable de la mala evolución del 
mercado, ¿por qué hay fabricantes y marcas que están cre-
ciendo de forma notable? La coherencia de algunas marcas 
de la perfumería tradicional ha resultado clave para, como 
mínimo, defender su cuota. La cuestión es que hacerse respe-
tar no es igual de fácil para todas las marcas, es una estrategia 
que les funciona a las que tienen un gran poder de marca. 
Adeline Vidal opina que habría que cortar el mercado en dos 
"entre las marcas que quieren mantener el lujo y las que no, 
para poder hacer cosas muy diferentes, porque a día de hoy 
la oferta no justifica la diferencia de precio". En este sentido, 
Juan Esteban considera que este año ya se ha producido esa 

"La decisión de bajar 
los precios nunca fue de las 
marcas". 

"El problema es que el mercado está 
muy atomizado. Cuando veo cuánto 
hemos vendido en una acción de tres 
días, me pregunto cómo voy a pagar a la 
promotora".

"Un consumidor de lujo nunca se 
va a plantear cuáles son los costes del 
producto, porque no hay vínculo entre 
el coste de fabricación y el precio final... 
Es la magia del producto. De la misma 
manera que nadie se pregunta cuánto 
cuesta la pintura de una obra de arte".

 "La marca cuenta con una base 
de clientes fieles pero para reclutar 
y aumentar las ventas está claro que 
necesita a la dependencia y la visibilidad 
en el punto de venta". 

Adeline Vidal
Directora de marketing 
de Kenzo y Givenchy
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"El comienzo de año no ha sido 
espectacular, pero tampoco tan dramático. 
En los primeros cinco meses estamos 
acusando los 160 cierres, pero depurando 
sus efectos, el descenso es un 1%. Eso no 
es un drama, aún queda mucho tiempo por 
delante".

"Una dependienta debería tener 
formación en técnicas de venta, venta 
cruzada y de todas las marcas que hay 
en la perfumería. Hay un gran déficit de 
formación".

"Me da la sensación que los 
ancillaries no triunfan en España 

más porque el retail no lo quiere 
que porque el consumidor 

no lo demande. Cuando 
lanzamos una fragancia hay 
distribuidores que de entrada 
te dicen que referencian el 
eau de toilette pero no la línea 
de baño". 

   "En España no se puede 
medir una acción en tienda por 

el retorno de la inversión a corto 
plazo. Genera un intangible muy 

beneficioso porque construye marca 
entre la dependencia que es la que está 
todos los días en la perfumería y al cabo del 
año sí se ven los resultados. Hemos hecho 
una animación con Karl Lagerfeld, que ha 
reportado gran notoriedad a la marca". 

división y se ven claramente dos ligas: "Hay marcas que están 
entre 30% y 40-50% de descuento, y marcas que no hacen 
más de un 20% y lo defienden", aunque Esteban Peinado 
añade una tercera liga, la de las marcas exclusivas "nicho y 
no nicho". 

OTROS CANALES Y LA PERFUMERÍA
Hay otras realidades que están restando mercado a la per-
fumería selectiva y, por ende, contribuyen a los malos 
resultados. Por ejemplo, el desplazamiento de las ventas de 
tratamiento a la farmacia, de colorido al canal low cost, y 
de fragancias, a las fórmulas de equivalencia. "La farmacia 
lo está haciendo muy bien. Además de tener la confianza 
garantizada del consumidor por la vía de la salud, se está 
reinventando dando más espacio a la cosmética", sentencia 
Inmaculada Claverol, una realidad que todos los partici-
pantes confirman. En cambio, no ven un futuro prometedor 
al modelo de los perfumes de equivalencia, principalmente 
por su fragilidad y porque su repentina expansión se ali-
menta de la crisis económica, es decir, personas que han 
perdido su trabajo se reciclan montando una tienda 
bajo alguna de estas franquicias por la baja inversión 
que requieren. "Me sorprende ver a la dependienta 
de Equivalenza reclutando fuera de la tienda. Llevo 
muchos años en retail y sé que cuando sales a reclutar 
es porque no tienes gente en la tienda. Si su modelo 
de negocio es vender la fragancia como un commo-
dity, con un precio bajo como gancho, no habría nece-
sidad de salir a reclutar", explica Juan Esteban. Por su 
parte, Rodrigo Menéndez recuerda que se han dictado 
unas sentencias que impiden a este tipo de negocio utilizar 
los nombres de perfumes consolidados, que es su argumento 
de venta y agrega: "Equivalenza necesita estar abriendo con-
tinuamente dado que es un modelo basado en aperturas".  
La mayoría conviene en que el establecimiento de perfu-
mería necesita una revisión, pero difieren en cómo de pro-
funda debe ser su transformación. Para Esteban Peinado, 
debe ceñirse al aspecto estético. "El modelo actual de per-
fumería obedece a que el consumidor se ubica dentro del 
establecimiento por marca, porque el 70% del público es 
marquista, según un estudio de Quantum. Creo que el 
modelo está más obsoleto en el plano ambiental, debido a 
que no se invierte por la falta de rentabilidad, que no en el 
plano de merchandising y ubicación del producto dentro 
de la tienda. Echo en falta espacios que sorprendan por el 
diseño y la sofisticación ambiental". 
Sin embargo, Juan Esteban afirma que el consumidor final 
no está cómodo en la perfumería. "Somos demasiado agresi-
vos. Los primeros tres metros de la tienda son muy intensivos 
con determinados elementos de atracción. El cliente no nos 
los pide, pero todos creemos que debemos tenerlos y, así, 
hemos entrado en un círculo vicioso del que es difícil salir, 
porque el corto plazo manda". 
Sobre la relación entre la perfumería y el centro comercial, 
Rodrigo Menéndez se pregunta cómo Douglas y Sephora, 
que son las cadenas que más cuota de ocupación tienen en 
centro comercial, no incluyen en la negociación "el derecho 
a veto con el fin de evitar que haya tantas perfumerías en un 
mismo centro, igual que lo hacen McDonald's y Burger King".
Se comenta cómo las gestoras de los centros comerciales 
no solo no impiden que se dé esta inflación de perfumerías 
por centro, sino que consienten traspasos entre operadores 

con tal de tener los locales alquilados, una situación que 
perjudica a todos. 
En España, este formato comercial también está acusando 
la crisis, están cerrando centros que no alcanzan los 10 años 
de vida, debido a que han perdido su locomotora. "Ahora 
mismo, un H&M o un Zara no es una locomotora sino un 
punto de destino y este cambio es muy importante. Cuando 
actuaban como locomotoras hacían que el flujo de los clientes 
pasearan por todo el centro, pero ahora el cliente solamente 
va a Zara o H&M. Ni tan siquiera pasa por alimentación 
o por servicios tipo farmacia", explica Rodrigo Menéndez. 
Incluso, la preferencia del consumidor por el súper de proxi-
midad, está provocando que los híper de los centros también 
estén dejando de ser locomotoras. 

EVOLUCIÓN CATEGORÍAS
Si en fragancias lo más destacado son los descensos de los 
Días del Padre (-8%) y de la Madre (-12%), en tratamiento 
los resultados son negativos, aunque mejores que en perfu-
mes. "En abril hay un descenso pronunciado por la liquida-

Esteban Peinado
Director General de 
Laboratorios Farlabo
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ción de Helena Rubinstein, por el calendario promocional y 
por el calendario de Semana Santa. Asimismo, está perjudi-
cando la evolución de los sueros antiedad y las hidratantes, 
que no están funcionando tan bien como el pasado año. Este 
año los segmentos con más demanda son ojos y cuerpo, este 
último gracias al lanzamiento de Shiseido Body Creator", 
explica Isabel Alonso. En cuanto al mercado de cosmética 
color, "la evolución es un tobogán", subraya. También se ha 
visto afectado por la liquidación de Helena Rubinstein, las 
promociones y el efecto calendario de Semana Santa, pero 
la mayoría descarta el efecto del colorido low cost. De un 
lado, porque el 50% del mercado es rostro y muchas consu-
midoras son reacias a aplicarse un fond de teint low cost. De 
otro, se considera que el transvase de la venta ha terminado. 
"No es una venta que se haya trasladado. Eso pasó hace dos 
años, cuando se transvasó a gran consumo y marcas del dis-
tribuidor, pero este año color de consumo también cae, al 
igual que la MDD. La marca low cost crece por apertura de 
puertas, es decir, se está estancando. En resumen, esas marcas 
MDD y low cost ya no están robando a la categoría selec-
tiva", razona Juan Esteban. 
Entonces, ¿cómo se explica esa caída tan pronun-
ciada a partir de abril? La falta de un lanzamiento 
dinamizador, la sustitución del fond de teint 

por una BB cream, la tendencia "cara lavada" impuesta por 
las celebrities, los cierres de puertas de colorido que están eje-
cutando marcas líderes, que superan los 160 cierres... fueron 
otros motivos agregados por los participantes.
Llegados a este punto, el análisis se centró en qué habría que 
hacer para retener el impulso de los lanzamientos que reacti-
van las ventas. ¿Cómo fidelizar esa compra inicial impulsada 
por la notoriedad o la publicidad? Con gestión de categoría 
o compaginando dinámicas de marca con dinámicas promo-
cionales fueron las ideas apuntadas. 
Teniendo en cuenta que hay un problema de tráfico en la 
perfumería, se reivindica el segmento de colorido como 
uno de los mejores instrumentos para combatirlo, al tra-
tarse de una categoría que aporta vida a la tienda. Aun 
sabiendo el esfuerzo económico y de tiempo que precisa. 
"Muchas clientas van a la perfumería sobre todo por el 
maquillaje. Para ellas, una perfumería es donde encuen-
tran maquillaje y tratamiento, reciben servicio, viven his-
torias, eso es diversión, ilusión, fun shopping, ahí esta todo 
lo bueno del retail. Si compras maquillaje siempre sales 
de la tienda mejor de lo que has entrado y eso es un valor 
añadido", defiende Juan Esteban.

 "La perfumería no recobrará su 
estatus de lujo hasta que abandone 
la guerra de precios y los descuentos, 
porque estas prácticas han despertado 
la desconfianza en el consumidor, que 
se siente engañado, y, además, han 
destruido la ilusión".

 "La deriva que ha tomado la 
perfumería está permitiendo la entrada 
a las marcas nicho, a las que prefiero 
denominar marcas emergentes".

 "El discurso de una marca 
emergente trabaja la credibilidad con el 
consumidor, el servicio al distribuidor, 
manteniendo parámetros de exclusividad 
y especialización. Nuestros clientes 
valoran la ilusión que transmitimos a la 
dependencia, trabajamos codo con codo 

con las vendedoras".

  "Por mi experiencia, veo 
que los adolescentes 

sí tienen en mente 
la aspiración de 

llegar a comprar un 
perfume cuando 
se lo puedan 
permitir".

Inmaculada Claverol
Directora de Le Bien de L'Eau

"Un fallo de los distribuidores es que 
hemos querido conseguir tráfico con 
descuentos y precio en estos tres años  
y hemos confundido al cliente".

"Los márgenes se han estrechado 
mucho a nivel distribuidor por eso no se 
puede invertir en renovación del espacio 
y del concepto, que sí estoy de acuerdo 
en que se necesita. Necesitamos dar vida 
a la perfumería". 

"No debemos ser complacientes y 
pensar que no va tan mal la cosa porque 
sí necesitamos reinventarnos todos, 
pensando en el cliente, en cómo le 
podemos emocionar, cómo le 
podemos ilusionar".

"Habrá productos 
que directamente 
tendrán que ser 
reposicionados 
y dejarnos de 
descuentos, 
para situarlos 
en el precio que 
el cliente está 
dispuesto a pagar y, 
así, segmentar más la 
oferta."

Juan Esteban
Director de Compras y 
Marketing de Douglas
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QUÉ DESEA EL CONSUMIDOR
En el escenario actual, el representante de Douglas afirma 
que el consumidor es el gran olvidado. "Otro ejercicio en la 
negociación fabricante-distribuidor es recuperar al cliente, 
porque hablamos mucho de marketing pero no nos pre-
guntamos qué le gustaría al cliente, cómo le podemos emo-
cionar". En su opinión, la venta cae en el Día del Padre y 
de la Madre "porque el regalo necesita emoción e ilusión 
y ahora la categoría no traslada esa ilusión". En cambio, 
Isabel Alonso lo relaciona con el poder adquisitivo. "Está 
claro que una familia de clase media está soportando una 
carga enorme y tiene que priorizar. Es posible que ante-
ponga ahorrar para una tablet y sacrifique el perfume, pero 
sigue deseando las fragancias".
Retomando la idea del fun shopping, el representante de 
Douglas cree que el fabricante debería ayudar a animar 
ambiente en la perfumería con personal y actividad, ya que 
la tienda no se lo puede permitir por la caída de las ventas 

y la baja rentabilidad. "Pienso en el shopping a la inglesa, a 
la americana... tenemos que tener ambiente en las perfume-
rías y ahora mismo no lo hay, y eso que tenemos categorías 
divertidas", asegura.
El problema es la atomización de la distribución, tal y como 
explica Adeline Vidal: "Cuando la marca tiene una cuota 
en la tienda del 10% merece la pena apoyar con acciones, 
pero con un mercado tan atomizado cómo va a invertir en 
llevar gente a la tienda si no va a vender lo suficiente para 
recuperar la inversión, o la repercusión sobre la marca va a 
ser muy dispersa". 
Aunque no es su canal, Rodrigo Menéndez no puede evitar 
comentar "lo que está haciendo L'Oréal en la calle Fuenca-
rral con un cartel del 70% de descuento. Cuando dependes 
de una serie de clientes no puedes encararte con ellos, sobre 
todo si ya gestionas tus propios espacios en El Corte Inglés. 
¡Qué necesidad tienes de hacer eso en una primera línea de 
una ciudad!". 
Como proveedor, Inmaculada Claverol pide al distribui-
dor que no le apriete tanto en inversión en marketing en 
tienda, cuando la marca ya aporta promotoras que ayudan a 
vender, forman a la dependencia y la ilusionan, porque todo 
no puede ser. "Esto se resolvería hablando de margen, cosa 
que no hacemos. Todos queremos el mayor posible, pero 
al menos deberíamos marcarnos un margen razonable. Un 
sector vive si hay margen para todos, pero no cuidamos ese 
equilibrio necesario", reclama Juan Esteban.
Sin embargo, Adeline, insiste. Dados los pobres resultados 
de las acciones se pregunta hasta qué punto es mejor contra-
tar una promotora o hacer publicidad en un medio.
La mesa coincide en que las animaciones en tienda no tienen 
un retorno inmediato pero sí contribuyen a crear marca en el 
medio-largo plazo. Aunque Rodrigo Menéndez advierte de 
que tampoco conviene saturar al cliente con acciones, "hay 
que valorar hasta donde se puede exprimir la cartera que 
entra por la puerta". 
Pero Juan Esteban insiste en que meter gente en la perfu-
mería no es malo. "Acabamos de hacer una acción, Dou-
glas Star, con gran éxito de convocatoria. Hemos tenido 8 
maquilladoras trabajando a la vez en Parquesur. Veo que 
las perfumerías están muy aburridas con el monotema del 
precio. La manera de salir de ahí es contar otras historias. La 
emoción y la ilusión son difíciles de medir pero dejan poso. 
Casi todas las marcas en sus presentaciones saben contar 
una historia y crear una atmósfera. Es cierto que la venta 
por puerta es tan baja que no se podría replicar en todas, 
pero sí en algunas. Todas las cadenas tenemos diez puer-
tas buenas donde hacerlo. Estamos en un bucle negativo 
del que no sabemos salir. Hay que dinamizar la tienda para 
hacerla más atractiva".

FRAGANCIAS Y ANCILLARY
Es obvio que tratamiento y colorido animan la perfumería, 
pero la categoría de fragancias también, contando historias 
que despierten la emoción, recuerda Adeline Vidal, a la vez 
que reconoce que hay un déficit de formación para saber 
vender un perfume, "empezando por aprender a pronunciar 
bien la marca y el producto". 
La mesa coincide en que el cliente de fragancias es marquista, 
aunque a veces no recuerde el nombre de la marca, basta 
con observar el comportamiento en tienda, que va directo 
a por un perfume en concreto. "Si busca regalo es posible 

"Los resultados de enero a mayo a 
número de puertas constante indican 
que hay algo más que el cierre de puertas 
y las liquidaciones. Lo lógico es que en las 
puertas existentes hubiera habido una 
ligera mejoría y no ha sido así".

"No son resultados negativos 
para todos, hay cadenas, marcas y 
lanzamientos que están yendo bien. Es 
decir, no es un mercado exento de toda 
oportunidad. Pero hay un problema 
de tráfico, de ganas de comprar, y 
las compras las están concentrando 
determinadas marcas y productos".

"El poder adquisitivo de los regalos 
ha disminuido. Todo está relacionado, 
hay menor renta disponible y el 
perfume es algo prescindible, más aún 
cuando florecen alternativas de 
equivalencia".

 "Que una categoría 
dependa de la 
calendarización 
de los buenos 
lanzamientos es 
bueno, porque se 
beneficia todo el 
segmento. Lo que 
pasa ahora es que 
no hay pan para 
todos y uno se lleva 
la barra completa. 
Vemos unas ventas muy 
polarizadas".

Isabel Alonso
Directora del Panel de Perfumería 
Selectiva de NPD
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abrirle más opciones y ahí entra en función la dependienta. 
También se puede añadir un componente aspiracional y 
regalar algo que le gusta pero que nunca se lo ha permitido", 
comenta Juan Esteban. Este comentario generó un diálogo 
sobre la debilidad en nuestro mercado del ancillary (líneas de 
baño que complementan una fragancia).
Adeline Vidal: En Francia, es muy frecuente regalar el 
ancillary, precisamente por esa razón, por regalar el capri-
cho. Eso es lujo.
Juan Esteban: En Alemania, es una categoría muy potente,  
pero aquí no.
Esteban Peinado: En España, hay un doble fenómeno. Por 
un lado, las ventas por tienda son muy bajas con lo que hay 
que reducir los stocks al mínimo para no tener un problema 
de rentabilidad. Si ya el eau de toilette se vende poco cuando 
el distribuidor compara la cifra con la del body lotion le 
parece ridícula y decide no referenciarlo. Luego deduzco, 
que no se vende porque el consumidor no lo demande, sino  
porque no hay oferta en el punto de venta. Sin embargo, 
Juan Esteban afirma que cuando no había crisis tampoco se 
vendía, "cuando tienes que elegir y gestionar mejor el presu-
puesto recortas donde ves que puedes recortar y la línea de 
cuerpo es un 1%".
Inmaculada Claverol: Esto está en relación con lo que 
representa la marca. Hay ancillaries de determinadas marcas 
que sí dan estatus y, por ello, son objeto de deseo.

LAS MARCAS NICHO
En un mercado tan marquista como lo es la perfumería selec-
tiva, nos preguntamos cómo se defiende una marca nicho, 
que no está en la mente del consumidor. "Aprovechamos las 
debilidades de las grandes marcas que han descuidado los 
principios del lujo", señala Inmaculada Claverol. El modus 
operandi engloba no hacer descuentos, dar un servicio al 
distribuidor, protegiendo la exclusividad y la especialización, 
además de trabajar muy cerca de la vendedora, motiván-
dola, ilusionándola. "Vinculan al distribuidor con la marca a 
través de acuerdos de margen y de exclusividad, para que el 
distribuidor se esfuerce en estas marcas que le diferencian de 
la competencia", revela Juan Esteban, y remata asegurando 
que estas marcas no han traicionado la confianza del consu-
midor y por ello las percibe más auténticas. Un argumento 
que no convence a Esteban Peinado: "No veo que una 
marca nicho o emergente de tratamiento se perciba más real 
que una marca con mucha más experiencia e I+D detrás".
Es importante establecer una diferencia entre la categoría de 
fragancias y de cosmética. Cuando un consumidor busca un 
perfume nicho, busca exclusividad y persistencia. "También 
es un público más infiel, pero sin ninguna duda este tipo de 
cliente va en aumento", sentencia Rodrigo Menéndez. En 
cuanto al tratamiento, hay que saber seleccionar la marca. 
"El nicho es la exclusividad y la reposición, es decir, si eres 
nicho y haces volver al cliente es que ha quedado satisfecho, 
ya lo tienes enganchado. Estamos ante un cliente muy exi-
gente que enseguida descubre si la marca le engaña". 
El fenómeno blog ayuda mucho a estas marcas. Aunque 
algunos piensan que es un fenómeno que está muy prosti-
tuido en España, "el hecho es que todavía funciona", apunta 
Inmaculada Claverol. Las probabilidades de que un blog 
español ponga en el disparadero a una marca que ha triun-
fado en EEUU o en Reino Unido son prácticamente inexis-
tentes. "Cuando traes una marca que no ha causado ninguna 

polémica sabes que aquí tampoco la habrá, porque España 
no es el experimento de nada. En cambio, si la marca ha sido 
criticada por una bloguera en el extranjero, aquí pasará lo 
mismo. Es de libro".  
Juan Esteban contempla las marcas nicho como un camino 
para diferenciarse de la competencia. "Es verdad que habría 
10 marcas que estarían en todos los sitios, pero a partir de ahí 
seleccionaríamos qué tipo de marcas queremos y el fabricante 
tendría que seleccionar en qué distribución quiere estar. Esta 
es la forma de incrementar la venta por puerta de la marca".  
Por su modelo de negocio, las marcas nicho representan una 
alternativa de continuidad para la perfumería tradicional. Ha 
sucedido en países como Italia o Reino Unido, y en España 
ya hicieron este ejercicio algunas perfumerías del Norte. "Las 
que no se han reconvertido están condenadas a cerrar porque 
no pueden competir en precio con las grandes", pronostica 
Rodrigo Menéndez.

 "La tienda puede luchar. He 
tenido un Julia al lado de mi tienda 
de Claudio Coello y yo conseguía una 
facturación más alta en las marcas 
que compartíamos y sin tarjeta de 
fidelización, que supone un descuento 
permanente del 10%, porque el cliente 
también necesita una prescripción y un 
feeling con el personal que le atiende. 
Cuanto más grande es la ciudad más 
difícil es conseguir un buen staff". 

 "Hay marcas que nacieron nicho y se 
han convertido en masivas, otras lo han 
intentado y se han quedado en el camino. 
Ahora hay mucha estrategia de captar 
el modelo nicho, esperar cuatro años y 

lanzarlo a masivo. Por ejemplo, lo 
está haciendo L'Oréal con 

Kiehl's, sobre todo en 
Francia".

  "Las 
franquicias, 
cuanto más 
baratas son, 
más rápido se 
expanden y más 

rápido caen". 

  "Hay países que 
tienen una amplia 

distribución basada en el 
nicho, por ejemplo, Reino Unido 

o Italia, que cuenta con 1.200 puertas 
nicho. Son países que han jugado otras 
cartas. ".

Rodrigo Menéndez
Director de Isolée
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Jean Paul Gaultier deja el prêt-à-porter 
de París, para centrar sus esfuerzos 
en la alta costura, en las fragancias y 
en proyectos especiales. "Después de 

38 años produciendo esta línea tanto para 
mujer como para hombre, creemos que ha 
llegado el momento de parar algunas de 
nuestras actividades para centrarnos en 
otras. Es un nuevo comienzo, y espero 
poder expresar de nuevo mi creati-
vidad al máximo, sin limitacio-
nes", explicaba a través de un 
comunicado ante la increduli-
dad con la que el mundo de la 
moda había recibido la noticia. 
Sin embargo, algunos periodis-
tas sitúan la medida dentro de un 
plan de Puig para frenar las pérdi-
das de la marca, que equivaldrían 
a un tercio de la facturación, 
la cual se habría visto reducida 
hasta cerca de los 15 millones de 

El inesperado anuncio del diseñador sobre su marcha del prêt-à-porter ha despertado numerosas 
especulaciones acerca de cuáles han sido los motivos que le han llevado a tomar la decisón, entre 
ellas la que apunta a posibles tensiones entre diseñador y Puig, propietaria de la marca.

Los motivos por los que Jean Paul 
Gaultier abandona el prêt-à-porter

euros frente a los 30 millones que llegó a 
facturar. También se ha especulado sobre 
una posible mala relación entre diseñador 
y empresa a raíz de los malos resultados de 
la marca en moda. El negocio de las fra-
gancias funciona satisfactoriamente, pero 
Puig no lo gestionará hasta 2016, cuando 
finalice la licencia de BPI. 
Pero la salida tiene más lecturas. Ha 
reabierto el debate sobre si se puede ser 

creativo y original cada dos meses 
como actualmente se exige a 
los diseñadores, y sin necesi-
dad de una crisis como sucedió 

con la debacle de John Galliano 
en Dior en 2011 o el suicidio de 
Alexander McQueen en 2010. 

Es cierto que los trabajos de Jean 
Paul Gaultier hace tiempo que no 
están a la altura de aquellas ideas 
brillantes con las que revolucionó 
la moda en los 80 y los 90. Desde 

las páginas del New York Times, Vanessa 
Friedman valora positivamente su deci-
sión: "Quizá es alguien tomando una deci-
sión y diciendo que no. Y lo está haciendo 
con el apoyo corporativo (la parte corpo-
rativa de las cosas en la moda siempre 
ha sido acusada de sangrar a los dise-
ñadores en vez de permitirles el lujo de 
hacer menos productos)". La periodista 
entiende la anuencia de Puig en el tema, 
teniendo en cuenta que Paco Rabanne 
y Nina Ricci han sobrevivido durante 
décadas únicamente gracias al perfume, 
antes de ser relanzadas como marcas de 
prêt-à-porter. 
El tiempo dirá si con la salida del prêt-à-
porter, Gaultier recuperará la magia de sus 
primeros años en las pasarelas o le hará 
caer en el olvido, como ocurrió con Chris-
tian Lacroix, otro celebre dieñador que se 
marchó de la semana de la moda por culpa 
de la caída de las ventas.

E
l prestigioso diseñador de zapatos, famosos por sus 
altos tacones y suelas de color rojo, ya se ha bautizado 
en el universo de la cosmética. Fruto de su alianza con 
la compañía estadounidense Batallure Beauty, ha dado 

sus primeros pasos en el mercado. El primero, poniendo a 
la venta en su tienda de la Quinta Avenida de Nueva 
York, Rouge Louboutin, una laca de uñas de un 
rojo que se adapta a todos los tonos de piel. El 
packaging, hecho a mano, es un objeto de colec-
ción: la tapa se inspira en el tacón de Ballerina 
Ultima, 20,5 centímetros, el más alto que ha 
firmado el creador. Una publicidad, realizada 
por el director David Lynch, se ha difundido vía 
online este verano para darle notoriedad. Recien-
temente ha presentado la colección completa de 
lacas, dividida en tres categorías: Los Pops, Los 
Nudes y los Negros. Y ha ampliado la comercialización 
desde los EEUU a Europa y Oriente Medio. El siguiente 
movimiento será la puesta en marcha de una boutique dedicada 

a la cosmética en París, concretamente en la galería Véro-Dodat. 
Tal y como avanza la responsable de Batallure Beauty, Robin 
Burns-McNeill, "Este es el comienzo de un verdadero negocio 
de la belleza de lujo".

Plataforma de despegue
El zapatero parisino ha construido una presti-

giosa reputación en los últlimos 20 años que 
se traduce en casi un millón de pares al año. 
Estados Unidos es su principal mercado, pues 
genera el 43% del negocio. Le sigue Europa y 
Oriente Medio, con un 41%, y Asia, con el 
16%. Louboutin cuenta con 55 tiendas pro-
pias repartidas por todo el mundo y se comer-
cializa en otras 150 boutiques multimarca. El 

grupo preve abrir 15 tiendas más en los próxi-
mos doce meses. Teniendo en cuenta su proyección, 

los expertos calculan que su línea cosmética generará una 
facturación de tres millones de dólares en su primer año.

Christian Louboutin se estrena en cosmética con lacas de uñas
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LVMH y Hermès firman un tratado de paz
A petición del presidente del Tribunal de Comercio de París, Frank Gentin, LVMH y Hermès 
han firmado un acuerdo que pretende imponer un clima de paz entre ambas compañías, 
enfrentadas desde que  en octubre de 2010 se supo que LVMH había entrado a hurtadillas en 
el capital de Hermès.  

E
l gigante del lujo renuncia a 
hacerse con el control de Hermès. 
El acuerdo firmado implica que 
LVMH repartirá cerca del 15% 

de Hermès entre sus propios accionistas, 
antes del 20 de diciembre de 2014, conser-
vando aproximadamente el 8,5%, a través 
de Grupo Arnault (propiedad del presidente 
de LVMH, Bernard Arnault). Asimismo se 
ha comprometido a no adquirir más accio-
nes de Hermès en el plazo de cinco años. 
Con este acuerdo se da por terminado tam-
bién el enfrentamiento judicial, estando aún 
pendiente una denuncia penal interpuesta 
hace dos años por Hermès por "manipula-
ción de precios y uso de información privi-
legiada". Según el comunicado oficial, tanto 
Axel Dumas, presidente de Hermès, como 
Bernard Arnault, "se alegran de que las rela-
ciones entre los dos grupos representativos 
del savoir-faire francés se hayan pacificado". 
Se pone así punto final a un conflicto que 
duraba cuatro años, desde que LVMH sor-
prendió a todo el mundo al comunicar que 
tenía el 14% de Hermès. LVMH se había 
saltado "el conjunto de reglas destinadas a 
garantizar la transparencia indispensable 
para el buen funcionamiento del mercado", 
según comprobó a posteriori la AMF, el 
organismo regulador del mercado bursátil 
francés, por lo que le impuso una multa de 
8 millones de euros, una sanción "a la altura 
de las alteraciones provocadas".

El mediador
El presidente del tribunal de comercio de 
París, Frank Gentin, ha sido el artífice de la 
paz. Visto que las posturas se radicalizaban 
y que el conflicto podía empañar la imagen 
de estos dos iconos del lujo francés, medió 
entre las dos compañías justo antes del 
verano para convercerlas de que el enfren-
tamiento no les llevaba a ninguna parte. Y 
en tres meses, el acuerdo ha sido posible. Tal 
como señala la prensa francesa, parece que 
las dos compañías esperaban como agua de 
mayo encontrar una salida honorable a un 
asunto cada vez más feo e intrincado. 

Dispar evolución 
en el primer semestre
En otro orden de cosas, durante la pri-
mera mitad del año, las ventas de LVMH 
crecieron un 3% hasta los 14.000 millones 
de euros, un 5% de crecimiento orgánico. 
Si bien el resultado operativo corriente ha 
caído un 5% por el impacto negativo del 
cambio monetario, hasta los 2.576 millones. 
Destaca la progresión en EEUU y Asia, así 
como la resistencia en Europa pese al difícil 
contexto económico. La división de perfu-
mes y cosméticos ha registrado un incre-
mento orgánico del 6% al facturar 1.839 
millones de euros y su resultado operativo 
corriente ha crecido un 2%, hasta los 204 
millones. En cuanto a la división de distri-
bución selectiva (donde se integra Sephora), 
la facturación se ha elevado un 9% hasta los 
4.382 millones, pero el resultado operativo 
corriente ha caído un 3% al situarse en 398 
millones.
El balance del primer semestre de Hermès 
es más positivo, aunque el peor comporta-
miento del segundo trimestre (vinculado a 
un fuerte descenso en Japón, primer mer-
cado extranjero de la casa) llama a la pru-
dencia. Las ventas se elevaron un 7,9% hasta 
los 1.900 millones de euros. El beneficio 
operativo del grupo ha subido un 6,5% 
hasta los 621 millones de euros.
En el caso de la división de perfumes, las 
ventas se han aumentado un 8%, al situarse  
en 114,6 millones de euros. 

2001-2002 LVMH compra 
en secreto el 4,9% de Hermès.

2007 LVMH empieza a 
especular con las acciones de 
Hermès, utilizando productos 
financieros muy complejos, 
los "equity swaps".

2010 LVMH transforma los 
"equity swaps" no en efec-
tivo como se esperaba, sino 
en acciones. El 23 de octu-
bre, LVMH anuncia pública-
mente que posee el 14,2% 
de Hermès, cuota que puede 
subir al 17%. La familia 
Hermès pide a LVMH que 
se retire del capital. La AMF 
(lo que en España sería la 
CNMV) abre una investiga-
ción.

2011 La familia Hermès crea 
un holding para bloquear el 
acceso a la compañía.

2012 Hermès y LVMH pre-
sentan denuncias la una 
contra la otra.

2013 La AMF condena a 
LVMH a pagar una multa de 
8 millones de euros, la más 
alta impuesta por la autori-
dad del mercado financiero.

2014 La participación de 
LVMH en Hermès asciende a 
23,2%. El 2 de septiembre las 
dos compañías firman la paz.
 

CRÓNICA DEL 
CONFLICTO
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La compañía catalana, cada vez más centrada en la categoría 
de fragancias vinculadas con la moda, ha vendido la fi rma de 
cosmética Payot y ha comprado a LVMH el 25% de la Sociedad 
Textil Lonia (STL), fabricante y distribuidora de CH Carolina 
Herrera y Purifi cación García. Ambas operaciones se encuadran 
en la ambición de Puig de alcanzar una cuota del 12% de la 
perfumería selectiva a nivel mundial.

P
uig se ha propuesto convertirse 
en uno de los principales actores 
de la perfumería selectiva a nivel 
mundial. Su consejero delegado, 

Marc Puig, nieto del fundador, quiere 
alcanzar el 12% del mercado mundial en 
el horizonte de 2020, frente al 9% actual, 
para poder competir de igual a igual con su 
competencia: LVMH, L'Oréal, Procter & 
Gamble. Las compras y las ventas acome-
tidas en los últimos cinco años apuntan a 
esa dirección, estrategia que continúa. En 
septiembre ha vendido la fi rma francesa 
Payot a un grupo inversor privado, enca-
bezado por Andrea Surliuga, emprendedor 
italiano con más de 20 años de experien-
cia en el sector. Surliuga ha sido consejero 
delegado y propietario del Grupo GTS, un 
referente en el mercado italiano de la cos-
mética profesional con marcas como Dibi 
Cosméticos, Becos y Solarium.
La operación se ha realizado mediante un 
"buy-out" con el respaldo del fondo LBO 
France. 

Rico patrimonio
Payot se integró en el catálogo de Puig 
en 2001, cuando la catalana adquirió la 
empresa Myrurgia. La marca con-
taba con larga trayectoria y un 
rico patrimonio. Nadia Payot, 
la primera mujer médico de su 
generación, la creó en 1920 
con el deseo de poner al ser-
vicio de la belleza femenina 
su conocimiento y expe-
riencia médica. Cons-
tituyó un lanzamiento 
innovador y vanguardista 
para la época, al ofrecer 
cosmética inspirada en fra-
gancias y el conocimiento 
de las plantas de herbolario 

Puig se desprende 
de la firma Payot

en envases de formas redondeadas, como 
tributo al cuerpo femenino. En 1937, fue 
una de las primeras marcas en abrir un spa 
en Francia y los esteticistas se convirtieron 
en los principales prescriptores. Tiene pre-
sencia en varios países con un catálogo de 
cuidado de la piel tanto para consumidores 
como para profesionales.

Compra textil
El mismo día que Puig anunciaba la venta 
de Payot, comunicó la compra del 25% de 
Sociedad Textil Lonia (STL) que estaba en 
manos de LVMH, de manera que afi anza 
la relación iniciada hace 15 años, cuando 
Carolina Herrera, propiedad de Puig, 
fi rmó con STL la licencia para la produc-
ción y distribución de la línea de moda 
lifestyle CH Carolina Herrera. 
STL fue creada en 1997 por la familia 
Domínguez, lanzando un año después su 
primera marca: Purifi cación García. A día 
de hoy, cuenta con 129 tiendas propias 
y más de 220 puntos de distribución en 
Europa, América, Asia y Oriente Medio.

Frapin 
desembarca 
en España

L
a fi rma familiar de coñacs 
de alta gama Frapin diver-
sifi có el negocio en 2002 
iniciando una línea de 

fragancias tan exquisita como sus 
coñacs. Compuesta por 8 fragancias 
que rememoran su larga historia, ha 
desembarcado en nuestro país de la 
mano de Bomonde. De momento se 
comercializa en 16 puntos de venta 
de Madrid, País Vasco, La Rioja, 
Zamora, Palencia, Cataluña, Valen-
cia, Almería, Canarias y Zaragoza.

Respeto por la tradición
Frapin ha mantenido su perfi l 
familiar durante 20 generaciones. 
Beatrice Cointreau (hija de los 
actuales propietarios, Genevieve 
Frapin y su marido Max Coin-
treau) ha sido la impulsora de la 
fragancias, inaugurando la línea con 
1270, en recuerdo al año en que se 
fundó la casa. Terre de Sarments, 
Passion Boisée, Caravelle Épicée, 
L'Humaniste, 1697, Speakeasy y 
Paradis Perdu, completan una fami-
lia de fragancias envolventes y muy 
sofi sticadas. Salvo 1697 (155 €), el 
resto tienen un precio recomendado 
de 105 €.
La marca se ha rodeado de presti-
giosos perfumistas, como Sidonie 
Lancesseur, Bertrand Duchaufour o 
Amélie Bourgeois, entre otros, que 
expresan con su estilo los distintos 
capítulos de la tradición Frapin. 
  

Filippo Barbero, director de Bomonde 

ante las fragancias Frapin.
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Por quinto año consecutivo, el grupo Estée Lauder encarrila una evolución excelente en los 
principales parámetros de sus cuentas, debido al buen comportamiento de la actividad en todas las 
regiones, categorías y canales. De cara al nuevo ejercicio 2015, la compañía confía continuar con la 
tendencia alcista y duplicar el crecimiento del mercado selectivo, que estima en un 3-4%. 

Estée Lauder completa  
un ejercicio 2014 sobresaliente 

E
l pasado 30 de junio la compañía 
estadounidense Estée Lauder com-
pletó el ejercicio 2014 con unas 
ventas netas de 10.970  millones de 

dólares, lo que representa un avance del 8%, 
incluso habiendo depurado los efectos del 
cambio monetario. Anotó un incremento 
del margen operativo de 170 puntos y los 
beneficios netos crecieron un 18% hasta los 
1.200 millones de dólares. El año fiscal 2014 
ha sido el quinto año consecutivo en que la 
compañía registra unos resultados excepcio-
nales a través de varios parámetros, como 
ventas, margen operativo, los beneficios 
por acción y cash flow operativo. "Nuestro 
crecimiento general fue casi el doble que el 
de la belleza de prestigio y fue generalizado 
en todas las regiones, categorías de produc-

tos y canales, a pesar de la desaceleración 
del crecimiento de la industria en algunos 
países clave. Nuestros mercados emergentes, 
el maquillaje y las marcas de lujo, así como 
los canales online, tiendas independientes y 
travel retail impulsaron nuestro crecimiento. 
Al mismo tiempo, hemos tomado decisio-
nes de inversión para apoyar las áreas de más 
rápido crecimiento, y hemos seguido elimi-
nando los costes que no aportan valor aña-
dido", ha explicado el consejero delegado, 
Fabrizio Freda. 

Categorías
Cuidado de la piel es prioritaria en la estra-
tegía del grupo, no en vano generó el 43,5% 
del negocio. Registró un aumento de las 
ventas y de la cuota de mercado en varios 
países, así como en el resultado operativo, 
gracias a los nuevos lanzamientos de Estée 
Lauder, Clinique y La Mer.
El crecimiento del eje de cosmética de color 
se ha basado en el incremento de doble 
dígito de las marcas de maquilladores y de 
los lanzamientos de Estée Lauder, Pure Envy 
Color Sculpting Lipstick y Clinique, All 
Abour Shadow. 
El negocio de fragancias se benefició del 
fuerte crecimiento de las ventas de Tom 
Ford y Jo Malone, así como de los lanza-
mientos Modern Muse, de Estée Lauder, 
Michael Kors Collection y Tory Burch. Sin 
embargo, no llegaron a compensar la inver-

sión destinada a apoyarlos, lo que se refleja 
en el descenso del resultado operativo.
En cuando a la categoría de cuidado capi-
lar, las ventas se vieron impulsadas prin-
cipalmente por Aveda, que muestra un 
sólido avance en el canal de peluquería. La 
facturación de Bumble and Bumble tam-
bién creció, en cambio la de la marca Ojon 
descendió. El crecimiento de la categoría se 
benefició de la expansión de la distribución 
global, en particular de Avena en los canales 
de peluquería y travel retail, y estas mayores 
ventas tuvieron un impacto positivo en el 
resultado operativo.

Buen papel en Europa
El difícil contexto europeo, no ha impedido 
que el negocio haya aumentado en la zona de 
Europa, Oriente Medio y África. En moneda 
constante, las ventas netas aumentaron en 
cada categoría y en la mayoría de países de 
la región, hasta un total de 4.164 millones 
de dólares, un 9% más. El incremento fue 
impulsado por el aumento de doble dígito 
de numerosas áreas, incluido Reino Unido y 
varios mercados emergentes, como Turquía 
y Centro Europa, mientras que Alemania y 
Francia aportaron un avance sólido. 
"Creemos que nuestro fuerte impulso con-
tinuará en el año fiscal 2015. Nuestras pers-
pectivas sitúan el crecimiento neto de las 
ventas en moneda constante entre el 6% y 
7%", ha adelantado Freda.

RESULTADOS POR CATEGORÍA DE PRODUCTO 2014
FACTURACIÓN EVOL. REAL EVOL. CONSTANTE RESULTADO OPERATIVO  EVOL.

CUIDADO DE LA PIEL 4.769,8 7 % 8 % 975,8  18%

MAQUILLAJE 4.210,2 9 % 9 % 715,9 23%
FRAGANCIAS 1.425,0 9 % 9 % 104,1 -13%
CUIDADO CAPILAR 515,6 5 % 6 % 33,7 26%
OTROS 48,1 16 % 17 % (4,8) 65%
TOTAL 10.968,8 8 % 8 % 1.827,6 20%

Fuente: Grupo Estée Lauder. 

VENTAS POR REGIONES

41,7 %

38 %

20,3 %

Las Américas 
Europa, Oriente Medio y África 

Asia/Pacífico
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BURBERRY Mi gabardina
La nueva fragancia femenina de Burberry materia-
liza la esencia de la marca y su prenda más icónica, 
la gabardina El resultado es My Coat, una composi-
ción que lleva la fi rma de Christopher Bailey, direc-
tor creativo y director ejecutivo de Burberry, que ha 
contado con el asesoramiento del perfumista Francis 
Kurkdjian. El perfume es un chipre fl oral con un 
matiz inesperado que transmite una sensación de 
seguridad y elegancia. El diseño del frasco 
muestra detalles de la famosa gabardina 
Burberry y se remata con un llamativo tapón 
con acabado en cuerno de búfalo que recuerda 
a los botones de la prenda. La campaña mues-
tra por primera vez a dos top models mundia-
les, Kate Moss y Cara Delevingne, que han 
sido fotografi adas por Mario Testino (EDP 
30 ml, 55 €; 50 ml, 80 €; y 90 ml, 115 €).

VALENTINO 
Uomo
El hombre Valentino aprecia el savoir 
faire, la sencillez y los detalles. Es un tipo 
que sabe vestir con naturalidad traje y cor-
bata con una síntesis de contrastes entre 
clasicismo y modernidad atemporal. 
El perfumista Olivier Polge materializa 
este ideario en una fragancia cuyos ingre-
dientes han sido seleccionados con mimo 
para lograr una mezcla profundamente 
italiana. El diseño del frasco evoca tam-
bién el contraste clásico y moderno de la 
Roma actual. El resultado es una botella 
que recuerda a la de un buen licor, con 
el cristal tallado en prismas que asemejan 
tachuelas (EDT ns 100 ml, 82 €).

CAROLINA HERRERA
212 VIP ROSÉ

Más fresco y desenfadado que su pre-

decesor, este nuevo femenino introduce 

seducción, emoción y fi esta en el uni-

verso 212 VIP.   

COMPOSICIÓN 
La fragancia resulta fresca, femenina y 

sensual. En la salida, champán rosado 

fresco y afrutado, que anuncia el tono 

festivo de la composición. La fl or de 

melocotonero, que encarna la feminidad, 

protagoniza el corazón. En el fondo, un 

acorde amaderado de queen wood, adic-

tivo, intenso, elegante y sutil, que propor-

ciona a la fragancia una gran dosis de 

sensualidad. 

PERFUMISTA 
Émilie Coppermann.

FRASCO 
El diseño característico de los perfumes 

212 se mantiene y se personaliza con un 

suave color rosa metálico con un efecto 

degradado.

CAMPAÑA 
Gisele Bündchen protagoniza la campaña 

de publicidad junto a Marlon Teixeira, que 

se pasean por la Gran Manzana de Nueva 

York como telón de fondo. El spot ha sido 

rodado por Alex Courtès.

LA LÍNEA  

DOLCE & GABBANA
Skin care
Tras el lanzamiento en 2009 de la línea de 
maquillaje, Dolce & Gabbana da un paso 
más y presenta Skincare, una completa 
gama de tratamiento facial, Aurealux, 
que se complementa con un ritual de 
limpieza, Essential. La marca ha contado 
con la experiencia de los laboratorios de 
Procter & Gamble que desarrollado un 
tratamiento para embellecer la piel de la 
mujer, como era deseo de los diseñado-
res. Como fruto de estas investigaciones, 
se ha logrado incorporar un nuevo com-
plejo activo que proporciona la hidrata-
ción y luminosidad necesarias para una 
piel radiante: Gold Flavo-Silk Tricomplex, 
que combina un activo innovador a base 
de aminoácidos y polipéptidos, Gold Silk 
Sericin, aceite de oliva y vitamina B3. Los 
precios oscilan desde los 27 € del limpia-
dor de ojos Essential hasta los 128,50 € de 
la mascarilla Aurealux.
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ISSEY MIYAKE
Nuit d’Issey

“No porque noche sea un segmento que 

de ser un perfume estratégico. Espe-

ramos que aporte un crecimiento a la 

masculino.

COMPOSICIÓN 
La composición se vertebra en torno al 

cuero, madera y especias. En la salida, 

notas cítricas aciduladas con bergamota 

y pomelo. Se avanza hacia un acorde de 

cuero con especias y pimienta negra, 

cargado de maderas y vetiver. En el 

fondo, notas texturadas de maderas 

negras, pachuli, incienso y haba tonka. 

PERFUMISTAS 

FRASCO 
El frasco se viste de negro para celebrar 

la noche. El cristal muestra un degra-

dado ahumado con un refl ejo lunar. El 

tapón, negro opaco, confi ere elegancia 

al envase.

CAMPAÑA 
El visual publicitario juega con el mis-

terio de una noche de luna llena, cuya 

luz ilumina el frasco de perfume. Ha sido 

son en colaboración con Issey Miyake.

LA LÍNEA  

GIVENCHY 
Dahlia Divin
La marca retorna a sus orígenes de alta 
costura con esta fragancia de carác-
ter lujoso, que se inspira en el hilo de 
oro. De hecho, el diseñador de la fi rma 
Ricardo Tisci ha creado un vestido 
cosido con hilo de oro para recrear la 
esencia del perfume, y que es el que 
viste Alicia Keys en la campaña de 
comunicación. La composición olfativa 
es obra de François Demachy, que con-
juga acentos fl orales y amaderados en 
un jugo que resulta delicado y exquisito 
(EDP 30 ml, 64,50 €; 50 ml, 93 €; y 75 
ml, 113,50 €). 

  TOUS Moments Love
Diseñada para celebrar el amor en su más 
amplio sentido, la fragancia Moments Love  

inaugura la colección Tous Moments. Se 
presenta en un envase que juega con el 
rosa y el verde sobre un frasco de color 
blanco que se adorna con un lazo verde que 
parece caramelo. La familia olfativa se cla-
sifi ca cítrica, fl oral y afrutada, una partitura 

olfativa que fi rma Sophie Labbé, un 
delicioso smoothie de frutas y fl ores. 
Da comienzo con pompas de pomelo 

rosa, un guiño de pimienta y unas gotas 
de mandarina. En el corazón, violetas y 

frambuesas, que dan paso a un fondo con 
sándalo, almizcle y suave iris (EDT 30 ml, 
35 €; 50 ml, 50 €; y 90 ml, 66 €).

CLARINS
Haute Exigence Nuit
Indicado para mujeres de más de 50 
años, este tratamiento complementa a 
la crema de día, actuando contra los 
signos de la edad y las manchas. En su 
fórmula se ha incluido el jaguarzo negro, 
una planta con una acción antimanchas, 
que se refuerza con el principio activo 
hexilresorcinol, que reduce la síntesis de 
melanina. Además, la crema tiene una 
acción redensifi cante: estimula la sínte-
sis de colágeno y favorece la recupera-
ción de fi rmeza y densidad (106 €).



27NEWSFRAGANCIAS



INÉDITOS SELECCIÓN

LA PRAIRIE 
Gotas de juventud
Específi co para el contorno de ojos, el nuevo tra-
tamiento de La Prairie, Cellular Eye Essence 
Platinum Rare (319 €), incorpora las últimas inno-
vaciones de la marca para frenar los signos de enve-
jecimiento de la piel. La combinación del Complejo 
Cellular exclusivo de la marca junto con péptidos de 
relleno antiarrugas, tensores y reafi rmantes, hidra-
tantes, energizantes, antioxidantes y platino convier-
ten a este tratamiento en un elixir de juventud. Tan 
solo es necesario aplicar una gota de este gel serum 
para experimentar su acción antiarrugas y tensora y 
reducir la hinchazón y el enrojecimiento propios de 
esta zona tan delicada del rostro.

LOEWE
Aura EDT
Después de la buena acogida de Aura 
Loewe, la marca presenta una variación 
del perfume en versión eau de toilette. 
Para ello, se ha reducido la concentra-
ción de absoluto de perfume en la fra-
gancia para hacerla más ligera y radiante. 
El resultado es un eau de toilette fl oral 
afrutado y radiante. En la salida destaca 
la pureza del lichi, el limón y el agua de 
rosas. El corazón fl oral está compuesto 
por rosa Otto, frambuesa y magnolia. El 
fondo transmite el lujo sutil del ámbar 
combinado con sándalo y almizcle. El 
frasco recuerda al del primer Aura, con un 
tapón inspirado en el de una de las prime-
ras creaciones de la fi rma, L2, de 1976. La 
campaña de comunicación está protago-
nizada por Linda Evangelista (EDT vapo 
40 59 €; 80 ml, 79 €, y 120 ml, 99 €).

BOTTEGA 
VENETA
Knot
El frasco de Knot se inspira en el cristal 
veneciano y en la tradicional garrafa ita-
liana, combinando líneas curvas con líneas 
poderosas. El tapón, en oro mate, es el ele-
mento más distintivo, que rinde home-
naje al clutch Knot, que tenía un cierre 
en forma de nudo. Este detalle convierte 
el frasco en un objeto joya. Olfativamente, 
la fragancia evoca la Riviera Italiana, 
con acordes de brisa marina y notas que 
recuerdan el aroma de los árboles clemen-
tinos y de las sábanas recién lavadas. La 
campaña publicitaria ha sido rodada en 
Nueva York, con la modelo australiana 
Julia Nobis como protagonista y el fotó-
grafo David Armstrong (EDP 30ml, 65 €; 
50 ml, 92 €; y 75 ml, 110 €).

ESCADA
Joyful 

Joyful irradia alegría, optimismo y vita-

lidad. Su lema: “sonríe al mundo y el 

COMPOSICIÓN 

jugo deliciosamente fl oral. La fragancia 

comienza con un sorbete de grosella 

refrescante, vibrantes notas de mandarina 

y melón. El corazón es un cóctel de frutas 

aderezado con aceite de magnolia, cicla-

men y freesia. En el fondo, el Florimoss, 

un ingrediente que proyecta una nota de 

tierra, envuelto en sándalo y nido de abeja.

PERFUMISTA 
Equipo de perfumistas de P&G y Escada.

FRASCO 
El diseño del frasco evoca los rascacie-

los de la ciudad. En el cuello muestra el 

icónico logotipo de la doble E, que se 

remata con un tapón que simula una 

piedra preciosa envuelta con una corona 

dorada. 

CAMPAÑA 
La top model Miranda Kerr encarna a la 

mujer Joyful, segura de sí misma y exul-

tante de optimismo y ganas de vivir.

LA LÍNEA  
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CALVIN KLEIN Reveal
Confeccionado con una ingeniosa estética moderna 
y materiales del lujo, Reveal es una muestra de equi-
librio entre la atención al detalle, la lujosa selección 
de materias y una sensación de sencillez y naturali-
dad. La pirámide olfativa resulta inesperada, adic-
tiva y sensual. Por primera vez en perfumería se 
incorpora una presencia de sal pura que captura la 
huella del erótico aroma de la piel. Este ingrediente 
se funde con un corazón de iris y un fondo sensual 
de madera de sándalo. La campaña de publicidad, 
fotografi ada por Mert Alas y Marcus Piggott, está 
protagonizada por la modelo Doutzen Kroes y por 
el actor Charlie Hunnam (EDP spray 30 ml, 56,45 
€; 50 ml, 80,75 €; y 100 ml, 107,80 €).

PACO RABANNE  
Lady Million 
Eau my Gold
Eau My Gold! es una nueva declinación 
del perfume Lady Million, que juega 
en esta ocasión con el frescor y la exu-
berancia. El nuevo acorde olfativo se 
construye sobre un frescor verde, cons-
truido bajo la batuta de Anne Flipo, que 
ha contado con el apoyo del equipo de 
IFF y Paco Rabanne. El frasco recuerda 
al diamante de Lady Million, pero más 
estilizado y transparente (EDT natural 
spray 83,50 €).

NARCISO RODRIGUEZ
Narciso 

El propio diseñador describe su nueva 

fragancia femenina: “quería crear una fra-

gancia extremadamente sexy que hiciera 

COMPOSICIÓN 
Combina notas de vetiver, la nota más 

elegante de la familia clásica de los ama-

derados, con una composición olfativa 

atrevida que encierra una intensa femi-

nidad. El almizcle es el ingrediente dis-

tintivo del corazón, suavizado con ámbar. 

Enérgicas notas amaderadas de vetiver y 

luminosas notas de cedro blanco y negro 

se combinan con tiernas notas fl orales, 

gardenia y rosa de Bulgaria. 

PERFUMISTA 
Aurélien Guichard.

FRASCO 
El frasco parte de un diseño cuadrado, 

un cubo de vidrio transparente en el que 

fl ota una silueta de contornos semio-

valados, laqueada en color crema. Se 

corona con un tapón rectangular de 

color nude mate cremoso. Contrasta el 

logotipo en negro, sobrio y sencillo.

CAMPAÑA 
Para la campaña publicitaria Narciso ha 

encarna una feminidad apasionada, 

una sensualidad innata y una gracia y 

belleza sublimes.

LA LÍNEA  BALMAIN
Extatic
Extatic refl eja la esencia de la moda Bal-
main: sexy, elegante y atrevida. Creada 
por la perfumista Emilie Coppermann, 
la composición se defi ne como oriental y 
fl oral. Se inicia con una luminosa armo-
nía tejida a través de la rosa de Bulgaria, 
la pera nashi y el osmanto. Combina 
aromas sensuales de orquídea Baby perfu-
mada por notas de chocolate y lirio, que 
dejan un rastro sensual gracias al jazmín 
de noche. El toque de sofi sticación viene 
dado por el amyris y por las notas amade-
radas de tonka recubiertas por el cuero de 
Barenia (EDP 40 ml, 42 €; 60 ml, 60 €; y 
90 ml, 90 €).
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ANÁLISIS
DE MERCADO 

Por María Crespo
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Los perfumes femeninos 

que se han convertido 

en protagonistas de la 

mayoría de composiciones 

del selectivo. Delicadas 

fragancias y perfumes que 

convincentes como para 

aupar las ventas del 

ha sufrido pérdidas. La 

agresiva política de precios 

contraproducente para un 

gran consumo las marcas 

han centrado sus propuestas 

Fragancias   femeninas
Composiciones bonitas
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ANÁLISIS FRAGANCIAS FEMENINAS

L
os últimos lanzamientos 
de fragancias femeninas 
se han caracterizado por 
las composiciones flora-
les, con variaciones que 
van desde los matices 
más frescos y ligeros has-

ta jugos embriagadores que se afianzan en 
notas amaderadas. Otra tendencia que con-
tinúa desde el ejercicio anterior es la de la 
ampliación de familias, con nuevos perfu-
mes que ofrecen una nueva versión olfativa 
de fragancias de éxito, una estrategia con 
la que las marcas pretenden consolidar la 
fidelidad de la consumidora.

La familia crece
Entre las familias que crecen, la del dise-
ñador Angel Shlesser, que presenta una 
nueva fragancia femenina con la que da 
continuidad a su primer perfume lanzado 
hace ya 15 años, Femme. Se trata de un 
eau de parfum que versiona esta primera 
fragancia con una partitura cálida y sen-
sual, ambas fruto del perfumista Alberto 
Morillas. Aunque la composición mantie-
ne su frescura y transparencia, se han aña-
dido notas más sensuales, amaderadas y 
especiadas, que dan carácter y persistencia 
al perfume.
La última versión de Cool Water Night 
Dive Woman, compuesta por Veronique 
Nyberg, es el contrapunto a la fragancia 
masculina. Fresca y sensual, se define 
como una fragancia floriental amaderada, 
que amplía la familia Cool Water.
Alien Extraordinaire escribe un nuevo capí-
tulo de la saga Alien, con un mensaje más 
optimista y una estela luminosa. Con la 
firma de Dominique Ropion y Véronique 
Nyberg, combina materias escogidas por 
sus poderes energizantes sobre los sentidos.
Tras el Eau de Parfum y el Eau Fraîche, el 
catálogo de Dior Addict crece con la nue-
va Eau de Toilette, una composición flo-
ral afrutada amaderada, obra de François 
Demachy.
Después del lanzamiento masculino de Brit 
Rhythm, llega la fragancia para mujer Brit 
Rhythm Woman, una composición ater-
ciopelada que descubre en la salida matices 
de lavanda fina, acompañada de pimentero 
brasileño y aceite de flores del naranjo.
Por otro lado, Ma Vie, de Boss, comple-
ta el trío femenino de la marca, con Boss 
Nuit y Boss Jour, que desvela una nueva 
faceta de la mujer. Lleva la firma del equi-
po de creación de fragancias de Procter & 
Gamble, que ha concebido una fragancia 
fresca y sensual, que evoca la frescura en 
medio del desierto.

EVOLUCIÓN FRAGANCIAS FEMENINAS SELECTIVAS
2013 2014 EVOL

VOLUMEN 4.221 4.038

VALOR 200.400 191.125

PRECIOS MEDIOS

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

COMPOSICIÓN FRAGANCIAS FEMENINAS SELECTIVAS
CUOTA
VALOR

VALOR
EVOL.

VOLUMEN
EVOL.

PRECIO 
EVOL.

ALCOHOLES

LÍNEAS BAÑO

ESTUCHES

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

CONCEPTOS BÁSICOS

 Las ventas del selectivo

 Los estuches de perfume selectivos pierden interés para 

perfume.

 Los datos registrados por Iri en gran consumo muestran una 

.

Deliciosa feminidad
Definir cómo huele una fragancia no es 
fácil, sobre todo si se tiene que sintetizar 
en una sola idea, sin entrar en notas y 
acordes que describan el jugo. Por eso, 
Jean Claude Ellena, perfumista de Jour 
d'Hermès Absolu define el nuevo eau de 
parfum como una fragancia que "huele 
bonito": "Resulta difícil decir que huele 
a lirio, gardenia, rosa, guisante de olor 
o flores de albaricoquero. Este perfume 

alberga una complejidad secreta, un dis-
curso íntimo que aspira a oler bonito 
antes incluso que oler bien". 
En esta línea se clasifica Jeu d'Amour, 
de Kenzo, una fragancia que se define 
como floral deliciosa, obra de Daphne 
Bugey y Christophe Raynaud. 
Delicia olfativa, así se declara la nueva 
fragancia L'Eau Couture de Elie Saab. 
Francis Kurkdjian logra una eau de toi-
lette inédito por su sofisticación y sen-
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sualidad, fuera del registro habitual de 
las aguas frescas.
Un año después del lanzamiento Eau de 
Lacoste, que recrea la sensación del algo-
dón sobre la piel, la marca presenta Eau 
de Lacoste Sensuelle, más sensual e inspi-
rada en el atardecer.

Flores para todos los gustos
Florales, ligeras o con matices orientales, 
con acordes afrutados o sensuales, pero 

INVERSIÓN PUBLICITARIA

PERFUME Y MARCA INVERSIÓN

AURA, LOEWE

SI, GIORGIO ARMANI

J'ADORE, DIOR

LA VIE EST BELLE, LANCÔME

DOLCE, DOLCE & GABBANA

TOTAL 23.910.151

Fuente: Infoadex. Datos primer semestre 2014.

PUBLICIDAD
Según los datos auditados 
por Infoadex, la inversión 
publicitaria sumó 24 millo-
nes de euros durante el 
primer semestre de 2014, 
un 3,3% más que el mismo 
período del año ante-
rior. Las marcas que más 
gasto dedicaron a campa-
ñas publicitarias, fueron 
Loewe, para apoyar el 
lanzamiento de Aura; 
Giorgio Armani, que hizo 
lo propio con Si; y Dior, 
que ha incrementado su 
presupuesto un 24,4% 
para promocionar su clá-
sico J'Adore con motivo 
del décimo aniversario del 
fi chaje de su musa Charlize 
Theron que han celebrado 
con una nueva campaña 
en prensa y televisión. 
Dada la buena acogida de 
La Vie Est Belle, Lancôme 
no solo ha mantenido las 
acciones publicitarias para 
apoyar la fragancia, sino 
que aumentado el gasto un 
39,7%.

con las flores como protagonistas. Esta ha 
sido la tendencia dominante en los lanza-
mientos femeninos de 2014. 
Con la rosa como protagonista, la nueva 
fragancia de Tous, Rosa Eau Légère recrea 
el instante etéreo y luminoso en el que el 
rocío de la mañana extrae los primeros eflu-
vios de la flora al comenzar el día. 
En Dolce, de Dolce & Gabbana, los dise-
ñadores recrean la tierra que representa a 
la marca, Sicilia, con un bouquet de flores 

ES TENDENCIA: FRAGANCIAS CON UN PLUS

Según un estudio de Mintel, existe una tendencia creciente por parte de los consumidores de adquirir 
fragancias o artículos perfumados que les ayuden a relajarse y conciliar el sueño. El 64% de las 
mujeres y el 67% de los hombres utilizan perfumes para relajarse. Según Shannon Romanowski, 
analista de Mintel, los consumidores buscan alternativas más naturales a los medicamentos para 
dormir, lo que supone una oportunidad para las marcas que quieran aprovechar esta demanda 
latente de los consumidores con nuevas fragancias de efecto relajante.

Además de esto, los consumidores muestran interés en otros valores añadidos:

-El 60% querría probar un perfume que le ayudase a aliviar resfriados y dolores de cabeza.

-El 52% de los hombres de entre 18-24 años está interesado en las aplicaciones móviles que les 
ayudan a elegir fragancia.

-Al 35% de los encuestados le interesan las fragancias para el cabello.

Son las mujeres y los más jóvenes los consumidores que están impulsando estas tendencias, 
que de momento se ven como artículos de uso ocasional. Sin embargo, el futuro de la categoría 
probablemente dependerá de aquellos consumidores que abandonen las categorías más baratas y 
desembarquen en el selectivo buscando aquellos productos más innovadores y con más benefi cios y 
las extensiones de línea más caras.

blancas, definido por el amaryllis blanco.
La partitura de Aire Loewe Evasión evoca 
un jardín luminoso con una composición 
floral y ligera, que mezcla tuberosa, mugue-
te, jazmín y peonía blanca.
La nueva Miss Dior Blooming Bouquet es 
una oda floral que se articula en torno a 
un acorde de peonía. François Demachy lo 
describe como "un perfume burbuja" que 
posee la extrema elegancia de la suavidad.
Mathilde Laurent, la perfumista de Cartier, 
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nos gustan

ha elegido la gardenia, una flor 
que revela su caricia felina, acom-
pañada de chipre y almizcle para 
dar cuerpo a Panthère.
En su debut en la perfumería, 
Karl Lagerfeld se estrena con 
una fragancia femenina floral 
y verde con limón, melocotón, 
un ramo de rosas, magnolias y 
flor de frangipani, sobre fondo 
de almizcles, maderas negras y 
ambarinas.
De inspiración oriental y flo-
ral, Extatic, de Balmain, resul-
ta sexy y divertida a base de de 
flores como rosa de Bulgaria, 
orquídea Baby, jazmín de no-
che y amyris.

Vender atractivo,  
no descuento
A pesar de que la dinámica de 
lanzamientos ha sido alta, las 
ventas no han evolucionado 
todo lo bien que se esperaba. 

Después de un ejercicio 2013 en el que 
las cifras remontaban la caída sufrida en 
2012, se esperaba que el mercado volviese 
al signo positivo, hecho que no ha sucedido 
en 2014, tal y como muestran los últimos 
datos auditados por NPD Group. Tanto el 
volumen de ventas como la cifra de nego-
cio han sufrido sendos decrecimientos por 
encima del 4%, en el período enero-junio 
2013-14. Ni la profusión de novedades ni 
la contención de los precios han servido de 
estímulo para aumentar las ventas. Hay que 
tener en cuenta que las campañas de venta 
clave para aupar las ventas en perfumería 
(Navidad, San Valentín, Día del Padre y 
Día de la Madre) no han tenido la reper-
cusión de años atrás. Esto se debe a que los 
consumidores ya no son tan sensibles a las 
promociones asociadas a fechas señaladas en 
el calendario, ya que la guerra de precios de 
la distribución los ha habituado a descuen-
tos que se suceden durante todo el año. Por 
ejemplo, la campaña del Día de la Madre 
de este año ha cosechado un 11,2% menos 
de ventas que la del año anterior. Y yendo 

EAU DE LACOSTE SENSUELLE

JEU D'AMOUR
Kenzo 

MA VIE

NARCISO
Narciso Rodríguez 

DOLCE

212 VIP ROSÉ
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ROSA EAU LÉGÈRE
Tous (EDT vapo 50 ml, 52 €). 

AIRE LOEWE EVASIÓN
Loewe (EDT vapo 75 ml, 68 €). 

L'EAU COUTURE
Elie Saab (EDT vapo 50 ml, 64 €). 

REVEAL
Calvin Kein (EDP spray 50 ml, 80,75 €). 

JOYFUL
Escada (EDP 50 ml, 69 €). 

ALIEN EXTRAORDINAIRE
Thierry Mugler 
(EDT rellenable 60 ml, 63 €). 

al dato concreto de estuches, estos han de-
crecido un 6,9%. Como resultado, el con-
sumidor se ha convertido en un experto en 
el regateo y en el descuento para conseguir 
el mejor precio y se ha perdido tráfico en 
el punto de venta. Esto supone un proble-
ma para las marcas selectivas, dado que el 
descuento indiscriminado está erosionando 
el prestigio de la marca y destruyendo la 
emoción. El punto de venta debería apos-
tar por vender 'ilusión' y no 'precio'. Ante 
este panorama, las firmas que mejor están 
sobrellevando la caída de las ventas son las 
que han sabido convertirse en un referente 
de lujo, especialmente aquellas relacionadas 
con las grandes casas de moda, como Cha-
nel y Dior, por las que las consumidoras sí 
están dispuestas a pagar un precio. 

Aguas frescas, las preferidas
En general, a lo largo del año han funciona-
do bien las aguas frescas, las ediciones efí-
meras de verano y los formatos XL. Men-
ción especial merece La Vie Est Belle, de 
Lancôme, presentada el año pasado y que se 

ha convertido en un best seller, que incluso 
agotó sus sets al comienzo de la campaña.
En cuanto a las aguas frescas, se trata de 
la categoría que goza de mejor salud en el 
sectivo, ya que tanto marcas como distri-
bución han sabido conectar con la clienta. 
El segmento se divide en: aguas estacionales 
de verano, que representan el 5%; frescas 
de lujo (como Bulgari, Chanel o Dior Eau 
Fraîche), que pesan un 9% y evolucionan 
de manera positiva todos los años a pesar 
de la crisis; aguas prestige, que suponen el 
33% (por ejemplo, Loewe); y clásicas, con 
tendencia a la baja, que son el 53% (Eau de 
Rochas y Agua Fresca de Rosas, de Adol-
fo Domínguez). La tendencia en las aguas 
premium es crecer gracias a formatos gran-
des, lo que permite reposicionarlas con un 
precio más barato pero sin perder su carác-
ter selectivo.

Los estuches pierden interés
Por categorías, las que más han acusado el 
descenso de las ventas han sido estuches, 
que pierde un 8% en volumen y un 11% 

en valor. Según explican desde NPD, esto 
se debe a que las consumidoras no valoran 
mucho los complementos que se añaden en 
el estuche de perfume y prefieren invertir 
en envases de mayor tamaño que les per-
mitan disfrutar durante más tiempo de su 
fragancia favorita. Expertos del sector en-
cuentran explicación a este fenómeno en 
que la consumidora no valora tanto el plus 
que trae el set porque se ha vuelto práctica. 
Prefiere invertir el sobreprecio que tiene el 
estuche en una fragancia de mayor tama-
ño, incluso cuando la compra para regalar. 
Hace un par de años se optaba por el set, 
pero hoy impera un criterio racional de 
compra.
Las líneas de baño también pierden interés 
para la consumidora, con cuotas a la baja, 
que pierden 7 puntos porcentuales en vo-
lumen y 5,4 puntos en valor. En este caso, 
el motivo del decrecimiento se debe a que 
normalmente las consumidoras son fieles a 
sus productos básicos de higiene y cuidado 
corporal y solo se aplican las extensiones de 
línea del perfume en momentos especiales. 

nos gustan
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S
eptiembre es el mes de "la vuel-
ta al cole", con todo lo que eso 
conlleva de regreso a la rutina, 
preparación del material escolar 
y de la ropa para la nueva tem-
porada. Desde NPD Group 

aprovechan la tesitura para preguntarse por 
qué no existe una fragancia para acompañar 
de manera olfativa este momento. Brenna 
Phelan, directora y analista de fragancias de  
la consultora, recuerda que, según el estu-
dio Women's and Men's Fragrance Track 
de 2014, es el grupo de los adolescentes el 
que más se compromete con la categoría de 
fragancias, más que cualquier otro grupo de 
edad. Este interés por el perfume facilitaría 
la conexión con el público más joven, es-
pecialmente con las chicas, más propensas 
a realizar compras por impulso. Los fabri-
cantes deberían estudiar la posibilidad de 
incluir un display en la sección de moda 
joven o la de material escolar para lograr 
atraer la atención de estos consumidores. Es 
una opción interesante para las marcas de 

Gran Consumo
Conexión joven

EVOLUCIÓN FRAGANCIAS FEMENINAS
2013 2014 EVOL

VOLUMEN 1.084.399 1.089.011 0,4%

VALOR 108.455.500 103.704.200 -4,3%

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

11,5%

7,5%

1,9%

30,2%

48,8%

Fuente: Iri. Datos agosto 2013-2014 en volumen

VENTAS POR CANALES 

Híper
Súper 1.001 - 2.500 m2

Súper 401 - 1.000 m2

Súper 100 - 400 m2

PDM

ÁREAS DE VENTA
ÁREA 2014

MADRID 13,5%

BARCELONA 8,8%

NORESTE 11,1%

CENTRO-ESTE 17,6%

SUR 21,1%

CENTRO 11%

NOROESTE 9,3%

NORTE 7,6%

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

gran consumo, que son las más enfocadas al 
consumidor joven, con recursos económicos 
limitados y voluble en su decisión de com-
pra, muy condicionada por las tendencias. 
Esto podría servir de estímulo a las ventas, 
que llevan dos ejercicios decreciendo. Aun-
que en este último, la cifra en volumen se 
recupera, el dato en valor se mantiene en ne-
gativo, efecto del alto índice promocional.

Fragancias jóvenes  
En el mercado español las novedades de 
gran consumo, pocas, se han enfocado al 
target más joven. De la mano de Puig se 
han presentado United Dreams y Pacha Ibi-
za Sexy. La primera supone el regreso de la 
marca de moda italiana Benetton al mundo 
de la perfumería, con un trío de fragancias 
muy diferentes en cuanto a composición ol-
fativa para satisfacer los diversos gustos de 
las consumidoras. Por otro lado, la nueva 
fragancia de Pacha, que enfatiza su carácter 
más atrevido y ostentoso ya desde el propio 
frasco, con forma de diamante. 
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PERFIL
DE MERCADO 

Por María Crespo

COLOR Y CUIDADO
La nueva generación de tintes capilares tiene como misión que la coloración en casa se con-
vierta en una experiencia agradable. Muchas consumidoras han entrado en la categoría por 

COLORACIÓN    
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L 
as novedades presenta-
das en coloración capi-
lar se han centrado en 
cuidar el cabello y en 
proponer soluciones 
DIY a aquellas consu-
midoras que quieren 

lucir las últimas tendencias de color 
en su cabello pero que no se pueden 
permitir acudir a un salón profesional. 
Las fórmulas destierran el amoníaco 
y añaden aceites que respetan la salud 
capilar y mejoran la experiencia de uso. 
Desde Mintel señalan que los fabrican-
tes de productos capilares han asumido 
los claims que se emplean en productos 
para el cuidado de la piel. Así, en los 
mensajes publicitarios se enfatiza que el 
producto posee un plus de cuidado ca-
pilar, que potencia la luminosidad y que 
incluye beneficios añadidos, como in-
gredientes antienvejecimiento o una fór-
mula de acción rápida. De esta forma, se 
quiere hacer llegar a la consumidora el 
mensaje de que teñirse el pelo no perju-
dica su salud. Para ello, los fabricantes 
enfatizan la innovación que se realiza en 
los productos, cuyas fórmulas se mejo-
ran constantemente añadiendo nuevos 
ingredientes que aportan un cuidado ex-
tra, como los aceites, o suprimiendo los 
más agresivos, como el amoníaco. Hay 
que tener en cuenta que son muchas las 
consumidoras que han entrado en esta 
categoría de manera reciente, ya que con 
la crisis ha aumentado la demanda de 
los tintes capilares para aplicar en casa. 
Es a estas consumidoras inexpertas a las 
que más hace falta fidelizar, con la idea 
de que los tintes capilares son productos 
seguros, eficaces y de fácil aplicación.

Cifras en descenso
Las cifras auditadas por Iri muestran un 
estancamiento de las ventas, que de cre-
cer a buen ritmo durante el TAM julio 

Color duradero
Los tintes permanentes acaparan la mayor 
parte del mercado, con el 88% del volumen 
de las ventas y el 86% de la facturación to-
tal. Son los más demandados por las con-
sumidoras que quieren cubrir canas y lucir 
un color intenso y duradero. Los tintes tono 
sobre tono y los tintes no permanentes, con 
menor representación en el mercado, expe-
rimentan un crecimiento notable. Mientras 
que el volumen de ventas de los primeros 
aumenta un 10,9%, el de tintes no perma-
nentes crece un 31,8%.
En cuanto a colores, el rubio sigue siendo 
el preferido de las españolas. Representa el 
47,5% de las ventas y el 48% de la cifra de 
negocio. Le sigue el castaño, con el 28% del 
volumen de ventas y el 27,9% de la factu-

EVOLUCIÓN COLORACIÓN CAPILAR
2013 2014 EVOL

VOLUMEN 32.609.898 33.235.370 1,9%

VALOR 177.618.320 174.191.888 -1,9%

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

2012-13, con incrementos del 6,7% en 
volumen y del 2,3% en valor, ha pasado 
a crecer un 1,9% en volumen de ventas 
y a perder otro 1,9% en facturación. La 
explicación de este ligero decrecimien-
to, habría que buscarla en las tendencias 
de belleza que apuestan por la natura-
lidad. Expertos de Mintel explican que 
los looks naturales son los dominantes: 
en cosmética de color, en los que impera 
la "cara lavada", y en cabello, con esti-
lismos sencillos que buscan destacar la 
onda natural del pelo. Las mechas ca-
lifornianas y los tonos castaños y cara-
melo se han convertido en los preferi-
dos por las consumidoras, que pueden 
realzar la luminosidad de su melena sin 
cambios drásticos de imagen.

  CAPILAR

COMPOSICIÓN COLORACIÓN CAPILAR
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL VALOR EVOL

TINTES  
PERMANENTES

29.292.664
88,1%

1,4%
150.068.032

86,1%
-2,7%

TONO  
SOBRE TONO

3.640.196
10,9%

10,9%
22.568.388

12,9%
3,4%

TINTES  
NO PERMANENTES

296.442
0,9%

31,8%
1.555.219

0,9%
4,4%

Fuente: Iri. Datos julio 2013-2014 en unidades y en euros.
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PERFILES COLORACIÓN  CAPILAR

ración. Una pequeña parte de las consumi-
doras se decanta por los rojos y negros, con 
sendas cuotas en volumen del 9%. Por últi-
mo, decolorantes y marrones son los menos 
demandados, aunque hay que destacar el 
espectacular crecimiento de los tonos ma-
rrones, cuya cuota en volumen se ha incre-
mentado un 22,3%.

En cuanto a los tintes con menor perma-
nencia, como los tono sobre tono y los no 
permanentes, el color que domina es el 
castaño, por el que muchas consumido-
ras se decantan para iluminar o matizar 

TINTES PERMANENTES
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL VALOR EVOL

DECOLORANTE
888.803

3%
-5,4%

5.564.990
3,7%

-4%

RUBIO
13.920.533

47,5%
1,6%

71.688.488
48%

-1,8%

ROJO
2.667.150

9,1%
4,2%

13.035.783
8,6%

-3,1%

NEGRO
2.667.829

9,1%
-1,3%

12.669.570
8,4%

-5,3%

MARRÓN
967.269

3,3%
22,3%

5.161.094
3,4%

10,1%

CASTAÑO
8.172.359

28%
0%

41.897.244
27,9%

-4,5%

OTROS
8.722

0%
-50%

50.837
0%

0%

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

CANALES DE VENTA
CANAL 2014

HÍPER 15%

SÚPER 1.001-2.500 M2 44,1%

SÚPER 401-1.000 M2 9,7%

SÚPER 100-400 M2 3,8%

TOTAL PDM 27,4%

Fuente: Iri. Datos julio 2013-2014 en unidades.

el color natural de su cabello de manera 
muy sutil. Mientras que este color repre-
senta el 38% del volumen de ventas de 
los tintes tono sobre tono, en tintes no 
permanentes el castaño acapara el 51% 
del volumen de ventas, que ha crecido un 
56% en el último ejercicio.

Aunque es en los supermercados de ma-
yor tamaño donde se realiza la mayor 
parte de las compras de tintes capilares, 
las perfumerías también consiguen una 
fracción apreciable de las ventas. Esto de-

nos 

OLÉO COLOR COLORCREM
Eugene Perma (5,95 €). 

NELLY COLOR
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PERFILES COLORACIÓN  CAPILAR

GEL ESTRUCTURANTE 
EXTRA FUERTE
Garnier. 

TINTES NO PERMANENTES
CATEGORÍA VOLUMEN EVOL VALOR EVOL

RUBIO
20.786

7%
10,9%

95.288
6,1%

0,1%

ROJO
1.325
0,4%

-82,3%
6.102
0,4%

-86,5%

NEGRO
8.579
2,9%

-82,3%
65.574
4,2%

-17,2%

MARRÓN
78.667
26,5%

45,9%
380.181
24,4%

10,8%

CASTAÑO
151.742
51,2%

55,9%
871.032

56%
11,2%

OTROS
35.344
11,9%

0,1%
137.043

8,8%
-4,2%

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

RANKING DE MARCAS
VOLUMEN VALOR

1.- Color Sensation, Garnier 1.- Excellence, L'Oréal

2.- Nutrisse, Garnier 2.- Nutrisse, Garnier

3.- Excellence, L'Oréal 3.- Color Sensation, Garnier

4.- Palette Intense  
     Color Cream, 

4.- Casting Creme Gloss, L'Oréal

5.- Llongueras Color Advance 5.- Llongueras Color Advance

6.- Casting Creme Gloss, L'Oréal 6.- Olia, Garnier

7.- Belle Color, Garnier 7.- Palette Intense Color Cream

8.- Olia, Garnier 8.- Sublime Mousse, L'Oréal

9.- Colorcrem, Eugene Perma 9.- Belle Color, Garnier

10.- Sublime Mousse, L'Oréal 10.- Colorcrem, Eugene Perma

11.- Palette Salon Colors 11.- Llongueras Optima

12.- Naturtint, Phergal 12.- Naturtint, Phergal

13.- Kolestint, Wella 13.- Preference, L'Oréal

14.- Llongueras Optima 14.- Kolestint, Wella

15.- Preference, L'Oréal 15.- Palette Salon Colors

16.- Palette Mousse Color 16.- Nordic Blonde, 

17.- Nordic Blonde, L'Oréal

L'Oréal 18.- Palette,  

19.- Palette Perfect Gloss Color 19.- Palette Perfect Gloss Color

Fuente: NewsFragancias. Datos agosto 2013-2014.

nota que el asesoramiento es un plus para 
la consumidora, que puede desorientarse 
en un lineal abarrotado de novedades.

Las novedades convencen
El top 3 del ranking coloca en cabeza a Ex-
cellence, de L'Oréal, Nutrisse y Color Sen-
sation, ambas de Garnier, que son las líneas 
de coloración más clásicas de las marcas y 
las más consolidadas también. No obstan-
te, las últimas novedades presentadas van 
ganando posiciones y algunas se colocan 
ya entre los primeros puestos, como Olia, 
de Garnier, Sublime Mousse, de L'Oréal, 
y Palette Mousse Color, de Schwarzkopf.

Las novedades de este año han apostado 
por los aceites, que enriquecen las fórmu-
las de los tintes para aportar un cuidado 
extra al cabello. En el caso de Nelly, la 
marca ha decidido renovar Nelly Color 
con una fórmula mejorada, más cremosa 
(lo que facilita su aplicación), con colo-
rantes de mejor calidad y duración y con 
un perfume más agradable que mejora la 
experiencia de uso. Además, la mascarilla 
postcoloración se ha sustituido por un re-
constructor capilar profesional. 
Eugene Perma ha presentado Colorcrem, 
su primera línea de coloración permanente 
sin amoníaco, recomendada para cabellos 
secos, ya que el aceite protector de su fór-
mula protege la estructura del cabello.
También Schwarzkopf se inclina por la 
coloración sin amoníaco con Palette Per-
fect Gloss Color, con una tecnología multi 
capa que garantiza mayor intensidad de 
los colores. Recomienda utilizar el tinte en 
combinación con la nueva gama de Gliss 
Hialurón + Rellenador, el primer trata-
miento específico de la marca para rege-
nerar el cabello, gracias a un complejo de 
hialurónico y keratina líquida.
La nueva línea de coloración Prodigy, de 
L'Oréal, se basa en la tecnología micro-
aceite, que potencia la acción de los ac-
tivos colorantes en el corazón de la fibra 
capilar, lo que consigue un cabello con 
millones de reflejos.

Mechas DIY
Tras el éxito conseguido por las mechas 
californianas, las marcas siguen desarro-
llando nuevas opciones de coloración para 
que las consumidoras luzcan las últimas 
tendencias capilares. En esta línea L'Oréal 
ha presentado SunKiss Jelly, el primer gel 
aclarante que cuida el cabello, y Mechas 
Sublimes, un kit para conseguir unas me-
chas DIY.
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BRISEIS más competitiva 
con un certificado ISO
La compañía almeriense se pone al nivel de las fábricas más 
punteras de Europa con un certifi cado ISO que garantiza la 
calidad en todo el proceso de fabricación, gestión y logística.

L
a compañía almeriense Briseis 
ha obtenido la certifi cación ISO 
22716 en Buenas Prácticas de 
Fabricación para Productos Cos-

méticos, lo que potencia su competitividad 
en la industria. Así lo ha subrayado Carlos 
Briseis, gerente de la compañía: "Este certifi -
cado nos posiciona como fabricante modelo 
para clientes de prestigio internacional".

Innovación y sostenibilidad
Esta norma ISO, evaluada por la empresa 
SGS (Société Générale de Surveillance), 
líder internacional en inspección, verifi -
cación, ensayos y certifi cación, garantiza 
la calidad en todos los procesos de fabri-
cación, producción, desarrollo técnico, 
almacenamiento y transporte de pro-
ductos. Este certifi cado se suma al ISO 
14001, que ya poseía la compañía y que 
garantiza que se cumple con la gestión 
ambiental con el fi n de lograr un equili-
brio entre la productividad y la reducción 
de los impactos en el medio ambiente. 
De esta forma, Briseis, empresa alme-

L
a multinacional holandesa ha registrado un crecimiento de las ventas del 
3,7% durante la primera mitad del año, impulsado especialmente por 
la buena marcha de los negocios de la compañía en los mercados emer-
gentes, donde estas ascendieron un 6,6%. La facturación también ha 

mejorado con respecto al mismo período del año anterior, al incre-
mentarse un 16%, lo que ha supuesto un benefi cio neto de 2.818 
millones de euros. A este crecimiento contribuyeron todas las cate-
gorías, cuidado del hogar, personal y refrescos. En concreto, la divi-
sión de cuidado personal ha recibido el impulso de los programas de 
innovación: la línea de desodorantes aerosoles comprimidos ha sido 
bien recibida en Europa, lo que ha impulsado el crecimiento de las 
marcas Rexona, Dove (con Invisible Dry) y Axe (con sus nuevos 
envases). En higiene bucodental, se ha lanzado una nueva marca 
en Reino Unido, Regenerate, el primer sistema de pasta de dientes 
que regenera el esmalte dental. En cuidado capilar, Unilever ha 
introducido la marca Clear con éxito en Japón y la ha relanzado 
en mercados clave, como Brasil y China. La marca Tresemmé se ha 
benefi ciado del éxito de la gama Liso Keratina 7 Días.

Crecimiento del 3,7% para Unilever

riense con mas de 80 años de trayectoria, 
refuerza su compromiso por la innova-
ción y el crecimiento sostenible, dos fac-
tores clave para ganar en competitividad 
y situarse entre las empresas europeas 
más modernas. L

a Fundación Stanpa y 
la Fundación Luz Casa-
nova, entidad especiali-
zada en el apoyo y acogida 

a mujeres víctivas de violencia de 
género y exclusión social, han fi r-
mado un acuerdo de colaboración 
para ayudar a mujeres que hayan 
sufrido maltrato a recuperarse física 
y psicológicamente. Así, la Funda-
ción Stanpa fi nanciará durante un 
año el proyecto "¡Te lo mereces!", 
un programa de cuidado personal 
que contará con talleres de maqui-
llaje orientados a las necesidades 
de higiene y cuidado personal, que 
además reforzarán el desarrollo per-
sonal de estas mujeres con el fi n de 
que recuperen su autoestima y salud 
y puedan integrarse en la sociedad. 
Val Díez, directora general de la 
Fundación Stanpa, se ha mostrado 
muy satisfecha con este acuerdo, 
ya que la cosmética está muy pre-
sente en la vida de la mujer, espe-
cialmente en momentos felices de 
la vida, por lo que también quiere 
estar en los momentos de difi cultad: 
"Este proyecto nos permite ayudar 
a recuperar la autoestima a mujeres 
que están atravesando una fase dura 
y complicada de su vida". 
Por su parte, desde la Fundación 
Luz Casanova también se muestran 
ilusionados con el proyecto, como 
ha explicado Julia Almansa, direc-
tora de la Fundación: "La fi rma 
de este convenio con Fundación 
Stanpa garantiza poder atender a 
las mujeres en nuestra casa de aco-
gida. El impacto humano que tiene 
un sencillo taller de maquillaje en 
la recuperación de las mujeres es 
impresionante. Se vuelven a sentir 
guapas, fuertes, ilusionadas, con 
ganas de volver a ser ellas mismas".

Stanpa apoya 
a las víctimas de 
violencia de género

 El gerente de la empresa radicada 

 en Almería, Carlos Briseis.  
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L
as ventas de Beiersdorf han cre-
cido un 5% en la primera mitad 
del año, lo que evidencia la buena 
salud de los negocios de la com-

pañía. En términos nominales, las ventas 
aumentaron un 0,2%, pasando de 3.163 
a 3.171 millones de euros facturados. Por 
esta razón, las perspectivas son optimistas 
para el resto del año: "Beiersdorf continúa 
su trayectoria de crecimiento rentable en el 
primer semestre de 2014. Hemos aumen-
tado las ventas y las ganancias y hemos 
ganado cuota de mercado en nuestros mer-
cados emergentes y en Europa, a pesar de 
las difíciles condiciones de mercado", ha 
explicado Stefan F. Heidenreich, CEO de la 
multinacional alemana.

Impulso de las ventas gracias 
a los mercados emergentes
La división de consumo potenció su activi-
dad especialmente en los mercados emer-
gentes, lo que ha impulsado sus ventas un 
5%. No obstante, en términos nominales, 
las ventas cayeron un 0,2%, pasando de 
2.641 a 2.637 millones de euros. Por marcas, 
las ventas de Nivea ascendieron un 6%, las 
de Eucerin un 6,8% y las de La Prairie un 
7%. El EBIT se elevó a 13,9%, lo que ha 
supuesto 351 millones de euros facturados.
Por regiones, en Europa las ventas crecie-
ron un 2%. En Europa Occidental, las 
ventas mejoraron un 1,6% y en Europa 
Oriental, un 3,9%. En las dos Américas, la 
tendencia fue positiva, con un incremento 
del 4,8%: en América Latina se registró un 
incremento de las ventas del 5%, mientras 
que en el Norte estas crecieron un 4,2%. 
En África, Asia y Australia, las ventas se ele-
varon un 11,3%.

Centro de innovación en México
Por otra parte, la compañía acaba de inau-
gurar un centro de innovación en México. 
La ubicación de esta planta le permitirá 
aumentar su capacidad de producción 
para los mercados de Norteamérica y 

Los negocios de la compañía evolucionan favorablemente en lo que va de año, con un incremento 
de las ventas del 5%, lo que supone 3.171 millones de euros facturados. La división de consumo 
ha tomado impulso en los mercados emergentes, claves para la actividad de Beiersdorf, que acaba 
de inaugurar un nuevo centro de innovación en México.

Beiersdorf suma un 5% más de ventas  
en el primer semestre del año

B
eiersdorf ha designado nuevo Country Manager en España, tras la 
marcha de Álvaro Alonso a Latinoamérica. Será sustituido por el milanés 
Andrea Mondoni, licenciado en Bussines & Marketing y que posee una 
larga carrera profesional en la empresa, donde ha desarrollado distintos 

cargos de responsabilidad. Desde julio de 2010 se ha encargado de la dirección de 
marketing de Beiersdorf en Italia y, posteriormente, de la nueva unidad de negocio 
sur de Europa, desde donde se dirige la gestión de los mercados de gran consumo 
de Italia, España, Grecia y Portugal. Entre los proyectos que Mondoni ha liderado, 
hay que destacar la puesta en marcha de la unidad de negocio sur de Europa y los 
acuerdos de patrocinio de la marca Nivea Men con los equipos de fútbol AC Milan 
y Real Madrid C.F.

Nuevo director en España

EVOLUCIÓN

 GRUPO DIVISIÓN 
CONSUMO

VENTAS 3.171 B € 2.637 B €

CRECIMIENTO  
ORGÁNICO 5% 5%

CRECIMIENTO  
NOMINAL 0,2% -0,2%

EBIT 452 M € 367 M €

BENEFICIO 
DESPUÉS DE TASAS 309 M € ---

Datos primer semestre 2014.

Centro América. Además, con este nuevo 
centro, Beiersdorf enfatiza su compromiso 
con el desarrollo sostenible, al apostar por 
la eficiencia energética, la conservación de 
los recursos y la tecnología respetuosa con 
el medioambiente.
El centro está situado en Silao, a unos 350 
kilómetros de México. Con un volumen 
de producción de 280 millones de cosmé-
ticos al año y 34.000 m2, es el segundo 
más grande de la compañía. Esta planta 
producirá cremas, lociones de baño y 

protectores labiales de las marcas Nivea, 
Eucerin y Labello. 
"La inversión en México es una respuesta a 
la creciente demanda en las regiones de Nor-
teamérica y Centroamérica. Nuestra capaci-
dad de producción y de suministro mejorará 
notablemente en esta zona. Por otra parte, 
la estrecha relación con el centro de inno-
vación garantiza que desarrollaremos pro-
ductos específicos para estos mercados, con 
lo que conectaremos óptimamente con las 
necesidades del consumidor regional".
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Balance positivo para Henkel 
en la primera mitad del año
Los datos de la compañía son positivos, tras crecer un 3% durante el segundo trimestre de 2014. 
También, el balance de los seis primeros meses del año, período en el que se ha logrado un 
crecimiento orgánico del 3,8%. 

L
a compañía ha hecho públicos 
los resultados fi scales del segundo 
trimestre, que se han mante-
nido en la línea positiva que se 

marcó durante el primer ejercicio. Las 
ventas han experimentado un creci-
miento orgánico del 3%, lo que ha 
supuesto 4.137 millones de euros y 
un benefi cio operativo depurado de 
674 millones euros. En palabras de 
Kasper Rorsted, presidente del con-
sejo de dirección: "Henkel prosigue 
su buena evolución en el segundo 
trimestre de 2014. A pesar de un 
entorno de mercado todavía difícil, 
todas las divisiones han aumen-
tado orgánicamente sus ventas y 
han mejorado de nuevo la ren-
tabilidad". Aunque la compa-
ñía ha crecido en sus mercados 
maduros, han sido los emergen-
tes, que crecen por encima de la 
media, los que han impulsado 
especialmente las ventas. Por otra 

L
a compañía de cosméticos L'Oréal ha anunciado la 
compra de la fi rma brasileña Niely Cosméticos, una 
de las marcas líderes en cuidado y coloración capilar 
en Brasil. Esta empresa cuenta con dos marcas, Cor 

& Ton, en coloración capilar, y Niely Gold, una línea de cham-
pús y tratamiento capilar. Tiene un posicionamiento de precio 
asequible, por lo que es una marca 
muy asentada entre las consumi-
doras de la clase media brasileña, 
que la pueden encontrar en super-
mercados, farmacias y cadenas de 
perfumería.
El grupo Niely Cosméticos, que 
facturó 405 millones de reales bra-
sileños en 2013 (140 millones de 
euros), fue fundado en 1981 por 
Daniel Fonseca de Jesús, quien ha 

hecho pública su satisfacción por el acuerdo: "Estamos encan-
tados de unirnos a L'Oréal. Estamos convencidos de que esta 
operación permitirá que nuestras marcas se benefi cien del mar-
keting de esta multinacional, así como de su experiencia en 
investigación e innovación". Fonseca se unirá al comité estraté-
gico de L'Oréal Brasil como vicepresidente.

Por su parte, Didier Tisserand, presi-
dente de L'Oréal Brasil, ha dado la 
bienvenida a la nueva compañía, de 
la que aprovecharán su óptima posi-
ción en el mercado brasileño: "El 
grupo Niely complementará posi-
tivamente los productos que ofrece 
L'Oréal en Brasil".
El cierre de la operación está supedi-
tado a las aprobaciones regulatorias 
habituales.

L'Oréal adquiere la marca brasileña Niely

parte, los efectos del tipo de cambio conti-
núan teniendo un impacto negativo en las 
ventas, así como la inestabilidad política 
de Oriente Próximo y del confl icto entre 

Rusia y Ucrania. Por lo que las perspec-
tivas para el resto de 2014 son mode-
radamente positivas. Henkel espera 
crecer entre un 3 y un 5%.

Primer semestre
El balance de los primeros seis meses 
del año acusa la infl uencia negativa de 
los tipos de cambio, lo que ha hecho 
caer las ventas un 3% con respecto al 
mismo período de 2013. Esto se ha 
traducido en una cifra de negocio 
de 8.066 millones de euros. No 
obstante, el crecimiento orgánico 
de las ventas ha sido del 3,8% y 
el benefi cio operativo depurado 
se ha incrementado un 2,7%, de 
1.260 a 1.293 millones de euros. 
El rendimiento depurado de las 

ventas aumentó del 15% al 16%.

Mercados emergentes 
y maduros, todos suman
Por divisiones, la de belleza obtuvo un 
crecimiento orgánico de las ventas del 2% 
durante el segundo trimestre, lo que ha 
supuesto una facturación de 897 millones 
de euros. El crecimiento fue más signifi ca-
tivo en los mercados emergentes: en Asia 
(excepto Japón) las ventas se alzaron dos 
dígitos; el crecimiento fue también impor-
tante en África/Oriente Próximo; y el área 
de Europa del Este prosiguió con su buena 
evolución. Por otra parte, los mercados 
maduros, que se habían caracterizado por 
una evolución negativa, obtuvieron mejo-
res resultados, gracias a la actividad pro-
mocional y a la presión de los precios.
El benefi cio operativo depurado de la 
división de belleza aumentó respecto al 
año anterior un 5%, alcanzando los 145 
millones de euros. El rendimiento depu-
rado de las ventas mejoró un 1,3% y el 
benefi cio operativo informado fue de 135 
millones de euros. 
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NF. Usted tiene una amplia experiencia en el sector
Pere Torrents. Mi vida profesional se ha desarrollado en 
Henkel, una gran escuela, de donde pasé a Puleva y poste-
riormente al Grupo Colomer, Sara Lee y de Nuevo Grupo 
Colomer, donde he sido director comercial y director gene-
ral de la división consumo. Posteriormente, creé una com-
pañía, Spiralium Group, para distribuir los productos de 
Colomer Group en algunos países y finalmente he creado 
una nueva empresa, Beauty Emotions, para desarrollar mis 
propias marcas y comercializarlas a nivel internacional.

Y con esta nueva compañía acaba de lanzar la línea 
Naturalium
P.T. Así es. Con Beauty Emotions acabo de lanzar mi pri-
mera marca que se llama Naturalium, una marca con un 
punto fuerte esencial que es una fragancia única, diferente, 
exclusiva y que huele realmente a fruta fresca de verdad. 
Este es el concepto de la primera gama de productos que 
lanzo bajo esta marca, un tema, este de las fragancias de 
frutas, en crecimiento en muchos países, pero que nadie lo 
estaba abordando en gran consumo. Solo The Body Shop 
está haciendo un tipo de fragancias similar, pero a un nivel 
de precios muy superior. Nosotros hemos llevado este con-
cepto al supermercado, con un precio muy competitivo.

¿Qué aporta de nuevo  Naturalium?
P.T. El propio concepto de la marca aporta naturalidad, tiene 
una imagen sencilla, no es necesario explicar nada. Hoy día 
el mercado está copado por productos demasiado técnicos 
que requieren una gran inversión y al final el consumidor 
no los entiende. La consumidora difícilmente asimila tantos 
conceptos técnicos como hay en el mercado, y buscabamos 
un concepto fácil de asimilar, que atrajera la atención del 
consumidor y con una fórmula lo más natural posible, que, 
sin ser un producto bío, sí es un producto sin parabenos, sin 
colorantes, sin ftalatos, sin phenoxyethano. Es decir, hemos 
intentado hacer un producto que siga una tendencia cre-
ciente en todo el mundo y que, en España, también crecerá 
en los próximos años. Todas las multinacionales lanzarán 
sus productos sin parabenos a muy corto plazo.
Conceptualmente la marca es la primera que, aparte de 
aportar una fragancia y un packaging diferenciador, está 
presente en las tres principales categorías de cuidado per-
sonal: geles, champús y lociones corporales. Este es tam-
bién un elemento diferenciador, porque hay marcas muy 
potentes en la categoría de champús, pero no están en 
lociones o viceversa. Tratamos de tener una marca más 
transversal en el mercado y con una fórmula 0% en cada 
una de las categorías. 

“Hoy día el mercado está copado por 
productos demasiado técnicos que al final 

el consumidor no entiende”

Pere Torrents
director general de Beauty Emotions
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¿Y a nivel de formulación? 
P.T. Es una fórmula premium. Naturalium no ha nacido 
para competir con la marca de la distribución, sino que 
es una marca  para posicionarse entre las de precio pre-
mium del mercado. Mi compañía tiene una estructura 
muy pequeña y esto me permite ofrecer unos precios 
bastante competitivos para los clientes. Estoy dando un 
argumento diferencial al trade que otras empresas, con 
sus macroestructuras, no pueden hacer.

¿En qué tipo de canales puede encajar mejor la nueva 
línea Naturalium?
P.T. Estaremos en todo tipo de canales: hipermercados, 
supermercados, perfumerías, etc. En cualquier canal de 
gran consumo, e incluso en algunos países en el canal 
farmacia. Pero en las ferias también han mostrado interés 
hoteles, spas, etc, y peluquerías, que ven como diferen-
cial tener una marca de pelo, pero también corporal.

¿Cuáles son sus objetivos de distribución?
P.T. Queremos alcanzar en un año los 3.000 puntos de 
venta y una facturación de 10 millones de euros en el 
segundo año. Esto parece ambicioso, pero nuestra estra-
tegia, a diferencia de lo que hacen otros, es ir primero 
a los tres grandes de la distribución en cada país. De 
momento nos está yendo bien, ya que hemos cerrado 
acuerdos con grandes enseñas Carrefour o Auchan, y 
ya tenemos acuerdos en países como Francia, España, 
Méjico, Australia, Rusia, Alemania, Italia, Austria, 
Grecia, Hungría, Lituánia, Eslovenia, Serbia, Taiwán, 
Japón, Belarus, Africa, Uruguay, Colombia, Egipto, 
UAE, Bulgaria, Republica Checa, Túnez, Libia, Argelia 
o Paraguay. En todos estos países estamos negociando 
con las primeras cadenas. Nuestro objetivo son las cien 
mejores empresas de distribución de todo el mundo que 
ya tienen muestras de nuestro producto. Cualquiera de 
estos es un gran cliente potencial y confiamos en llegar a 
muchos de ellos. 

¿Objetivos de crecimiento? ¿Está bien valorada 
fuera la cosmética española?
P.T.  Queremos crecer vía Naturalium o a través 
de otras marcas. También, llegando a nuevos 
mercados o creciendo más en los mercados 
en los que ya estamos presentes. La mayo-
ría de empresas hacen su lanzamiento en 
su país y luego van fuera mientras que 
nosotros, con una marca made in Spain, 
hemos comenzado en diferentes países 
al mismo tiempo. Es una manera de 
diversificar el riesgo y de que la marca 
adquiera valor.
Los productos de gran consumo, de 
cosmética y cuidado personal españoles, 
están muy bien considerados en casi todos 
los países.

¿Es un buen momento para las exportaciones?
P.T. Sí, pero para exportar debes tener un producto que 
sea diferencial en cualquiera de los mercados a los que 
te diriges. Ese es nuestro caso con Naturalium. Existen 
muchos productos con olor a frutas, pero no ofrecen una 
respuesta emocional como en el caso de Naturalium, 

que suscita emociones en el momento de la decisión de 
compra. Esto funciona en todas las partes del mundo. 
Las fragancias han sido testadas en diferentes países y 
creo que tenemos un panorama motivador.

¿En qué mercados está teniendo mejor acogida?
P.T. A nivel general, nos está yendo bien en todos. Hemos 
presentado la línea en el último Cosmoprof de Bolonia y la 
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acogida ha sido muy buena. Estamos negociando con Ibe-
rooamérica, Europa, Japón, África, Arabia, etc, y las pers-
pectivas son optimistas. Creo que estamos teniendo éxito 
porque es una cosa sencilla y al final las cosas sencillas fun-
cionan y no exigen una enorme inversión. En Naturalium, el 
factor fragancia es fundamental, gusta en todas partes.

¿Cuál es la estrategia de desarrollo de la compañía?
P.T. A nivel de apoyos, toda la estrategia inicial se basa en 
el punto de venta. Sabemos que tenemos un producto de 
compra impulsiva y emocional y que en este tipo de pro-
ductos la decisión de compra se toma muy a menudo en el 
punto de venta. Todo el mundo huele los productos de cui-
dado personal y, por eso la inversión, en el punto de venta a 
través de los materiales y expositores, sencillos, diferenciales y 
de calidad, hacen que tengamos una exposición impactante. 
Creo que primero lo ven, luego lo huelen y después lo com-
pran, porque no hay nada igual. El precio, aunque es muy 
competitivo, hemos intentado que pase a un tercer nivel.

¿Cuál es su visión del mercado español de perfumería?
P.T. Creo que es un mercado maduro. No hay una tendencia 
clara, aunque algunas categorías tienen una línea ascendente, 
pero normalmente crecen vía volumen y no vía valor. El 
crecimiento vía volumen está bien, pero necesitas valor para 
diferenciarte de la marca del distribuidor, porque si no pasa-
ríamos de crear valor y de crear marcas a ser meros embotella-
dores. En el mercado español, las categorías más importantes 
se han destruido, y no por la existencia de marcas de la dis-
tribución, sino porque grandes fabricantes han lanzado pro-
ductos a los mismos precios que la marca del distribuidor 
para tratar de tener volumen. Donde antes una señora se 
gastaba 5 euros, ahora se gasta la mitad. Esto lo ha hecho 
alguna marca en la categoría 
de champús lanzando forma-
tos muy grandes, haciendo 
ofertas de dos por uno, etc. Al 
final estás regalando producto 
sin facturar e hipotecando 
ventas futuras. Y el trade lo 
compra, porque si no lo vendo 
yo lo venderá otro. Pero estas 

empresas distribuidoras, reciben a menudo dinero por intro-
ducciones de producto, o por folletos o por promociones y 
esto crea una masa de margen que les merece la pena. El pro-
blema es que cuando las marcas dejan de invertir tienen en 
su lineal productos más baratos y el volumen empieza a caer. 
Para crear valor hay que realizar innovaciones importantes.
A nivel internacional, es un poco distinto. Fuera de Europa 
los mercados son mucho más receptivos a marcas de impor-
tación, a productos nuevos a innovaciones, a productos que 
pueden tener éxito.

Pero los grandes distribuidores apuestan por su marca 
propia…
P.T. Los grandes distribuidores están anclados en su marca 
del distribuidor que les da el volumen  y les permite captar 
consumidores vía precio, y luego están las grandes multi-
nacionales, que les pagan por posicionar sus productos, un 
dinero que los demás no podemos pagar. Así, lo que por un 
lado están perdiendo en valor lo ganan en volumen. Es difícil 
para un nuevo producto introducirse en el mercado, porque 
las grandes multinacionales pagan para que estén sus pro-
ductos y no los de los demás. En Alemania, la distribución es 
más moderna, hay más competencia, mas movimiento, todo 
el mundo se diferencia y existen estrategias más diferencia-
das. Aquí hay mercadonanitis pero Mercadona solo hay una 
y lo que hay que pensar es cómo diferenciarse. Perfumerías 
espectaculares, bien implantadas, con dependencia bien for-
mada, ese debe ser el argumento. Hay que intentar fidelizar 
al consumidor y darle aportes de valor. 

¿Considera importante la inversión en medios?
P.T. Aquí te preguntan cuánto vas a invertir en televisión. Si 
sabemos que el 60% de las decisiones de compra se toman 

en el punto de venta, ¿para 
qué sirve la televisión? Para 
que una inversión en televi-
sión sea efectiva debe ser muy 
alta, porque es difícil llegar al 
target elegido (imaginemos 
un target de mujeres de 20 a 
30 años, hay que eliminar al 
resto de mujeres, hombres, 

niños…, luego que las de 20 a 30 estén viendo la tele, que 
vean tu anuncio, que se acuerden de él, que vayan a comprar 
el producto y lo encuentren y, luego, que no haya otro pro-
ducto en oferta al lado).
Hoy pocas innovaciones aguantan más de año y medio. 
Las multinacionales crecen en sus productos básicos, que se 
venden bien todos los años, y luego otros que lanzan y retiran 
al poco tiempo. Los pequeños debemos tener claro que no 
podemos fallar cuando lanzamos un producto.

¿Nota algún cambio en el consumidor en estos últimos 
años?
P.T. El consumidor se ha acostumbrado a que la marca de 
la distribución sea una marca más. Y, además, la calidad 
de estas marcas es buena a veces. Cuando se acostumbra a 
la marca del distribuidor difícilmente volverá a pagar más 
por la marca de fabricante. Pero las marcas debemos aportar 
cosas interesantes para que vuelvan a comprarnos. También 
hay poca fidelidad de compra hacia las marcas por parte de 
la consumidora: si hay tres geles de marca, cada mes compra 
el que está de oferta. 

HEMOS COMENZADO EN VARIOS PAÍSES 
AL MISMO TIEMPO, UNA MANERA DE 
DIVERSIFICAR EL RIESGO Y DE VALORIZAR 
LA MARCA.

Pere Torrents
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¿Han tocado techo las marcas del distribuidor?
P.T. Creo que las marcas del distribuidor están comenzando 
a sufrir, pero la distribución es muy inteligente y ofrece pro-
ductos cada vez con un mayor valor añadido. No habrá en 
el futuro una marca de distribuidor de un solo nivel, sino de 
varios niveles que den opción de escoger. 
Y luego está la ventaja competitiva real, es decir, si tú lanzas 
algo, cuánto tiempo tardará la marca del distribuidor en 
copiarte. Esta es tu ventaja real competitiva. Tienes que estar 
continuamente pensando cosas nuevas. Hoy existen empre-
sas fabricantes a terceros que lanzan copias a una velocidad 
de vértigo. No es lo mismo, pero te destrozan vía precio. 

¿Cómo va a apoyar el lanzamiento de Naturalium?
P.T. Nuestra estrategia es totalmente punto de venta. Esta-
mos iniciando también una estrategia online que acaba de 
arrancar. Es posible que a finales de año o en 2015, creo 
que España será el 5% del negocio, posiblemente me plan-
tee hacer algo en revistas que van 
más a mi target, donde puedes 
buscar afinidad o un mayor 
alcance dependiendo del medio. 
También pienso en el reparto de 
muestras, porque confío en el 
producto, y si lo prueban en el 
punto de venta, es muy posible 
que lo compren. Creo que hoy 
día hay que preocuparse mucho por el retorno de la inver-
sión, algo que no todo el mundo hace.

¿En cuántos puntos de venta piensan estar con Natura-
lium en España?
P.T. Queremos que los clientes sean nuestros amigos, 
que el que tenga la marca goce de una cierta exclusividad 
durante un período de tiempo (seis meses como máximo) 
a cambio de apoyar el lanzamiento de una marca nueva y 
una empresa nueva.
Deseamos construir una marca poco a poco y que cada vez 
sea más grande. Que esta marca esté en clientes que sean 
solventes, que no busquen que yo haga de banco, porque no 
puedo hacer de banco. Internacionalmente miro mucho la 
solvencia, porque el destino y los compañeros de viaje son 
una decisión muy importante.

No es frecuente intentar construir una marca interna-
cional…
P.T. La mayoría de empresas españolas de perfumería lo que 
está buscando vía exportación es volumen, pero existe poca 
estrategia de construcción de marca. Muchas veces la marca 
no está ni registrada en muchos países. Existen equipos de 
exportación que no salen de los despachos, cuando hay que ir 
a las ferias porque el cliente internacional quiere verte. 
Debemos igualmente perder el miedo a exportar a países 
fuera de nuestro entorno. Yo personalmente creo que África 
tiene un gran potencial y, sin embargo, casi siempre se consi-
dera un mercado marginal.

¿Cuál es su visión del lineal de cuidado personal en las 
perfumerías?
P.T. Nuestra estrategia es poner toda la gama de productos 
juntos allí donde sea posible. En la perfumería es más fácil, 
sobre todo, si consigues colocar expositores permanentes. En 
alimentación, es más complicado. Si no hay expositor, con 

la gama agrupada en el lineal y, si no, 
cada producto en su categoría. Cada 
vez es más frecuente, sobre todo en 
hipermercados, crear secciones espe-
ciales con productos un poco diferen-
tes, naturales, bío, etc. Esta sección 
tiene el riesgo de que está separada de 
los productos de rotación. 

En cualquier caso, tenemos un producto muy visual, muy 
fácil de recordar y que destaca en el lineal.

Pero también el margen de beneficio es importante.
P.T. Yo soy consciente de que debo dar un buen margen al 
trade para que le compense tenerme. Naturalium debe ser 
una gama rentable. Pero lo más importante en un lanza-
miento es también la tasa de repetición de compra, porque 
esto multiplica el beneficio. Tenemos un formato de 500 ml. 
que creemos idóneo para mejorar esa tasa de repetición de 
compra y la circulación en la tienda.

También un aspecto de responsabilidad social.
P.T. Mi padre decía que si ayudas, si das, normalmente reci-
bes el doble. He hablado con varias ONGs , con algunas me 
he llevado una decepción porque les interesaba el dinero y 
no te ofrecían un proyecto claro. Entonces encontré a World 
Vision, una ONG que está en 100 países. Me gustó la forma 
de enfocar los proyectos, la idea clara de cooperación que 
tenían, las acciones concretas y, por eso, estamos con ellos.
Les donamos un porcentaje sobre los beneficios a partir de 
una cantidad mínima. En una marca nueva lo tienes que 
invertir todo y puedo estar dos años sin generar beneficios 
porque se están reinvirtiendo. Por eso, he puesto un mínimo 
de ayuda independientemente de los beneficios.

¿Qué espera del futuro?
P.T. Estamos trabajando en los lanzamientos del primer 
trimestre del año que viene y que presentaremos en Cos-
moprof de Bolonia en marzo de 2015. Vamos a lanzar 
novedades en la marca Naturalium y también una nueva 
marca a nivel mundial, con un enfoque distinto y una 
innovación pionera. Espero que la credibilidad que esta-
mos cogiendo, después de asistir a las principales ferias, nos 
ayude a desarrollarnos. Soy de los pocos fabricantes de gran 
consumo que acude a estos eventos. J.P.

EL CRECIMIENTO VÍA VOLUMEN 
ESTÁ BIEN, PERO NECESITAS 
VALOR PARA DIFERENCIARTE DE 
LA MARCA BLANCA.
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LA TOJA  Protect 7
La nueva gama Protect7 de La Toja cubre todos los gestos 
del ritual de cuidado facial masculino para conseguir que 
la piel no se resienta con el afeitado, gracias a su fórmula 
enriquecida con micro aceites y sales minerales. La línea 
se compone de espuma de afeitar (2,30 €) y bálsamo after 
shave (4,99 €), que garantizan la máxima protección para 
la piel sensible antes, durante y después del afeitado, ya que 
la calma, hidrata, facilita el deslizamiento de la cuchilla y 
ablanda la barba.

ASTOR
Sensation & Care
Los nuevos labiales Soft Sensation & Care Lipstick (11,20 €) 
de Astor ofrecen color e hidratación, con una textura cre-
mosa para disfrutar de una sensación de suavidad durante 
todo el día. Su fórmula contiene complejos súper hidra-
tantes que incluyen esferas hialurónicas, con propiedades 
hidratantes y rejuvenecedoras, y pomegranate sterols, que retie-
nen el agua, mateniendo los labios hidratados. Además, está enri-
quecida con vitamitas A, C y E. La colección se presenta en una gama 
de 24 colores, 16 de ellos nuevos.

MANGO Wanted
Mango da continuidad a su primera fragancia masculina, Rebel Hero, con 
un segundo perfume que se dirige a un joven urbano que desafía los lími-
tes. De nuevo es el modelo Andrés Velencoso el encargado de represen-
tar al hombre de Rebel Mango Wanted (EDT 100 ml, 19,79 €), en una 
campaña publicitaria que muestra su faceta más atrevida. La composición 
olfativa resulta provocadora en la salida, a base de notas cítricas de pomelo, 
que se combinan con un toque afrutado de manzana roja, que se funde en 
un corazón aromático de especias. El toque rebelde surge con una original 
nota de praliné, que potencia el carácter seductor de la fragancia. En el 
fondo, un acorde de cuero muy masculino, que se combina con maderas 
sensuales y cálidas, como pachulí y cedro, envueltas en ámbar.

FORAMEN
Cepillo 
blanqueador
Foramen Whitening es un cepillo 
dental innovador, que posee unos fi la-
mentos especiales que limpian en pro-
fundidad, actuando contra la placa 
bacteriana a la vez que blanquean el 
esmalte dental. Estos fi lamentos blan-
queadores contienen fl uoruro sódico 
que se va liberando lentamente durante 
la acción del cepillado. Es efi caz contra 
las manchas y ayuda a remineralizar el 
esmalte dental.
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SALON HITS 
Completando 11 Benefits
Salon Hits completa su tratamiento estrella 11 Benefits con una gama 
completa de cuidado capilar. Se trata de la Gama Antiedad 11 Benefits, 
que proporciona al cabello once beneficios. Se compone de tres productos: 
champú cremoso (3,50 €), tratamiento en crema (10,20 €) y mascarilla con 
micro-cápsulas de sérum (4,20 €). Gracias a su fórmula rica en principios 
activos, vitaminas y aminoácidos de seda, el cabello luce suave y sedoso, sin 
rastro de encrespamiento.

H&S
Apple Fresh
La marca relanza la variedad Apple Fresh 
(4,02 €), una de las más vendidas, con 
una nueva formulación “Explosión 
de frescor” que confiere al cabello un 
perfume de larga duración. Para pro-
porcionar protección frente a la caspa y 
transmitir a la vez sensación de frescor, 
la fórmula se ha desarrollado con una 
combinación de ingredientes específicos 
para pelo graso con un sistema de lim-
pieza de nueva generación y los activos 
de cuidado del cabello y cuero cabelludo 
de H&S.

PACHA
Código sexy

Pacha amplía su colección de 
fragancias femeninas con un 
nuevo perfume, Pacha Ibiza 
Sexy (EDT 80 ml, 15,65 €), que 
es una invitación a disfrutar 
de una noche de fiesta. En la 
composición se conjugan notas 
de mandarina y cassis que 
dan lugar a una salida fresca y 
radiante, que avanza hacia un 
corazón muy femenino donde se 
aúnan flor de naranjo y fressia. 
Caramelo, pachulí y musc 
contrastan con la frescuran 
inicial creando un fondo sexy y 
sensual. El frasco de la fragancia 
evoca la forma de un diamante, 
que se adorna con un detalle rojo, 
las cerezas que son enseña de la 
marca. El lanzamiento se apoya 
en una campaña publicitaria que 
refleja el poder de seducción 
de la mujer Pacha, encarnada 
por la modelo Alba Galocha.

DEBORAH
 DD Cream
Deborah Milano presenta un maquillaje 
multibeneficio que ejerce una acción 
antienvejecimiento a la vez que perfec-
ciona el tono de piel con una innovadora 
mezcla de ingredientes que propicia la 
regeneración celular. Daily Dream 
(15,90 €) reduce las pequeñas arrugas y 
reduce el aspecto de los poros, cuida la 
piel a largo plazo, bloquea la radiación 
UV, la contaminación y las agresiones 
químicas. También hidrata, gracias a un 
complejo a base de ácido hialurónico.
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DISTRIBUIDORES

E
l pasado 31 de agosto 
se produjo la última 
aparición pública de 
Isidoro Álvarez con 
motivo de la Junta de 
Accionistas del grupo 

El Corte Inglés en la que se presentó 
el balance económico del último año. 
Su aspecto más delgado y pálido 
delataba problemas de salud, si bien 
no se esperaba que falleciera repen-
tinamente apenas 14 días después, 
por una parada cardiaca provocada 

En los resultados del ejercicio 2013  

neto consolidado del 6,2% hasta los 
174,3 millones de euros; sin embargo, 
esta recuperación se debe en parte a 

grupo al Banco Santander. Las cifras 
muestran un adelgazamiento de la 
facturación en casi un 2% hasta rozar 
los 14.300 millones de euros, moti-
vado por el ajuste de precios y la con-
tención del consumo. Y el resultado 
bruto de explotación (Ebitda) se ha 
situado en 728,2 millones, un 0,7% 
menos que el año precedente. 
En cuanto a la inversión, se des-
tinaron 404 millones de euros a 
proyectos, reformas y acondiciona-
mientos de centros comerciales, una 
de las cifras más bajas de los últi-

Solo quince días separan la presentación de los últimos resultados del grupo de los grandes 
almacenes del fallecimiento de su presidente, Isidoro Álvarez, el hombre que ha llevado el timón de 
la compañía desde 1989. En pleno proceso de adaptación a la crisis de consumo y con el tándem 
Dimas Gimeno-Manuel Pizarro al frente, el grupo afronta una etapa decisiva para su futuro. 

EL CORTE INGLÉS, EL ÚLTIMO 
EJERCICIO DE ISIDORO ÁLVAREZ

FACTURACIÓN GRUPO EL CORTE INGLÉS 2013
% CUOTA M € % EVOL. 

GRANDES ALMACENES ECI 59,1 8.441,49 -1,2

HIPERMERCADOS HIPERCOR 12,0 1.716,26 -8,1

BRICOLAJE BRICOR 0,6 79,57 -0,6

SUPERCOR Y SUPERCOR EXPRÉS 3,3 466,03 10,2

OPENCOR 1,0 149,69 -38,7

SFERA 1,2 164,06 21,2

ÓPTICA 2000 0,5 75,38 -2,4

VIAJES ECI 15,9 2.277,52 1,7

INFORMÁTICA ECI 4,6 659,97 -5,7

SEGUROS 1,2 176,26 13,8

OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO 0,6 85,45 -6,8

TOTAL 100 14.291,68 -1,8

Fuente: Grupo El Corte Inglés.

mos años. “Aunque siguen existiendo 

dedicación, una oferta dinámica y 
competitiva, con atención esmerada al 

tro grupo con la calidad, el servicio, el 

cia y la garantía”, manifestó Álvarez 
ante los accionistas.  

Formatos 
Por formatos, los grandes almace-
nes, los hipermercados y las agen-
cias de viaje generaron el 87% del 
negocio. Las ventas de los grandes 
almacenes decrecieron ligeramente, 
pero aumentó su cuota de mercado 

los 274 millones. Entre las noveda-



DISTRIBUIDORES

57NEWSFRAGANCIAS

Sobrino segundo de Ramón Areces, fundador de El Corte Inglés, 
Isidoro Álvarez Álvarez nació en Borondes (Asturias) en 1935. 
Inteligente, discreto y muy trabajador, se licenció en Económicas en 
la Universidad Complutense en 1957. Tenía 22 años, pero desde los 
18 había compaginado los estudios con el trabajo en El Corte Inglés, 
donde empezó desde abajo. Con 24 años entró en el consejo de admi-
nistración y en 1989, a los 54, asumió la presidencia de la compañía 
y la del consejo de la Fundación Areces, la organización que con-

almacenes, tras la compra de Galerías Preciados en 1995, y de la 

de los modelos más admirados a nivel mundial. Entre sus proyectos 

un proyecto que comenzó y se estancó en Portugal, con sendos cen-
tros en Lisboa y Oporto. 

La historia se repite 
Dimas Gimeno Álvarez, sobrino de Isidoro Álvarez, es el nuevo 
hombre del grupo. Mientras estudiaba Derecho comenzó a trabajar 
como dependiente en los almacenes y poco a poco fue escalando y 

tración en 2010, fue nombrado consejero y director general el año 
pasado y tras el fallecimiento de su tío ha sido elegido presidente 
del grupo. Fiel al estilo discreto de la famila, Dimas tiene ante sí 
importantes retos. A él se atribuyen las primeras medidas para 
modernizar y adaptar la compañía de cara a la crisis de consumo y 
los nuevos hábitos del consumidor. Pero también deberá afrontar la 
internacionalización del grupo y problablemente la salida a bolsa 

sión. Una gran responsabili-
dad para la que cuenta con 
el apoyo de Manuel Pizarro, 
por expreso deseo de su tío, 
Isidoro Álvarez.  

EL ASTURIANO DISCRETO  el lanzamiento de “Estrena lo nuevo”, 
una acción permanente con la que se 
ofrecen productos a precios muy com-
petitivos y que se replicó al sector de 
la perfumería con “Estrena fragancias, 
estrena nuevos precios”, lanzando un 
mensaje explícito sobre el nuevo posi-
cionamiento en precio. 
Otra novedad llamativa en el marco 
de los servicios es “Click&Collect” y 
“Click&Car”, que permiten hacer la 
compra por internet o por teléfono y 
recoger el pedido en el aparcamiento 
del centro elegido por el cliente.
La evolución de los hipermercados 
Hipercor se ha visto perjudicada por 
la preferencia del consumidor hacia 
los formatos de proximidad. Sin 
embargo, ha logrado subir el benefi-
cio un 62,5%, hasta los 7,28 millones, 
gracias a los cambios de gestión y al 
ajuste de los precios. 
La actividad de viajes ha incremen-
tado las ventas un 1,7%; en cambio los 
presupuestos bajos de los consumido-
res y la presión sobre los precios ha 

34,73 millones.
En 2013, se avanzó en la fusión de 
Supercor y las tiendas de conveniencia 
Opencor. La liberalización de horarios 
comerciales en varias comunidades 
autónomas ha impulsado la reconver-
sión de muchas tiendas Opencor en 
supermercados de proximidad Super-
cor Exprés, elevando su red hasta las 
203 tiendas. Esta estrategia de acer-
carse al cliente urbano, junto con la 
reducción de precios, se ha traducido 
en un crecimiento de las ventas en los 
supermercados.
En cuanto a Sfera, la cadena de moda 
creada a imagen y semejanza del 
modelo Zara, crece en ventas y en 
beneficio, que se eleva a 22 millones. 
Su expansión continuó en España y 
México, y abrió franquicias en Perú y 
Arabia Saudí.   
Aunque no da cifras del comercio 
online, el grupo asegura que incre-

hasta los 4,2 millones, un 13% las visi-
tas hasta los 155 millones, y duplicó los 
pedidos respecto al año precedente.

A sus 39 años, Dimas Gimeno Álvarez, sobrino de 

Isidoro Álvarez, es el nuevo hombre fuerte del 

grupo El Corte Inglés.



DISTRIBUIDORES

58 NEWSFRAGANCIAS

DOUGLAS DIFERENCIA SURTIDO 
CON RODIAL, EYEKO Y EVE LOM
Las marcas Rodial, Eve Lom y Eyeko entran en la cadena Douglas, dispuesta a acercarse al cliente 
ofreciendo nuevas marcas de prestigio. Las dos primeras ya se distribuyen en España, mientras 
que para Eyeko supone su aterrizaje en nuestro país. Le Bien de l’Eau es la empresa proveedora. 

A  
nte el escenario actual 
de la perfumería selec-
tiva estigmatizada por 
el descuento, Douglas 
ha decidido reforzar la 
estrategia de la dife-

renciación del surtido. Ha llegado a un 
acuerdo con Le Bien de l’Eau para dis-
tribuir en sus perfumerías tres marcas 

dinense especializada en máscaras 
de pestañas y eyeliners, alabada por 
celebrities y maquilladores, que llega a 

L
a cadena de origen madrileño continúa creciendo en número de puertas. 
Entre junio y septiembre ha puesto en funcionamiento seis perfumerías 
en varias provincias. En Madrid cuenta con tres perfumerías nuevas. 
Una se sitúa en la capital, en el 58 de la calle Antonio López, la segunda 

en Getafe (Madrid,83) y la tercera en Móstoles (Avenida Dos de Mayo,18).
Bodybell ha desembarcado en Bilbao, con un espacio en la calle Madariaga, 
número 20. No solo es su primer punto de venta en Bilbao, sino también en 
toda la comunidad vasca. En Sevilla abrió una perfumería en el número 28 de la 
calle San Eloy, que eleva el número de puertas en la ciudad a cuatro. Y en Gijón 
ha inaugurado una segunda tienda en la ciudad, concretamente en el centro 
comercial Los Fresnos. Ahí competirá con Perfumerías Isaac, Comercial Astur, 
Kiko, Equivalenza y Único.

BODYBELL AUMENTA LA RED DE PERFUMERÍAS

España en exclusiva de la mano de Dou-

Max y Nina Leykind, consiguiendo unos 
productos  únicos y de cómoda aplica-
ción. La modelo e it girl, Alexa Chung es 
la embajadora de la marca y algo más. 

sino que voy a trabajar con Max y Nina 
en todo el proceso creativo”, anunció en 
su día la modelo y así lo demuestra el kit 

responde a sus exigencias. Compuesto 
por un eyeliner waterproof y una máscara 
de pestañas, constituye el dúo perfecto 
para simular una mirada años 60. 

Rodial
Procedente de Londres, Rodial tiene 
la máxima de crear tratamientos 100% 
efectivos para la piel. Todas las fórmulas 
contienen el tanino elágico de la granada, 
que se combina con otros ingredientes 
naturales insólitos ofreciendo cosméti-
cos innovadores y originales. Del catá-
logo que distribuirá Douglas, destacan 
tres referencias. Glamoxy Snake Serum 

Syn-ake, un neuropéptido que imita 

los efectos del veneno de la Víbora del 
Tempo, produciendo un lifting instantá-
neo. Stemcell Super-Food Facial Oil (65 

piel, revitalizándola y reduciendo la apa-
rición de arrugas. Y, en tercer lugar, Chin 

zona del mentón y el cuello, previniendo 
la aparición de la papada.

Eve Lom
Bajo el argumento de que la limpieza 
perfecta es el secreto de toda piel 
radiante, Eve Lom ha cumplido 25 años 
con una legión de seguidoras. La gama 
se centra en la limpieza profunda y exfo-
liación suave del cutis para regenerar 
las células de la piel.
Sus tres productos más emblemáticos 

samo limpiador que descongestiona, 

tratamiento de limpieza para aplicar dos 
veces por semana; y Morning Cleanser 

tar una piel radiante cada mañana. 
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SEPHORA CIERRA SU FLAGSHIP    
La perfumería emblema de Sephora ubicada en la Gran Vía de Madrid ha cerrado debido a que 
no se han cumplido las previsiones de ventas. Según la empresa, participada al 50% por El Corte 
Inglés en España, seguirá presente en la famosa calle madrileña pero en otro local más pequeño y 

E  
n el año 2010, Sephora 
abrió las puertas de su 
perfumería insignia en 
la Gran Vía de Madrid, 
con el objetivo de con-
vertirla en un referente 

de la belleza y la distribución selectiva 
en Madrid. Una tienda con 650 m2, 
más de 10.000 referencias, 20 marcas 
exclusivas, aparte de las propias y las 
marcas tradicionales del canal y una 
plantilla de 64 empleados dispuesta 
a asesorar al cliente con el máximo 
rigor, pero también a sorprenderle y 
divertirle, por ejemplo recibiéndoles 
bailando a la entrada de la perfumería, 
formaban parte de la batería de herra-
mientas para lograrlo. Sin embargo, la 
realidad se ha impuesto. Cuatro años 
después ha cerrado por no alcanzar 
el umbral de rentabilidad deseado. 
“La revisión del actual portafolio de 
ubicaciones y la toma de decisiones 
sobre aquellos puntos de venta que 
no contribuyen a los resultados de la 
compañía forma parte de la estrategia 
de crecimiento rentable y sostenible 
que estamos desarrollando”, ha expli-
cado el director general en España, 
Francisco Álvarez. 
La distribuidora seguirá teniendo pre-
sencia en Gran Vía, pero en otro local 
de menor tamaño, cuyo alquiler está 
negociando.

Quizá, en Serrano
Pese a esta revisión de la red, 

a la idea de tener una tienda insignia. 
Está buscando un nuevo emplaza-
miento donde ubicarla, posiblemente 
en la zona de Serrano, y será “pieza 
clave del ambicioso plan de expansión 
para los próximos 5 años”, porque la 
misión de la cadena seguirá siendo la 
de ofrecer una experiencia de belleza 
única en las mejores ubicaciones de 
las principales ciudades, cuidando al 

máximo la imagen de las tiendas y el 
surtido, que le permita duplicar su fac-

Las últimas perfumerías se han inau-
gurado en Granada (Reyes Católicos, 
26), Sant Cugat (CC Sant Cugat) y 
Pontevedra (Benito Corbal, 13). Y tam-
bién se han habilitado dos espacios 
en El Corte Inglés, uno en el centro 

de La Vaguada y otro en el de Saba-
dell. Contando las perfumerías (61) y 
los espacios dentro de El Corte Inglés 
(50), la cadena suma 111 puntos de 
venta en septiembre. “España es 
uno de los mercados europeos con 
mejores resultados. La consumidora 
española es una mujer moderna, 
que se cuida y que busca siempre la 
innovación. Por este motivo, nuestra 
apuesta por ofrecer la mejor selección 
de belleza responde a esta demanda. 
También hemos desarrollado nuevas 
líneas que se han convertido en gran-
des éxitos. Por ejemplo, el cepillo Cla-
risonic, líder de ventas en solo seis 
meses. Teniendo en cuenta estas ten-
dencias y el crecimiento en España, 
seguiremos innovando con la marca 

Jacobs Beauty, que lanzaremos en 
los próximos meses, y con la mejor 
selección de marcas premium que 
ven en Sephora un gran aliado y un 
lugar privilegiado para atender a sus 



DISTRIBUIDORES

60 NEWSFRAGANCIAS

E
l encuentro tuvo lugar el 
pasado 24 de julio. Más 
de 20 directivos, entre 
ellos, el gerente de El 
Corte Inglés, el director 
corporativo de Carrefour 

y los directores generales de  las aso-
ciaciones ASEDAS, ANGED, ACES y 
AECOC se sentaron con el Ministro  de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, para pre-
venirle de que si cede a la presión de 
determinados organismos internacio-
nales que recomiendan de nuevo una 
subida del IVA en España, se desva-
necerían los indicios de recuperación 
económica. Por eso, le agradecieron 
su decisión de mantenerlo como está, 
dado que una subida “habría hundido al 
gran consumo, que es un sector clave 
para la salida de la crisis”, manifestó el 
presidente de la asociación empresarial 
AECOC, Francisco Javier Campo. El 
grupo de empresarios trasladó al Minis-
tro que “las medidas tomadas empiezan 
a dar sus frutos y, por lo tanto, debe 

-
dir cuáles son las medidas necesarias 
para cumplir con los objetivos económi-
cos exigidos”. Ahondando en esta idea, 
le recordaron que “Bruselas debe pedir-
nos garantías de que vamos a poder 
pagar nuestra deuda, pero debe ser el 
Gobierno español quien decida cómo 
hacerlo”.

Activar la economía
Los empresarios mostraron su conven-
cimiento de que la medida de no aumen-
tar el IVA es primordial para dinamizar el 
consumo, a su vez necesario para que 
las empresas tengan más capacidad 
para invertir y generar empleo. “Por lo 
tanto, todo lo que favorezca esa acti-

-
quen a la inversión y, en consecuencia, 
a la generación de empleo”. Asimismo, 
hicieron hincapié en que la recupera-
ción económica aún no se está dando 
en todos los sectores, porque el de la 

D
urante el primer semestre del año, el grupo 
de distribución Dia registró un aumento de las 
ventas brutas en un 8,7% en moneda local, 
hasta los 4.434,8 millones de euros. El cre-

cimiento se debe al impulso de los países emergentes 
que han compensado el ligero descenso del negocio en 
España. Las ventas en Brasil, Argentina y China se incre-
mentaron un 28,4%, hasta los 1.486 millones de euros; en 
cambio, en nuestro país descendieron un 0,8%, al situarse 
en 2.517,4 millones de euros.
El resultado neto ajustado en la primera mitad del año se 

crece un 333% hasta los 211,3 millones debido a la venta de 
-

tado con éxito dos importantes transacciones para el futuro 
de Dia: la venta de Francia a Carrefour y la adquisición de 
El Árbol en España, transacciones alineadas con nuestra 
estrategia de concentrar nuestros esfuerzos en aquellos 
mercados donde podemos generar los mejores retornos”, 
ha manifestado el consejero delegado del grupo, Ricardo 
Currás. Sobre los resultados, ha puntualizado que “a pesar 

las divisas, el Ebitda (resultado operativo) de la compañía 

los mercados emergentes”.

135 nuevas aperturas llevadas a cabo durante la primera 

DIA AUMENTA BENEFICIOS EN LA PRIMERA MITAD  

GRAN CONSUMO AGRADECE 
A MONTORO QUE NO SUBA EL IVA  
Un nutrido grupo de representantes de empresas y asociaciones del negocio de gran consumo 
se reunió con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para 
respaldar su decisión de no subir el IVA, y dialogar sobre los apuros que atraviesa el sector.

alimentación está viviendo “un año 
especialmente duro, quizás el peor de 
la crisis”.

Compromiso social
Los participantes también aprovecha-
ron para hacer algunas sugerencias en 
materia económica. La receta propuesta 
consiste en reducir el gasto público, 

inversión en educación y en I+D. Sobre 
el primer punto, matizaron que reducir el 
gasto público no quiere decir recortar las 
prestaciones sociales: “Las Administra-
ciones deben hacer como las empresas, 
que nos hemos acostumbrado a reducir 
nuestros gastos sin bajar la calidad de 
nuestros servicios”. Sobre el segundo, 
pidieron más medidas para combatir 
la economía sumergida. Y sobre el ter-
cero, insistieron en que son los únicos 
instrumentos que permitirán mantener 
el estado del bienestar y contar con pro-
fesionales que mejoren la competitivi-
dad del país.
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B
irchbox fue creada en 
2010 con el objetivo de 
descubrir al consumi-
dor nuevas marcas de 
belleza de una forma 
divertida mediante el 

ecommerce y hoy ya cuenta con más 
de 800.000 suscriptores activos. El 
aprendizaje obtenido en esta corta pero 
exitosa trayectoria ha sido volcado en 
la boutique abierta en el Soho neoyor-
kino, proponiendo una nueva forma de 
entender la relación del cliente con 
la belleza. “Hemos aprendido mucho 

hábitos de consumo de nuestros 
clientes en el entorno online. Cree-
mos que la apertura de nuestra pri-
mera tienda física es una oportunidad 
para llevar ese aprendizaje al entorno 

necesidades de nuestros clientes”, 
explica la co-fundadora y co-directora 
de Birchbox, Katia Beauchamp. La 

“try, learn, buy” (“prueba, aprende, 
compra”) para ofrecer una experien-
cia de compra integral.

¿Cómo es la experiencia en la 
tienda?

de más de 2.000 productos de 250 
marcas, como Smashbox, Cauda-
lie, Baxter of California, Lab Series, 
etc.

-
dising permite al consumidor comprar 
por categoría de productos en lugar 
de por marca. Si una clienta busca un 
labial rojo, puede comparar labiales 
de distintas marcas en la sección de 
maquillaje.

Birchbox) el cliente se puede fabricar 
su propia caja, escogiendo cinco pro-
ductos en minitalla, por 15 dólares.

C
heckpoint Systems ha nombrado 
a Mariano Tudela vicepresidente 
de ventas en Europa y Middle East 
Africa. Se incorporó a Checkpoint en 

-
cial en España y después en Italia. Desde 2007 
ha sido director general de la compañía espe-
cializada en sistemas antihurto en el Sur de 
Europa y Francia. 

UNA NUEVA EXPERIENCIA DE COMPRA 
EN LA PRIMERA TIENDA BIRCHBOX
La principal empresa del negocio de las cajas de belleza ha inaugurado su primera tienda física en 
Nueva York. El espacio recoge el aprendizaje obtenido en sus cuatro años de vida para crear una 
experiencia de compra integral, fomentando su método “prueba, aprende, compra”.

experimentar con productos y tenden-
cias de belleza.

reseñas de los productos, como mate-
rial de consulta, inspirándose en el 
modelo Try-Learn-Buy que implantó 
en la compra online.

maquillaje, con o sin cita previa, según 
disponibilidad.

-
criptoras. El resto accederá previo 
pago de 30 dólares.

Tecnología
Como el objetivo de Birchbox ha sido 
reproducir en tienda  su experiencia 
ecommerce, trabajará la personali-
zación a través de la tecnología y los 
contenidos, igual que se hace en la 
navegación virtual. Mediante pantallas 
táctiles, los clientes podrán responder 
un breve cuestionario sobre sí mismos 
que les dará acceso inmediato a reco-
mendaciones de producto personali-
zadas, además de demostraciones en 
vídeo y opiniones de clientes que les 
ayudarán a seleccionar sus productos.
 

MARIANO TUDELA  
ASCIENDE EN CHECKPOINT 



DISTRIBUIDORES

62 NEWSFRAGANCIAS

CALIDAD,  

B
La importancia de la boutique propia
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ALTER
NATIVAS

 DIVERSIÓN Y SERVICIOS

El personal es muy importante

Los productos estrella

Marca de origen estadounidense 

fundada en San Francisco en 1970 y 

perteneciente al grupo LVMH quien 

la adquirió en 1999. En 2008 la 

compañía inició un fuerte desarrollo 

internacional, adecuándose a las 

características de cada país, pero 

con un gran apoyo en Sephora, 

enseña de distribución del mismo 

grupo LVMH.

En España está presente en 111 

puntos de venta de los cuales 

106 son perfumerías Sephora, 

una es tienda propia y el resto 

establecimientos de El Corte Inglés. 

La marca trabaja, cada vez más, 

dentro de El Corte Inglés a través 

de los puntos de venta de Sephora 

implantados dentro de este gran 

almacén. Pero es en su tienda propia 

la que actúa como “laboratorio” de 

la marca y donde pone en escena 

todo su catálogo de productos y 

servicios (estos crecen un 30% anual 

y suponen el 35% de la facturación 

de la tienda, siendo algo menor en el 

caso de Sephora).

En España, Benefi t está teniendo un 

crecimiento del 20% en el último año 

en un contexto deprimido.

Françoise Mora, directora de la marca 
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FORMADORAS

LA PRIMICIA 
La inmunidad es uno de los campos de 
investigación que más interés suscita en-
tre la comunidad científi ca. De hecho, el 
Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 
2011 fue concedido a una investigación 
en esta área. 
En los últimos 20 años, Shiseido ha cen-
trado sus investigaciones en la “inmu-
nidad de la piel” como un importante 
medio para garantizar la salud de la piel 
y su protección frente a las agresiones ex-
ternas e internas que pueden ocasionar 
problemas dermatológicos y cuya acumu-
lación causa el envejecimiento. Incluso, 
ha colaborado con prestigiosas entidades, 
tales como el Hospital General de Massa-
chusetts y el Centro de investigación  de 
Biología cutánea de Harvard (CBRC) en 
Boston (EEUU). Este instituto reconoci-
do internacionalmente, está en el mayor 
hospital universitario de la Facultad de 
Medicina de Harvard. Hoy Shiseido al-
canza un nuevo descubrimiento mundial: 
Ultimune, el primer cosmético capaz 
de activar las células de Langerhans 
que regulan la inmunidad de la piel, el 

poder inmunológico que hay detrás del 
aspecto saludable y radiante de la piel. 
Con Ultimune las funciones de la piel 
trabajarán a su máxima potencia.

LA CIENCIA
Los científi cos de Shiseido han llevado a 
cabo su investigación basándose en la creen-
cia de que las células de Langerhans, que 
controlan la inmunidad de la piel, desem-
peñan un papel importante en el manteni-
miento de su equilibrio natural (homeosta-
sis), lo que realza el poder natural de la piel 
e intensifi ca su vitalidad. 
Principales pasos:

 Cuando un queratinocito es expuesto a 
un estímulo emite unas señales de peligro. 
Shiseido descubre que los queratinocitos 
vecinos cuentan con unos receptores que re-
ciben esas señales y producen una reacción 
en forma de infl amación en toda esa zona. 
Esa infl amación prolongada puede ocasio-
nar daños en la piel.

 Las células de Langerhans, responsables 
de la inmunidad, cuentan con unas enzi-
mas en su superfi cie (denominadas CD 39) 
capaces de calmar esas señales de peligro 

Un serum que aumenta la inmunidad de la piel, la cual disminuye 

como consecuencia de los agentes externos, el estrés emocional y el 

envejecimiento. Consigue una piel más resistente y con capacidad 

de auto-restaurar su belleza inherente, incluso cuando está expuesta 

a algún daño interno y/o externo.

Ultimune, el primer 
serum que activa 
la inmunidad de la piel

CONSUELO MOHEDANO
Formadora de Shiseido

nos habla de...

emitidas por el queratinocito expuesto al 
estímulo. Las investigaciones de Shiseido re-
velan que estas enzimas calmantes decrecen 
en número con el paso del tiempo.

 Shiseido consigue desarrollar un com-
puesto capaz de aumentar el número de 
enzimas calmantes en la superfi cie de las 
células de Langerhans, hecho que les devuel-
ve su capacidad de autoprotección para que 
éstas vuelvan a realizar con normalidad su 
función de autoprotección y poder evitar, de 
esta manera, el envejecimiento causado por 
la acumulación de daños en la piel, que de-
gradan el colágeno y la elastina, entre otros.

Podríamos decir que Shiseido permite man-
tener intacto nuestro “capital inmunológi-
co”, aquel capaz de proteger a la piel frente  
a las agresiones externas y que disminuye 
con la edad.

LA TECNOLOGÍA
TM (Tecnología clave):  

un compuesto cuyo ingrediente protago-
nista es el ß-Glucano. Aumenta hasta un 
64% las enzimas calmantes CD39. Prue-
bas in vivo.

Ultimune
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¿QUÉ ES?
Una dosis diaria de belleza, que 
preserva el capital de inmunidad 
de la piel, el cual disminuye como 
consecuencia de los agentes 
externos, el estrés emocional 
y el envejecimiento.

¿QUÉ HACE?
Formulado con Ultimune Complex, 
este paso esencial en la rutina 
diaria, activa el poder de la piel, 
para reparar y resistir daños en la 
piel, como por ejemplo, sequedad, 
arrugas, fl acidez y el tono irregular, 
mientras que al mismo tiempo 
maximiza la función
correctora de los productos de 
tratamiento.

¿QUÉ OBSERVARÉ?

 y fi rme

 a daños futuros aumenta

ARGUMENTACIÓN 
DEL PRODUCTO

Mejora las funciones de las células de Lan-
gerhans, las cuales disminuyen su actividad 
por culpa de agentes externos, estrés emo-
cional y el envejecimiento cronológico. 
Refuerza el poder multi-defensa de la piel, 
poder para RESISTIR, PROTEGER, RE-
GENERAR y FORTALECER. Consigue 
una piel fuerte, capaz de restaurar su belle-
za inherente por sí misma incluso cuando 
está expuesta a cualquier tipo de daño.

gingko biloba, perilla y hierba luna): 
Utiliza el poder de inmunidad y las propie-
dades anti-bacterianas de las plantas para 
proteger la piel de la oxidación del sebo 
originada por agresores externos como se-
quedad, rayos UV y contaminación como 
también bacterias. Contiene ingredientes 
botánicos que mantienen una superfi cie en 
la piel sana y de aspecto saludable.

TM: Complejo 
aromacológico que cuenta con rosa de té 
y loto, basado en los largos años de in-
vestigación de Shiseido en el campo de la 
aromacología. 
Previene que la inmunidad disminuya 
como consecuencia del estrés emocional.

e,

A TENER EN CUENTA
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Cualquier tipo de piel, edad y estilo 
de vida.

MODO DE APLICACIÓN

por la noche, después de limpiar y 
equilibrar la piel.

aplicar  primero Ultimune.         

sobre la palma de la mano y repartir 
suavemente por todo el rostro.

TEXTURA

absorción. Desde la primera aplicación 
se consigue una piel suave y lisa de 

sedosa al tacto de manera inmediata, 
consiguiendo que la aplicación 
del tratamiento que apliquemos a 
continuación sea cómoda y agradable. 
Tras su aplicación, su textura aporta una 
sensación de protección y seguridad, 
ya que la piel queda protegida por un 
escudo invisible.

FRAGANCIA

fragancia verde fl oral desarrollada para 
conseguir dos tipos de efectos: calmar 
y energizar. Calma en situaciones de 
irritabilidad, energizando y haciendo 
que te sientas optimista cuando  sientes 

PACKAGING DESTACABLE
El diseño del packaging de Ultimune se 
inspira en la activación de la inmunidad 

resistente. 
Ultra-moderno y ergonómico, Ultimune  
crea su propio estilo con su belleza 
minimalista y sus formas sencillas. El 
envase se ha realizado con un cristal 
grueso y un color rojo muy simbólico 

de la inmunidad, dando la impresión 

interior con una gradación de colores. 
El elegante rojo elegido es también el 
color de Shiseido y es ideal para este 
producto, el cual es a partir de ahora el 
corazón de la marca.
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E
l interés por la gastronomía llega hasta los más pequeños que también 
quieren ser cocineros. Así, Tous hace un guiño a los pequeños cocinillas con 
la edición Pequeño Chef de Baby Tous. El emblemático osito se coloca un 

gorro de cocinero profesional en una canastilla que se acompaña con una réplica en 
miniatura de la fragancia, un cuento y un babero (59,50 €).

THIERRY 
MUGLER 
Fuente cuádruple 

L
a fuente cuádruple de 
perfume de Th ierry 
Mugler cumple un año. 

El proyecto, que nació en 1992 
con el lanzamiento de Angel, 
tomó impulso en 2005 con la 
incorporación de Alien y en 
2013 al convertirse en una fuente 
cuádruple con los perfumes: 
Angel EDP, Angel EDT, Alien 
EDP y Womanity EDP. Esta 
fuente permite a las consumidoras 
disfrutar de su fragancia favorita 
sin necesidad de desechar el frasco, 
que puede ser reutilizado tantas 
veces como quiera. Con este gesto se 
fomenta un consumo responsable, 
sin perder un ápice de glamour.

ORLANE 
Clásico renovado
La fi rma Orlane relanza su fragancia 
Eau d’Orlane, un clásico que se lanzó 
en 1992. El perfume, de la familia de 
las hespérides, se dirige a una mujer 
refi nada, alegre y atractiva. Sus notas de 
salida afrutadas dan paso a un corazón 
fl oral y a una armonía sorprendente en 
el fondo (EDT vapo 
50 ml 44 € y 100 
ml, 61 €). 

LOEWE Colección efímera

L
oewe presenta una colección 
temporal de sus fragancias más 
emblemáticas, que se inspiran en 

el mundo de los sueños: Más allá de la 
realidad. La marca desarrolla una puesta 
en escena onírica para los perfumes que 
se retrotraen a la memoria olfativa. El 
ilustrador Carlos Buendía evoca momentos 
históricos y movimientos artísticos en el 
diseño y ornamentación de los frascos.

JEAN PAULL 
GAULTIER
¡Mi Capitán!

Jean Paul Gaultier da la 
bienvenida al otoño con 
una edición limitada de 

Le Male, convertido ahora en 
capitán. La habitual camiseta 
marinera se tiñe de azul oscuro 
y rayas doradas. El packaging 
también cambia su decoración y 
se viste del mismo azul intenso 
que el frasco. Se ornamenta 
con una rosa de los vientos y 
un esbozo de carta náutica, que 
manifi estan su espíritu marinero 
(EDT 125 ml, 78 €). 

para coleccionistas

TOUS Pequeño chef
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DIOR Fórmula desintoxicante

D
ior ha reformulado One Essential con una 
nueva fórmula desintoxicante que lucha 
contra las agresiones externas que sufre 

la piel diariamente. Para ello ha incluido extractos 
de hibisco rojo del jardín de Dior de Burkina 
Faso, que contrarresta las toxinas que apagan la 
piel desde el corazón de la célula. Además, su 
acción desintoxicante multiplica la acción de los 
tratamientos habituales.

COMME DES GARÇONS 
Estuche para iniciarse en su universo

L
a marca Comme des Garçons ha diseñado un estuche con cuatro de sus 
fragancias en tamaño de 25 ml, una presentación especial para aquellos 
que se quieren iniciar en su universo olfativo. El kit se compone de los 

perfumes: CdG2, CdG2 Man, Amazingreen y Wonderwood (175 €). 

THIERRY MUGLER 
Edición de coleccionista 
La fragancia masculina A Men presenta dos versiones que se 
distinguen por sus frascos, uno simula una talla de madera 

y otro permite la recarga, con lo que 
refuerza el concepto de eco-lujo de la 
marca. Por un lado, A Men Pure Wood 
(EDT vapo 100 ml, 72,50 €), con un 
frasco cuya goma simula una talla de 
madera con vetas naturales. Es obra 
del perfumista Jacques Huclier para 
Givaudan. A Men Rubber Flask cuenta 
con un frasco de goma disociable que 
permite su recarga (EDT 100 ml, 
72,50 € y frasco recarga 100 ml, 63 €).

Selección
Tamaño XL

A
uténtico bestseller con aspiración 

de convertirse en un clásico, la 
fragancia Halloween obsequia a sus 

fi eles consumidoras con una versión grande 
del perfume. Desde el mes de septiembre, y 
por un tiempo limitado, las consumidoras 
pueden disfrutar de la fragancia en un 

formato de 200 ml (82 €). De esta 
manera, la marca satisface una demanda 

real de las consumidoras de todo el 
mundo, que pedían poder disfrutar 

de este perfume en un tamaño 
extra grande.

El perfumista Jacques Polge es el encargado de desarrollar 
la partitura olfativa de Blue EDP, una fragancia inspirada 
en el frescor del Mediterráneo, en los campos de cítricos, 
hierbas aromáticas y en las maderas aromáticas. Con este 
perfume la marca da continuidad al Eau de Toilette Blue, 
lanzado en 2010, que se ha convertido en un emblema 

olfativo del anticonformismo masculino. La versión EDP 
ofrece una nueva interpretación más intensa, concentrada 

y envolvente (50 ml, 72 € y 100 ml, 100 €).

CHANEL
AZUL INTENSO
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DEBORAH 
Colección Eye Expert
Deborah Milano presenta una línea 
específi a para ojos, Eye Expert, que 
cuenta con eyeliner rotulador (9,70 €), 
iluminador en formato lápiz (9,80 €), 
prebase (8,50 €) y perfi lador (8,15 €). 
Un guiño al maquillaje profesional de 
aplicación sencilla.

REXONA Más movimiento, mayor protección
La marca ha renovado su línea de desodorantes en formato roll-on a los que ha incorporado la 

tecnología MotionSense que consigue liberar microcápsulas de fragancia con el movimiento. Esta 
tecnología, que ya estaba presente en toda la gama de spray, se traslada a la variedad roll-on, lo que 
aumenta la efectividad de este formato de desodorantes. Estos desodorantes están diseñados para 
mantener la axila de la mujer fresca y seca hasta 48 horas, protegiéndola de la humedad y el olor.

BELLA AURORA  pasa el examen de Bio 10

B
ella Aurora, especialista en tratamientos antimanchas, ha puesto a prueba su 
tratamiento más exitoso, Bio10 para comprobar su efi cacia. Lo primero ha sido realizar 
una evaluación biométrica in vivo con 19 personas. Test que ha revelado hasta un 

91% de reducción de la pigmentación. En segundo lugar, se ha consultado a las voluntarias 
que han probado el tratamiento para comprobar sus impresiones: el 79% ha afi rmado que le 
gusta la crema, que percibe cómo sus manchas se han aclarado y que el tono de su piel se ha 
unifi cado tras seis semanas de uso. Por último, se ha realizado un test in vitro con el que se ha 
registrado que Bio 10 disminuye el índice de melanina de la mancha un 40%.

AXE

Envases renovados
La marca ha renovado los envases 

de sus desodorantes que estrenan un 
nuevo diseño realizado por el equipo 

SeymourPowell. Más estilizado, moderno 
y funcional el nuevo diseño cuenta 
además con unos aplicadores más 

efi caces que mejoran la experiencia e 
uso. Por otro lado, la perfumista Ann 

Gottlieb ha sido la encargada de mejorar 
las fragancias de la línea, que ahora 

tienen mayor duración.  

HERBAL ESSENCES
¡Vuelve el formato original!
Herbal Essences ha recuperado el formato 
original de su línea de cuidado capilar a petición 
de los consumidores. Se recuperan también las 
variedades clásicas de la marca, Revitalizante, 
Silk’n Shine y Reparación Intensa, cuyas 
fórmulas se han renovado incluyendo extractos 
de ingredientes 100% naturales. 

Mass Market
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 TOUS 
Aplicación para smartphone

La nueva fragancia Tous Love 
cuenta con una aplicación para 
smartphone que permite descubrir 
el perfume en realidad aumentada. 
A través de esta app, la 
consumidora podrá 
internarse en el 
universo lúdico de 
Tous Love, compartir 
sus ideas gracias 
a la herramienta 
“Love notes” y jugar 
con “Love Cam”. 
La aplicación está 
disponible para 
sistemas operativos 
iOs y Android. 
Además, como apoyo 
al lanzamiento, 
las consumidoras 
pueden seguir la 
actividad de la marca 
en Twitter a través de la 
cuenta @tousperfumes_es y de la 
etiqueta #TousLove.

GIVENCHY Spa en Marruecos

La firma acaba de inaugurar su primer spa en Marruecos, 
en el Hotel Sahrai, un hotel boutique que asocia tradición y 
modernidad. El spa Givenchy encarna la filosofía de los spas de 
la maison, enclavados siempre en lugares excepcionales, con 
tratamientos sofisticados y con un concepto que aúna placer 
y bienestar. Sus espacios, sobrios y refinados, ofrecen a los 
huéspedes momentos de relajación y confort absolutos.

DAVIDOFF 
 Salvar el océano

La línea de fragancias Davidoff 
Cool Water ha desarrollado por 
tercera vez una campaña para 
proteger el océano junto con la 
National Geographic Society, 
cuyo programa Pristine Seas es 
explorar y proteger el océano. 
Por cada frasco de Davidoff Cool 
Water que se venda, la marca 
ayudará a proteger 10.000 m2. 
La campaña ha contado con la 
web www.love-the-ocean.com y 
apoyo en redes sociales para su 
difusión.

BIOTHERM  Diagnóstico facial
Biotherm ha presentado una herramienta 
innovadora para realizar diagnósticos cutáneos. 
Pone a disposición de las consejeras de belleza 
Blue Smart, una herramienta para analizar el 
estado de la piel en 3D, que permite aconsejar 
el tratamiento cosmético más adecuado para 
la clienta.

Estrena moto con HALLOWEEN

Durante el mes de octubre las fragancias 
Halloween premian la fidelidad de sus 
consumidores con una acción especial, 
Rock On The Rules, con la que regala 

10 motos. Con esta acción, que se 
desarrollará entre el 1 y el 31 de octubre 
la marca sortea 10 motos Yamaha Neos 

50CC entre sus consumidores. Para 
participar hay que conservar el ticket de 
compra y rellenar el formulario de las 
webs: www.halloweenperfumes.es y 

www.halloweenmanperfumes.es.
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CALVIN KLEIN 
 Aniversario de un clásico
La fragancia CK One celebra su 
20º aniversario, lo que la convierte 
en un clásico de la perfumería 
moderna. Para celebrarlo, la 
marca ha preparado una nueva 
campaña publicitaria que tiene 
muy presente las nuevas formas de 
comunicación digital. El fotógrafo 
Mario Sorrenti, autor de las 
emblemáticas fotografías de Kate 
Moss para la campaña original, ha 
capturado imágenes estáticas y en 
movimiento con la perspectiva de 
una cámara móvil.

AGENT PROVOCATEUR
 MÓNICA CRUZ
Agent Provocateur ha contado 
con Mónica Cruz para apoyar 
el lanzamiento de sus nuevas 
fragancias Fatale y Fatale Pink. La 
actriz ha posado muy sensual para 
el visual publicitario, que tiene como 
claim, “Flirt with danger” (flirtear 
con el peligro) y que se inspira en la 
femme fatale de Hollywood de los 
años 40.

El ángel de 
 THIERRY MUGLER
El perfume Angel, de Thierry 
Mugler, estrena nueva 
campaña publicitaria de la 
mano de la it girl Georgia 
May Jagger. Georgia ejerce 
de musa en una campaña global, que se podrá ver en medios impresos y 
en televisión. Aunque los visuales mantienen la personalidad estética de la 
marca, el diseño rompe con las campañas anteriores. Las fotografías han sido 
realizadas por el fotógrafo y realizador noruego Solve Sundsbo.

Gerard Butler nuevo rostro  
 de  HUGO BOSS

El actor Gerard Butler ha sido 
fichado por Hugo Boss para 
ser embajador de la fragancia 
Boss Bottled. Butler simboliza 
la masculinidad del nuevo siglo, 
encarnará al hombre Boss en 
la nueva campaña publicitaria 
que se podrá ver en prensa y 
en televisión. La campaña se 
desvelará a nivel mundial el 
próximo otoño.

Nuevo rostro femenino en LANCÔME
La marca ha anunciado la incorporación de 
la actriz y modelo Alma Jodorowsky como 
nueva embajadora de su línea cosmética. La 
firma se ha decantado por ella, debido a su 
allure típicamente parisino. Esta artista, un 
poco rock, misteriosa y curiosa, procede 
de una familia de artistas donde ha forjado 
su carácter cosmopolita y ecléctico. Ha 
participado en varias películas de autor y ha 
fundado un grupo musical con influencias 
rock y folk. Su primera campaña con 
Lancôme verá la luz a finales de año para 
dar a conocer la colección de color Happy 
Holidays.

Marketing



COMUNICACIÓN

72 NEWSFRAGANCIAS

MICRONUTRIENTES PARA UNA PIEL BONITA
Los micronutrientes tienen un papel clave en el cuidado de la piel y una 
acción antienvejecimiento. Son esenciales en la dieta porque de ellos 
depende en gran medida que la piel luzca sana. Los micronutrientes 
son vitaminas y minerales esenciales para la supervivencia humana, 
para el buen funcionamiento del organismo y para que la función 
barrera de la piel funcione óptimamente. Empresas del sector 
estudian la relevancia de la aplicación tópica de micronutrientes para 
complementar los que se ingieren en la dieta. De momento, se sabe 
que las vitaminas A, C y E tienen efectos antioxidantes y ahora se 
investiga el selenio y el cobre.

BEIERSDORF ESTUDIA LA PIEL SENSIBLE
Beiersdorf ha llevado a cabo una investigación sobre la irritación de 
la piel y sus causas para desarrollar un ingrediente activo que estará 
presente en la fórmula de Eucerin. Como resultado de este estudio surge 
SymSitive, un ingrediente que tiene un efecto calmante sobre la piel, 
que mitiga la sensación de quemazón que produce la irritación. Desde 
la compañía se muestran satisfechos con los resultados porque este 
producto puede ayudar a las personas con la piel hipersensible.

ANTITRANSPIRANTES 
Y BACTERIAS
Una investigación ha descubierto 
que los antitranspirantes podrían 
aumentar los niveles de bacterias 
en las axilas. De momento, los 

pequeña prueba sobre nueve 
voluntarios que tuvieron que 
prescindir de desodorantes y 
antitranspirantes durante un mes. 

pudieron comprobar que en ocho 
de los nueve voluntarios aumentó 
la diversidad de bacterias 
pero que estas fueron menos 
abundantes y que decrecieron 
aquellas asociadas al olor 
corporal. El reto es realizar el 
estudio sobre una muestra más 
amplia de personas para poder 
examinar los resultados.

ESPINAS DE PESCADO COMO PROTECTOR SOLAR

basado en sustancias derivadas de espinas de pescado de bacalao, un subproducto de la industria 
alimentaria. Este protector es muy interesante porque, además de que da uso a sustancias de desecho, es 
menos alergénico que los tradicionales solares químicos. La clave de la nueva fórmula se encuentra en el 
óxido de hierro resultante del secado y procesamiento de las espinas de pescado. Por el momento el índice de 

PACKAGING 
DE ANIVERSARIO 
PARA GUERLAIN
Uno de los productos más 
emblemáticos de Guerlain, 
Terracotta, cumple 30 
años (Terracotta Sun 
Celebration) y para 
conmemorar la fecha, 
la marca ha creado un 
packaging especial. La 
encargada del diseño 
ha sido la compañía 
Technotraf Wood 
Packaging, que ha 
desarrollado un estuche 
compacto de madera a 
partir de proveedores 
sostenibles de haya. 
Madera que se ha teñido 
con un intenso marrón 
oscuro de acabado 
sedoso y suave. El 
estuche, dividido en dos 
secciones, tiene un cierre 
giratorio magnético de 
alta calidad. Por fuera, 
en la parte superior 
incorpora una placa 
de metal dorado que 
aporta sensación de lujo 
al estuche. Dentro, se 
incluye un espejo para 
facilitar la aplicación de 
los polvos en cualquier 
lugar.

PREMIO INTERPACK 
PARA PROMENS 
El innovador envase 
airless Slidissime de 
Promens, premiado en 
Interpack 2014 en la 
categoría de Productos de 
Protección, aúna diseño 
y practicidad. Con una 
línea muy moderna y 
ergonómica, el frasco está 
equipado con una bomba 
airless “touch & slide”. El 
envase ha sido diseñado 
para obtener una dosis 
precisa de producto, con 
la garantía de que este se 
encuentra a salvo de la 
oxidación, los rayos UV y 
la contaminación externa.

Materias primas + Packaging
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 15 octubre, 2014 
NYSCC EVENT: SUN 
EXPOSURE
Nueva York (USA)
www.nyscc.org
La Sociedad de Químicos 
Cosméticos de Nueva York se reúne 
para debatir sobre la exposición solar 
y la protección de la piel.

 17-19 octubre, 2014 
SALON LOOK 
INTERNACIONAL
Madrid
www.ifema.com
El recinto ferial de Ifema acoge por 
17ª edición Salon Look Internacional, 
una cita dirigida a profesionales del 
sector de la belleza. Además de 
su área comercial con expositores, 
contará con actividades paralelas, 
como un congreso de estética, spa 
y bienestar, la pasarela Hair Look 
y campeonatos internacionales de 
uñas y maquillajes, entre otros. 

 20-22 octubre, 2014 
COSME TOKYO
Tokyo (Japón)
www.cosmetokyo.jp
Esta es la feria cosmética más grande 
de Japón, que reúne a más de 580 
expositores de 30 países diferentes. 
Esta cita es una oportunidad 
para que las empresas asiáticas 
impulsen su negocio con las últimas 
novedades de la industria de la 
belleza.

22-25 octubre, 2014 
INTER CHARM 2014
Moscú (Rusia)
www.intercharm.ru
Inter Charm es una plataforma 

óptima para acceder al mercado 
de cosmética ruso, descubrir 
oportunidades de negocio y 
encontrar distribuidor. Reúne a más 
de 3.500 marcas.

 25-26 octubre, 2014 
SPA & BEAUTY
Barcelona
www.spa-and-beauty.es
Telf: 673 104 605
prensa@spa-and-beauty.es
El congreso anual Spa & Beauty 
celebra el quinto aniversario de 
este evento dedicado a la belleza y 
bienestar. La exposición de más de 
1.500 m2 reunirá a marcas nacionales 
e internacionales de aparatología, 
cosmética, spa, uñas y maquillaje, que 
presentarán sus novedades a más de 
4.500 asistentes profesionales.

 26-31 octubre, 2014 
TFWA
Cannes (Francia)
www.tfwa.com
Una vez año, los especialistas del duty 
free y la venta a bordo tienen una 
cita importante en Cannes, en TFWA, 
un evento de carácter global que 
reúne a los principales actores de este 
negocio.

 27-29 octubre, 2014 
LUXE PACK MONACO
Mónaco
www.luxepack.com
Telf: +33(0) 4 74 73 42 33
info@idice.fr
Luxe Pack Monaco reúne a los 
principales proveedores mundiales de 
envases y materiales de cosméticos, 
perfumes y bebidas espirituosas, entre 
otros productos del sector del lujo. 
Proporciona un ambiente profesional 
en contexto de lujo. 

 27-30 octubre, 2014 
IFSCC CONGRESS
París
www.ifscc2014.com
Telf: +33(0)1 44 64 15 15
ifscc@clq-group.com
Este congreso es un foro de 
información para los científi cos.

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

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

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

AGENDA






