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Si bien con datos positivos, después de varios años de caída, los productos de
tratamiento selectivos están teniendo una progresión menor que la cosmética de color
o la perfumería alcohólica. Las razones de esto habría que buscarlas en diferentes
causas. En primer lugar, los años de crisis económica, que han desviado compras
desde las perfumerías hacia canales más competitivos como las farmacias,
las parafarmacias o las franquicias. En segundo lugar, porque una parte de los
consumidores se han decantado por cosméticos de gran consumo, en gran medida
por marcas del distribuidor (no olvidemos que España es el país europeo en el
que el porcentaje de ventas en volumen de marcas del distribuidor es más alto,
suponiendo el 42,6% sumando higiene y belleza. Un porcentaje que se ha más
que doblado en los diez últimos años). En tercer lugar, porque algunos canales
como la farmacia van perdiendo su inocencia en el campo del marketing y van
adoptando auténticas estrategias y códigos propios del mass market, pero con el
plus de confianza que supone la bata blanca. En algunos países de nuestro entorno,
las ventas de cosmética en farmacias doblan a las realizadas en perfumería.
Y finalmente, cada vez más grandes almacenes e hipermercados implantan y
potencian secciones de parafarmacia.
Las soluciones para la perfumería tal vez pasen por mejorar el asesoramiento al
cliente y ofrecer innovación tanto en formulaciones como en pack, pero el precio
sigue siendo una barrera. Y también aquí apunta la tendencia hacia productos
personalizados en base a los hábitos de uso, las características genéticas de cada
persona, su forma de alimentarse, etc.
Para acabar de complicarlo, la reglamentación cosmética que vendrá será aún más
rigurosa en cuanto a las especificaciones que deben aparecer sobre el envase. Se
trata de proteger a ultranza al consumidor frente a posibles confusiones y engaños.
Todo lo que se diga deberá ser probado, las frases comparativas con la competencia
obviadas e incluso las divagaciones poéticas o exageradas que aparecen en
algunos envases omitidas. Hasta la piel de las modelos de cosmética no podrán ser
retocadas. Todo debe estar claro para el consumidor final, que una vez más es el
gran beneficiado.
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SOPLOS

Sauvage, el nuevo lanzamiento
masculino de Christian Dior, está
contando con todos los medios para
convertirse en el gran lanzamiento
masculino del año. De hecho tiene como
objetivo mejorar el lanzamiento de
Invictus, de Paco Rabanne, que hasta
ahora ostenta ese mérito. Para ello
cuenta con un spot y un protagonista

Los aceites
cosméticos

impactantes, una gran inversión en

están siendo la

España ha crecido un 12% en el primer

revelación en el

semestre de 2015.

medios, animaciones en el punto de venta
\ODFRQ´DQ]DHQXQVHJPHQWRTXHHQ

Equivalenza sigue
teniendo problemas con la justicia
francesa que desde el pasado año
vigila estrechamente sus pasos
en el mercado vecino. Ahora su
representante en Francia ha sido
LPSXWDGRSRUIDOVL´FDFLyQ\SRU
la sospecha de utilizar cuadros de
HTXLYDOHQFLD/D´UPDHVSDxROD
SRUVXSDUWHD´UPDTXHVX
´ORVRItDHVRIUHFHUSURGXFWRVGH
calidad a bajo coste y que sus
perfumes son creaciones propias.

mercado francés de
tratamiento. Aunque
el protagonismo en el
crecimiento es aún para

La pimienta de Sichuan

los serums, los aceites

es una de las materias primas de moda en

han crecido un 44% en

perfumería. Lo curioso es que, a pesar de

el primer semestre. La

su nombre, su fragancia se aproxima a la de

clave es la facilidad de

los cítricos y es una materia muy compleja

aplicación, la ligereza y

que evoluciona desde una nota cítrica a

la naturalidad. Atención

otra especiada próxima a la nuez moscada.

a los aceites porque

Y se usa últimamente tanto en fragancias

son tendencia.

masculinas como femeninas.

Serge Lutens
está negociando un
acuerdo de venta con
Shiseido. A partir de este
acuerdo Serge Lutens
sería el director artístico
y Shiseido se ocuparía del
desarrollo de su nueva
marca. Los primeros pasos

Los selfies están
contribuyendo a dinamizar el
mercado de cosmética de color
en el Reino Unido, según un
estudio de NPD. La moda de las
autofotos hace que se produzca
una mayor demanda de productos
iluminadores y otros que mejoran
los resultados. Lo cierto es
que todos los segmentos del
mercado de color están teniendo
crecimientos espectaculares, por
encima del 12% y hasta el 17% en
los productos para maquillaje
del rostro.
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El Corte Inglés

apuntan a la apertura de

acaba de presentar una nueva

las principales capitales del

línea de cosmética de bajo coste.

mundo y a la remodelación

Se compone de cinco gamas: la

de su tienda emblemática

primera para la limpieza y cuidado

de París. La marca está

de la piel, y las siguientes para las

en 2.000 puertas en todo

diferentes necesidades de la piel de

el mundo, tiene un gran

ODPXMHU\XQDOtQHDHVSHFt´FDSDUD

margen de crecimiento y

hombre. Los productos han sido

su objetivo de desarrollo

desarrollados por el laboratorio

podría pasar por potenciar

suizo Mubelle Biochemistry

el maquillaje y los

basándose en las propiedades de

complementos.

la manzana uttwiler spatlauber. Los
precios desde los 2,95 euros de un
limpiador hasta los casi 14 euros
de una crema facial.

boutiques en algunas de

deborahmilano.es

NUEVO

EL MAQUILLAJE HECHO A MEDIDA,
PARA UN RESULTADO NATURAL Y PERFECTO,
QUE DEJA RESPIRAR TU PIEL.
SPF15. 5 TONOS.
con SKIN
OXYGENATING
DH COMPLEX

DEBORAH PASIÓN ITALIANA
POR LA BELLEZA
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LVMH compra un 'trocito'
de Mónaco El gigante del lujo
presidido por Bernard Arnault
ha firmado un acuerdo para
adquirir el 5% del capital de la
Societé des Bains de Mer (SBM).
Esta es una empresa nacional
del Principado de Mónaco
que gestiona los principales
espacios turísticos de lujo,
como el casino, y financia
instituciones culturales. LVMH
ha comentado que la operación
reforzará los lazos históricos
entre el Principado y las firmas
del grupo.
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RITUALS crea una APP para meditar y hacer yoga Fiel
a su filosofía inspirada en la tradición oriental de transformar las
rutinas diarias en momentos de calidad, Rituals presenta una App que
proporciona a los usuarios la posibilidad de encontrar y disfrutar de un
momento significativo a cualquier hora del día.
El usuario puede elegir entre 5, 10, 15 o 20 minutos de meditación
sencilla y guiada centrada en diferentes áreas: cuerpo (liberar tensión),
mente (calmar el estrés) y momento (focalizar la atención).
Además de la meditación, propone vídeos de yoga, creados y dirigidos
por Verónica Blume. La App Rituals tiene una opción única de Video
Gift Card, que permite enviar una tarjeta regalo de Rituals con mensaje
personalizado en vídeo.
Otras funciones que ofrece son: Zen Shopping (compras), Good Giving
(cajas regalo) y Magazine (artículos del blog).
La descarga es gratuita desde las App Store de Google Play y Apple.
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Barras de labios de
CHRISTIAN LOUBOUTIN
El diseñador de zapatos ha
anunciado que lanzará una
línea de labiales bajo su marca.
No es la primera incursión
que la firma hace en el mundo
de la belleza, pues el año
pasado presentó una colección
de esmaltes de uñas que se
distinguía por un envase de
diseño impactante. Los labiales
estarán disponibles para el
mercado estadounidense a un
precio de 90 dólares.

14

8

03
equipo científico de la
Universidad de Murcia ha
logrado fórmulas de tintes
capilares menos agresivas
al tener 14 veces menos
agua oxigenada que los tintes
habituales. Aunque esto no
es algo nuevo, sí lo es el uso
de sustancias de bajo coste y
más estables, que se pueden
utilizar con los oxidantes
sólidos en sustitución total del
agua oxigenada.
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THE HONEST COMPANY demandada por "deshonesta" En
2012, la actriz Jessica Alba creó la marca The Honest Company con
vocación de ofrecer cosméticos naturales. Desde el inicio tuvo una
gran aceptación, pero este año las cosas han cambiado. La empresa
ha sido demandada por un usuario que se siente defraudado por los
ingredientes sintéticos que incluyen algunos productos. Asegura que la
marca miente a través de sus
mensajes publicitarios, pese a
presentarse como una empresa
transparente, y recuerda otras
quejas surgidas a principios de
año sobre uno protector solar. Por
todo ello reclama 5 millones de
dólares. La actriz ha contestado
que las acusaciones carecen de
fundamento.

15

TINTES CAPILARES
menos agresivos Un

16

Alisar rodillas es
la nueva moda en
HOLLYWOOD Las celebrities
de Hollywood se han apuntado
a la moda de alisarse las
rodillas, una zona del
cuerpo donde se manifiesta
visiblemente el envejecimiento.
Esto se soluciona con una
operación estética que ronda
los 7.000 euros y que corrige
las arrugas y el descolgamiento
de la piel a causa de la edad.
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AVON pone en marcha un
blog para el sur de Europa

Perfume con ESTRELLA
MICHELIN La empresa CPL

Llega la moda del BRONY
HAIR La nueva tendencia en

Cambios en la cúpula
de ESTÉE LAUDER Lynne

La firma de venta directa ha
estrenado un blog corporativo en
colaboración con la periodista
y bloguera Amparo Fochs, con
la aspiración de recoger las
últimas tendencias en belleza y
bienestar. Avon, establecida en
España desde 1966, gestiona
esta iniciativa desde la sede
central en Alcalá de Henares
para los mercados de Europa
del Sur: España, Italia, Portugal
y Grecia.

Aromas se ha aliado con el chef
Jason Atherton, una estrella
Michelin, para desarrollar el
nuevo perfume de la marca
Boadicea: Victorius. Se trata de
una fragancia de alta perfumería,
que se puede adquirir por 333
euros (100 ml). El chef ha
seguido un criterio gastronómico
en su elaboración y ha empleado
ingredientes habituales de la
cocina, como cardamomo,
cítricos y ruibarbo.

coloración capilar es el Brony
Hair, es decir, teñir el cabello
con tonos pastel que recuerden
al pelo de "Mi Pequeño Pony”,
aquella famosa colección de
ponis de juguete de los años 80.
Algunas celebrities, como Kate
Perry, Kelly Osbourne y Georgia
May Jagger, ya han caído en
esta moda y se han dejado ver
con el pelo rosa en sus redes
sociales.

Greene, presidenta del
grupo Estée Lauder, deja la
compañía. Tras más de 20
años en el sector y una larga
carrera en el grupo, donde
pasó de ejecutiva de cuentas
en Saint Louis, EEUU, a ocupar
la presidencia de cuatro
divisiones de la compañía, ha
hecho pública su retirada para
el 30 de junio de 2016, tras
un período de transición que
empezará en enero.
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SHISEIDO se reestructura
en Europa La compañía

Premio para una fragancia
HALLOWEEN El perfume

El MERCADO FRANCÉS
sale de la recesión La

SEPHORA se alía con un
socio en la India La cadena

japonesa ha vendido las
acciones de su filial en Grecia
a la compañía griega Folli
Follie, que se convierte así en
distribuidor de los productos
de Shiseido para el mercado
heleno. Esta iniciativa es parte
de su plan estratégico con el
que el grupo pretende alcanzar
los objetivos marcados para
2020: lograr unas ventas
superiores a 6.800 millones
de euros.

masculino Halloween Man
Rock On ha sido distinguido
como la Mejor Fragancia
Masculina de 2014 en Polonia
en el certamen cosmético más
importante del país, Stylowy
Kosmetyk, organizado por
la revista femenina Style.
Ser premiado en cualquiera
de sus categorías, permite
utilizar el logo de Sylowy
Kosmetyk durante un año en el
packaging, el punto de venta y
la publicidad.
Halloween Man Rock On es una
fragancia fougère moderna,
creada por el nariz Clément
Gavarry.

primera mitad de 2015 ha
arrojado cifras positivas sobre
el negocio de belleza selectivo
en Francia. Los datos auditados
por NPD Group revelan que la
facturación creció un 0,7%. Este
impulso se debe sobre todo al
crecimiento experimentado en
los segmentos de perfumes,
maquillaje y especialmente
en cuidado de la piel, que ha
ganado peso debido al éxito
cosechado por los nuevos
sueros.

de perfumería y cosmética del
grupo LVMH ha llegado a un
acuerdo con el grupo indio
Arvind Lifestyle Brands Limited
para potenciar su presencia en
la India. Mediante esta alianza,
el grupo Arvind controlará la
distribución en punto de venta
físico y online de Sephora en el
país. De las cuatro tiendas que
tiene en la actualidad se espera
superar las 40 en los próximos
cuatro años.
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L'ORÉAL se reestructura
en Francia Hervé Navellou ha

ALEXA CHUNG lanza una
red social La famosa it girl

sido nombrado director general de
L'Oréal en Francia, responsabilidad
que compaginará con la gestión
de la división de productos de
consumo. Con el fin de captar
mejor todas las oportunidades de
desarrollo estratégico en el mercado
local, la multinacional ha creado
este nuevo equipo de gestión,
que supervisará los servicios
compartidos para las diferentes
áreas del grupo y el comité que
aúna a los líderes de las cuatro
divisiones.

se ha aliado con la empresaria
de tecnología Jeanette Dyhre
Kvisvik y su equipo para crear
Villoid, una red social similar
a Instagram, pero centrada
exclusivamente en la moda y
con un botón de compra para
poder adquirir los artículos
que los usuarios suban a la
plataforma. Es como tener un
vestidor virtual en la palma de
la mano. La aplicación está
disponible en App Store en todo
el mundo.

18
La extraña moda de las BUBBLE NAILS Aunque esta moda de
“uñas burbuja” ya se vio hace algunos años en Estados Unidos, es ahora
cuando se ha puesto de
moda gracias a Instagram.
Se trata de una manicura
que convierte a las uñas
en burbujas esculpidas
con un gel de acrílico
que posteriormente se
pinta con colores chicle
y brillantes e incluso
se puede adornar con
bolitas pegadas y diversos
detalles decorativos.

19

13
UNILEVER completa la
compra de MURAD y
DERMALOGICA La compañía
angloholandesa ha completado
con éxito las operaciones
de adquisición de Murad y
Dermalogica, anunciadas el
pasado mes de junio.
Murad, la marca creada por
el dermatólogo del mismo
nombre, generó 115 millones de
dólares en 2014 y Dermalogica,
considerada la número uno de
cuidado profesional, facturó 240
millones.

20

COSMÉTICA DE COLOR
al alza Según el estudio de

Experimento con
PHOTOSHOP El estudio

la escuela EAE de Barcelona
sobre el gasto en maquillaje,
la facturación mundial de este
mercado ha aumentado en
los últimos años a pesar de
la crisis. Las excepciones las
encontramos en España, cuya
facturación cayó un 1,7% entre
2013-2014, y Colombia, que
perdió un 1,3%. Los países
que más gastan en maquillaje
son Estados Unidos, Japón,
Brasil, China y Reino Unido.

Perceptions of Perfection
(Percepción de la perfección)
es un experimento realizado
con Photoshop que estudia el
canon de belleza que impera
en diferentes países sobre el
cuerpo femenino. Por ejemplo,
en Estados Unidos el ideal es
una figura de “reloj de arena”,
mientras que en Colombia se
valoran las curvas y en China,
una esbeltez poco saludable.
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www.clarins.com

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

Supra Sérum Lift–Remodelant
Multi Intensif

Clarins ha creado el cómplice de belleza ideal para las mujeres de más de 50 años: la gama
Multi-Intensiva. Haute Exigence Jour para redensificar la piel durante el día, Haute Exigence Nuit
complementa la acción con su potente poder antimanchas durante la noche, y ahora incorpora el nuevo
Supra Sérum Lift–Remodelant Multi Intensif, tratamiento antiedad con efecto tensor que redensifica la
piel, remodela los contornos del rostro y reduce las manchas.

Contribuye a devolver al rostro la
apariencia de su juventud y a las mujeres
una feliz sonrisa

NUEVO SUPRA SÉRUM LIFT–REMODELANT MULTI INTENSIF
Tratamiento antiedad con efecto tensor, redensifica, remodela
y reduce las manchas.
La piel desvitalizada por el cansancio o los cambios hormonales necesita
ayuda. El nuevo Supra Sérum Lift-Remodelant de Clarins asocia tres acciones
rejuvenecedoras frente a las 3 principales causas del envejecimiento:
s Recupera la armonía en los volúmenes. La disminución y relajamiento del
tejido adiposo y la perdida de tonicidad son combatidos por el extracto de
hoja de llantén menor, que limita la eliminación de lípidos frenando la caída
del tejido adiposo y remodelando el rostro.
s Redensifica la piel. Las carencias hormonales ocasionan la pérdida de
densidad de la piel, el relajamiento cutáneo y la formación de arrugas. El
extracto de harungana bio, activo clave de la línea Multi-Intensiva, aporta un
gran poder redensiﬁcante, incrementa la producción de colágeno y hace que
la estructura cutánea se consolide. Arrugas y lineas de expresión disminuyen y
la piel renace más densa y jóven.
s Reduce visiblemente las manchas. Con la edad las manchas de pigmentación
se multiplican y la piel pierde luminosidad. El extracto de jaguazo negro bio
de Montpellier lo combate disminuyendo la acumulación de melanocitos que
provocan la aparición de manchas.
Supra Sérum Lift-Remodelant tiene una textura ﬂuida y suave y su método
de aplicación refuerza la eﬁcacia del producto.

Dúo Anti-edad : Día & Noche Multi-Intensiva + Contorno de ojos
Redensiﬁca
Ilumina
Efecto lifting inmediato

Reduce las manchas
Hace renacer la uniformidad
de la piel

+

Concentré Zone
Regard es el
tratamiento para
el contorno de los
ojos que actúa
de sien a sien.
Redensiﬁca y alisa
inmediatamente,
las ojeras y bolsas
se atenúan.

ENTREVISTA POR JAVIER PÉREZ

ADELINE
VIDAL

DIRECTORA GENERAL DE LVMH FRAGRANCE
BRANDS (KENZO/GIVENCHY)

Hay que saber encontrar
el equilibrio entre llegar
a resultados y crear valor
para la marca

Newsfragancias. ¿Cuál ha sido la
trayectoria de Kenzo y Givenchy en
los últimos años?
Adeline Vidal. A nivel internacional
ambas marcas han tenido un buen
crecimiento. En España hemos tenido
un estancamiento, aunque en los últimos meses estamos recuperando el
pulso. En el período 2009/15 Givenchy
ha pasado de una cifra global de 320
millones de euros a 400 millones. Este
crecimiento se debe sobre todo al éxito
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de nuestra nueva franquicia masculina,
Gentleman Only, y al desarrollo del eje
de maquillaje. El peso de la cosmética
–color y skin care– es ya del 28% a nivel
internacional y del 15% en España, y
esto en una marca que el consumidor
asocia sobre todo con las fragancias. El
objetivo de la marca es hacer crecer la
cosmética a nivel global.
En el caso de Kenzo, la facturación
global es de 150 millones, de los cuales
a la cosmética (Kenzoki) le corres-

ponde solo el 5%. La visión del grupo
es igualmente impulsar este eje de tratamiento. Creemos que Kenzoki tiene
un gran potencial de crecimiento.
Esto siempre es difícil cuando el eje
clave es fragancias…
A.V. Cuando una marca tiene su foco
principal puesto en un eje, fragancias en este caso, hace falta un gran
esfuerzo de equipo para volcar sus
esfuerzos en otra categoría.

¿Dónde distribuyen su cosmética?
A.V. Skin Care solo en El Corte Inglés, y
maquillaje en El Corte Inglés más algunas tiendas de Sephora.
¿Cómo incide el mundo de la moda
Givenchy sobre la perfumería?
A.V. La moda ha recibido un fuerte
impulso por parte del grupo para abrir
tiendas. La llegada de Riccardo Tisci
a Givenchy en 2005 ha disparado el
potencial de la marca, que ha pasado

a desarrollarse a través de tiendas
propias que nos permiten controlar las
experiencias del consumidor. Y este
GHVDUUROOREHQH´FLDPXFKRD*LYHQFK\
perfumes. En España, aún no tenemos
tienda pero tenemos cada vez más
una imagen unitaria como marca de
moda y belleza.
&yPRGH´QLUtDODPDUFD.HQ]R
dentro del grupo LVMH?
A.V. <R OD GH´QLUtD FRPR XQD PDUFD

con unos códigos especiales, un lujo
cool. El ADN de la marca es poesía,
optimismo, multi-cultural… y a nivel
estético, una mezcla entre diseño,
naturaleza y colores.
En Kenzo tenemos dos nuevos diseñadores, Carol Lim y Humberto León,
que han hecho que su moda haya
experimentado un gran desarrollo, con
productos muy emblemáticos y códigos muy copiados en todo el mundo.
Kenzo se puede permitir locuras,
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porque Kenzo Takada ofrecía un
toque impertinente, mezcla de locura,
lujo y calidad en los productos. Kenzo
puede hacer tanto una sudadera como
un traje muy formal.
En el último año han hecho una
exposición de Givenchy en el Museo
Thyssen, ¿con qué objetivo?
A.V. A nivel de equipo ha sido algo
muy bonito poder acceder a esta
exposición mundial. No hemos querido vincularla con el negocio, sino
que fue más bien una ocasión de
invitar a periodistas y equipo a ver la
moda de Hubert y a vivirla de cerca.
Pero sí hemos tenido mucha demanda
de perfumes míticos de la marca: Monsieur, el perfume de Hubert; Interdit, el
de Audrey Hepburn…, hemos visto que
la marca suscita gran interés.

EN KENZO LA FRANQUICIA
CLAVE ES FLOWER, QUE
SUPONE EL 50% DE LA
FACTURACIÓN A NIVEL
MUNDIAL.

¿Cuáles son las marcas clave en Kenzo?
A.V. En Kenzo la franquicia clave es
Flower, que supone el 50% de la facturación a nivel mundial, y aún más en
España. Aquí nos situamos entre las 10
primeras marcas en nuestros puntos
de venta y es una fragancia con fuerte
rotación. Este año celebramos el 15º
aniversario de FlowerbyKenzo con
los mejores resultados. Estamos en un
momento muy especial de la marca.
El perfume de la amapola transmite el
contraste entre el diseño y la naturaOH]DHOIUDVFRHVXQDµRUHQVtPLVPR
< OD DPDSROD HV XQD µRU PX\ XUEDQD
que puede crecer en la ciudad. La fragancia podría ser simplemente ligera o
µRUDO\VLQHPEDUJRHVXQRORUHPSROvado, reconocible y único. Creo que
transmite perfectamente la duplicidad
y la profundidad de la marca.
Ciudamos mucho nuestro best-seller,
y cuando animamos otra franquicia lo
hacemos sin poner en riesgo la dedicación a Flower. Es prioritario.
Cada año hay momentos claves con
nuestra amapola, como el Día de la
Amapola, un poco antes del Día de
la Madre. El verano es muy fuerte
para FlowerbyKenzo y enfocamos
aquí gran parte de nuestros recursos.
La clave es lograr una visibilidad
espectacular que conseguimos gracias
a nuestro icono: la amapola. Y también
hacer probar la fragancia porque es
un jugo ganador.
Y respecto a la consumidora de
FlowerbyKenzo, sabemos que el lado
poético de su comunicación nos dirige
a un público urbano, de algún modo
artístico e intelectual. Es un perfume
PX\IUDQFpVDO´QDOHVSDUDXQDPXMHU
que quiere ser diferente.
¿Y en Givenchy?
A.V. En Givenchy el pilar es Gentleman Only, que crece de forma muy
importante desde su lanzamiento en
2012. También tenemos un catálogo
femenino muy equilibrado con fragancias que tienen una consumidora
´HOFRPR$PDULJHX2UJDQ]D\RWUDV
marcas como Very Irrésistible, Ange
ou Démon o Dahlia.
De Ange ou Démon sabemos que la
mujer que la lleva es un poco perfumista, alguien con olfato experto.
(V OD IUDJDQFLD TXH SUH´HUHQ ODV
entendidas que conocen bien el
mundo de la perfumería.
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Very Irrésistible es mucho más joven
y está decidida a captar consumidoras a través de un mensaje positivo
y muy femenino. Es una marca más
life-style.
Y Dahlia responde a la sofisticación
de la casa de moda. Ofrece los valores de una marca de alta costura:
Hubert. Tenemos, pues, un universo
muy variado que nos obliga a tratar
cada franquicia como una pequeña
marca.
Sorprende que Gentleman Only, una
marca masculina, sea un pilar en una
casa tan femenina…
A.V. Es nuestra marca con mayor facturación, una marca ganadora porque
el mix del producto ha sido muy bien
aceptado por el consumidor. La fragancia gusta y nosotros la estamos
apoyando con importantes recursos.
Y cada vez que la apoyamos recibimos una respuesta muy positiva por
parte de los clientes.
¿Cuál es su objetivo con la cosmética
de Givenchy?
A.V. En cosmética estamos tratando
de construir un catálogo coherente y
todavía tenemos margen para desarrollar nuestras líneas sin la necesidad
de tener la última novedad. Creo que
los gestos en cosmética se han vuelto
muy complicados y hay demasiadas
referencias.
Sin embargo, en maquillaje aún hay
mucho espacio para la innovación.
¿Son diferentes los clientes de Kenzo
y Givenchy?
A.V. Claramente diferentes. Givenchy tiene más facetas, tiene la cliente
clásica, pero a través de la moda de
Riccardo Tisci, del maquilaje y de
fragancias como Very Irrésistible
captamos a una mujer de gusto más
vanguardista.
A veces queremos poner a nuestro consumidor en una caja y a mí
me gusta poco, porque en realidad
el consumidor cuando entra en una
perfumería espera sorpresas y esto
nos obliga a ser creativos y plantear
acciones diferentes, dado que hoy
tenemos todo tipo de consumidores
transversales.
La mujer Givenchy claramente es elegante, mientras que la mujer Kenzo
tiene una actitud más cool.

CREO QUE LOS GESTOS EN COSMÉTICA SE HAN VUELTO MUY
COMPLICADOS Y HAY DEMASIADAS REFERENCIAS.
Totem es el último lanzamiento de
Kenzo ¿Qué buscan con esta marca?
A.V. Totem parte de una pregunta
que nos hacemos todas las marcas. Y
es cómo se va a relacionar con el lujo
la generación de los millennials, nacidos después del 83-85. Sabemos que
son marquistas, pero no tenemos claro
cómo conectar con ellos. Kenzo es una
marca que tiene en su ADN un toque
joven que pensamos que la acerca
a ese público que tiene exigencias
mayores que las generaciones anteriores y que quiere que la marca le aporte
algo más que publicidad aspiracional,
busca más contenido real que estatus.
Totem intenta dar un contenido, ofrecer experiencias, momentos para acercarnos a ese público.
Pensamos que hay un cambio generacional brutal. La generación de nacidos en los 70 están más cerca de los
nacidos en los 50 que de los millennials. Notamos un cambio radical en
la manera de percibir el consumo, y a
nivel de perfumería las marcas intentamos hablar con ellos pero manteniendo nuestros códigos. Cuando
presentamos Totem a la distribución,

estuvieron encantados porque percibieron que hay una preocupación
común. Ellos también saben que los
jóvenes son reacios a entrar en la perfumería, o entran y no se gastan nada.
A menudo los profesionales creemos que el precio puede ser una
barrera para los jóvenes, pero no lo es,
porque se trata de una generación que
sí gasta, pero gasta más en experiencias que en otras cosas que solo son
producto.
Totem es un producto muy intuitivo
y muy radical. Tiene tres versiones
porque incide en el concepto de tribu,
de compartir. En esa generación cada
uno cultiva su individualidad, pero
aunque estemos en grupo somos todos
muy diferentes. Simboliza que cada uno
tiene su identidad.
¿Por qué entran tan pocos jóvenes
en la perfumería?
A.V. Creo que faltan experiencias y contenidos para los jóvenes en los puntos
de venta. Faltan experiencias por parte
del punto de venta y falta contenido
por parte de las marcas. O si tenemos
ese contenido no sabemos transmitirlo.

4XpGH´QHHOp[LWRRHOIUDFDVR
de un lanzamiento?
A.V. Sabemos que si no se dan una
serie de circunstancias, de elementos
imprescindibles, un lanzamiento no
funciona. Pero hay un factor esencial,
que a veces olvidamos, y es el conVXPLGRU $O ´QDO WRGR GHSHQGH GH
que la fragancia guste o no al consumidor. También hay que tener en
cuenta las tendencias: lo que gusta en
un momento concreto, no tiene éxito
antes o después.
Hay fragancias de éxito que, de
haberse lanzado en otro momento
habrían fracasado. Una fragancia debe
estar alineada con el lado psico-emocional de la sociedad, conectar con el
estado de ánimo de los consumidores.
< ´QDOPHQWH HO DFHOHUDGRU VRQ ORV
medios que pones y de los que dispones. La televisión ayuda a acelerar si
gusta o no gusta el perfume.
En LVMH tenemos una visión a largo
plazo, queremos crear valor para la
marca, pero también tenemos objetivos
y hay que saber encontrar el equilibrio
de cómo llegar a resultados creando
este valor para la marca. Es mejor
construir poco a poco, con calidad y
no decepcionar nunca al consumidor.
¿Qué le llama la atención de la
perfumería española?
A.V. Me llama la atención que es
menos selectiva que en otros países,
así como el número tan alto de puntos
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de venta. También creo que el nivel de
expertise de las consultoras de belleza
es bueno y que tenemos que cuidarlas
porque su labor es muy importante en
la decisión de compra, más que el lineal.
Las marcas de perfumería en España
estamos invirtiendo bastante en formar
a las dependientas.
¿Cuáles son los valores de la
perfumería selectiva?
A.V. &UHR TXH OD GH´QLFLyQ GH SHUIX
mería selectiva debe evolucionar. El
precio cobra demasiada importancia,
pero los mercados en los que hablamos
mucho de precios son los commodities.
En perfumería selectiva hay que tener
en cuenta otros parámetros como el
servicio, el consejo, la experiencia y el
asesoramiento.
¿Observa cambios en la forma
de consumir?
A.V. $QWHV HO FRQVXPLGRU WHQtD EDUUH
ras del tipo: “esta marca es para mi,
esta otra no me representa”. Había una
cierta consistencia dentro del área de
FRQVXPR GH XQD SHUVRQD $KRUD GHV
pués de 15 o 20 años nuestra actitud es
más abierta. El consumidor sopesa cada
compra de forma independiente y una
misma persona puede comprarse un
bolso muy barato y unos zapatos muy
caros. Valoriza mucho más la compra y
no se deja encasillar fácilmente.
No creo que el lujo se banalice, solo que
hay gente que no consumía lujo y ahora
se permite algún capricho. Las marcas
hablamos a una sociedad abierta y esto
HV ERQLWR 1R KDEODPRV VROR DO FRQVX
midor típico, porque ya no existe este
consumidor típico.
¿Cuáles son sus objetivos como
directora de Givenchy/Kenzo?
A.V. Creo que estamos en un buen
PRPHQWR \ YHR HO IXWXUR FRQ RSWL
PLVPR 7UDWDUp GH UHIRU]DU OD VHOHF
tividad de nuestras marcas, reforzar
el aspecto premium, crecer y asentar
nuestras posiciones. Y desarrollar la
cosmética y el color tanto en Kenzo
como en Givenchy.
(Q  WHQHPRV HQ .HQ]R ORV ODQ
zamientos de Totem y en septiembre
FlowerbyKenzo L’Elixir, que es una
versión más sensual de Flower.
(Q *LYHQFK\ KHPRV ODQ]DGR *HQW
leman Only Casual Chic, que es el
WHUFHU FDStWXOR GH OD IDPLOLD \ HVWD
mos lanzando Live Irrésistible, una
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HAY FRAGANCIAS DE ÉXITO QUE EN OTRO MOMENTO HABRÍAN
FRACASADO. UNA FRAGANCIA DEBE ESTAR ALINEADA CON
EL LADO PSICO-EMOCIONAL DE LA SOCIEDAD.
IUDJDQFLD IHPHQLQD FRQ OD TXH UHWR
PDPRV HO $'1 LQLFLDO GH 9HU\ ,UUp
sistible. Una nueva eau de parfum,
FRQ QXHYR IUDVFR \ QXHYD FRPXQLFD
ción que supone un gran lanzamiento
para nosotros.
¿Qué futuro ve para la perfumería?
A.V. Creo que las marcas que tienen
YDULDV GLYLVLRQHV FRPR PRGD R DFFH
sorios, tienen que crear valor para la
marca. Los precios del lujo son altos y
el perfume siempre será la puerta de

HQWUDGDHQXQDPDUFDGHIRUPDDFFH
sible. El consumidor es cada vez más
OLVWR\ODVPDUFDVGHEHQVHUFRKHUHQ
tes para conquistarle.
La distribución está en periodo de
transición y el mercado se puede
dividir en dos grupos de marcas: las
que apuestan por el lujo y las que se
quedan a medio camino. Es un reto
decidir qué quieres: si decides ser lujo
debes apostar más como marca. Y el
UHWRHVWDQWRSDUDORVFDQDOHVGHGLVWUL
bución como para los fabricantes.

NOTICIAS ALTA SELECCIÓN

La división de belleza de LVMH
anota un buen primer semestre
En conjunto, las ventas del grupo LVMH han registrado en la primera mitad del año un crecimiento
del 19% al situarse en 16.700 millones de euros. El negocio de los perfumes y cosméticos se ha
elevado un 17% hasta los 2.159 millones, mientras que el de la distribución selectiva ha subido un 21%.

E

l presidente de LVMH, BerQDUG $UQDXOW KD FDOL´FDGR
FRPR H[FHOHQWHV ORV UHVXO
WDGRV FRVHFKDGRV HQ OD SUL
PHUDSDUWHGHODxR1RVRORODVYHQWDV
KDQ PRVWUDGR XQD EXHQD HYROXFLyQ
DWULEXLGD SULQFLSDOPHQWH D ORV IXHU
WHVFUHFLPLHQWRVHQ(XURSD\(VWDGRV
8QLGRV VLQR TXH HO UHVXOWDGR RSHUD
WLYR FRUULHQWH WDPELpQ WUDQVPLWH HO
EXHQ HVWDGR GH IRUPD GHO JUXSR
KD FUHFLGR XQ  KDVWD ORV 
PLOORQHV GH HXURV < HO UHVXOWDGR
QHWR GHO JUXSR KD VLGR GH 
PLOORQHV  PiV TXH HQ HO PLVPR
SHULRGRGHODxRSDVDGR
2WURV FRPSRUWDPLHQWRV GHVWDFD
GRV SRU $UQDXOW KDQ VLGR XQ DOWR

EL LANZAMIENTO DE
SAUVAGE, EL PRIMER
MASCULINO ORIGINAL
DE DIOR EN 10 AÑOS,
REFORZARÁ LOS
RESULTADOS DE LA MARCA.

LPSDFWR SRVLWLYR GHO FDPELR PRQHWD
ULR HO p[LWR GH /RXLV 9XLWWRQ FRQ XQ
QLYHO GH UHQWDELOLGDG H[FHSFLRQDO OD
SURJUHVLyQGH3DUIXPV&KULVWLDQ'LRU\
HOGLQDPLVPRGH6HSKRUDTXHUHIXHU]D
SRVLFLRQHV

PERFUMES Y COSMÉTICOS
/D GLYLVLyQ GH DUWtFXORV GH EHOOH]D
UHJLVWUy XQ DYDQFH GHO  DXQTXH HO
FUHFLPLHQWR  RUJiQLFR GH
ODV YHQWDV VH VLWXy HQ HO
 \ HO UHVXOWDGR RSHUD
WLYR DXPHQWy XQ  /DV
PDUFDV GH OD GLYLVLyQ KDQ
JDQDGR FXRWD GH PHU
FDGR /DV OtQHDV HPEOH
PiWLFDV GH 'LRU FRPR
- $GRUH \ 0LVV 'LRU KDQ
KHFKR JDOD GH XQD JUDQ
YLWDOLGDG PLHQWUDV TXH HO
ODQ]DPLHQWRGHOPDVFXOLQR
6DXYDJH HQ OD VHJXQGD
SDUWHGHODxRUHIRU]DUiORV
UHVXOWDGRVGHODPDUFD
*XHUODLQ FRQWLQ~D H[SOR
WDQGRHOp[LWRGH/D3HWLWH

5REH 1RLUH \ WDPELpQ VH VLJXH EHQH
´FLDQGR GHO GHVDUUROOR GH OD OtQHD GH
WUDWDPLHQWR$EHLOOH5R\DOH

DISTRIBUCIÓN SELECTIVA
(QODGLYLVLyQGHQRPLQDGD'LVWULEXFLyQ
6HOHFWLYD ODV YHQWDV KDQ DVFHQGLGR D
 PLOORQHV GH HXURV XQ  PiV
TXHHODxRSDVDGR RUJiQLFR 
6HSKRUD DFDSDUD HO SURWDJRQLVPR HQ
HVWH QHJRFLR /D FDGHQD GH SHUIX
PHUtDV VLJXH UHIRU]DQGR SUHVHQFLD \
JDQDQGRFXRWDGHPHUFDGRHQSDtVHV
FODYHV HVSHFLDOPHQWH HQ )UDQFLD
(VWDGRV8QLGRV&DQDGi\&KLQD3HUR
QRVRORDXPHQWDVXUHGGHSXQWRVGH
YHQWD VLQR TXH HVWi UHJLVWUDQGR XQ
JUDQ DXPHQWR HQ ODV YHQWDV RQOLQH
GHELGR D ODV QXPHURVDV LQLFLDWLYDV
GLJLWDOHV TXH SRQH HQ PDUFKD SRU VX
HQIRTXHPXOWLFDQDOGHFDUDDOFOLHQWH
$ SHVDU GHO LQFLHUWR FRQWH[WR HFRQy
PLFR \ PRQHWDULR HO JUXSR FRQItD HQ
VHJXLUJDQDQGRPHUFDGRKDVWD´QDOHV
GH DxR PHGLDQWH OD EDWHUtD GH ODQ]D
PLHQWRV SUHYLVWRV OD H[SDQVLyQ JHR
JUi´FD\XQDJHVWLyQULJXURVD

,PSRUWDQWHĆFKDMHGHLVMH para el área digital
LVMH ha contratado a Ian Rogers
como nuevo responsable del departamento digital del grupo. Rogers
procede de Apple, donde se ha
encargado de lanzar Apple Music, un
servicio musical en streaming para
competir con Spotify. Toda su carrera
la ha desarrollado en la música digital
y tras el lanzamiento de Apple Music
hace dos meses ya comentó haber
tocado techo y estar preparado para
nuevos retos profesionales. El reto
TXHOHKDPRWLYDGRORVX´FLHQWHFRPR
para cambiar de sector y mudarse
de California a Francia ha sido el de

18

NEWSFRAGANCIAS

ayudar al principal grupo de moda y
belleza de lujo a desarrollar los canales digitales de sus marcas, "explorando las nuevas oportunidades que
surgen en el ámbito virtual", ha subrayado Bernard Arnault en un comunicado, convencido de que Rogers
aportará su amplia experiencia para
"desarrollar el liderazgo de LVMH en
el campo digital".
(O ´FKDMH QR KD SDVDGR GHVDSHUFL
bido en el mercado del lujo, caracterizado por su reticencia a dar el salto
al ámbito online. Sin embargo, los
consumidores demandan lujo en la

red. Un informe de McKinsey revela
que, en 2013, las ventas globales de
artículos de lujo aumentaron un 2%
mientras que las ventas de lujo online
subieron un 20%. A principios de año
la misma consultora revelaba que
casi la mitad de las compras de artíFXORVGHOXMRHVWiQLQµXHQFLDGDVSRU
lo que los consumidores escuchan o
ven online. Otro dato más. Se estima
que en 2018, las ventas online de la
moda de lujo femenina a escala mundial saltarán del 3% del mercado al
17%, rondando los 12.0000 millones
de dólares.
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Un medio 360º sobre el sector de la belleza dirigido a los consumidores y a los profesionales

NEWSFRAGANCIAS alcanza
'HVGHPD\RODZHEQHZVIUDJDQFLDVFRPLQIRUPDSXQWXDOPHQWHDODFRQVXPLGRUD´QDOGHODVQRYHGDGHV
TXHYDQDSDUHFLHQGRHQHOPHUFDGRGHEHOOH]DFRQXQGLVHxRHOHJDQWH\XQDDSXHVWDGHFLGLGDSRUODVUHGHV
VRFLDOHV3UHFLVDPHQWHHOSHU´OGH)DFHERRNHVWiUHJLVWUDQGRXQDDFHSWDFLyQHVSHFWDFXODUFRQXQDOWRtQGLFH
GHLQWHUDFFLyQHQWUHVXVPiVGHVHJXLGRUHV

ÁREA RESTRINGIDA
A PROFESIONALES
La web incorpora un área restringida
a los profesionales del sector, en la
que pueden encontrar información
económica, noticias, nombramientos,
entrevistas, etc.
Para acceder a esta información
especializada, los interesados debes
suscribirse de forma gratuida a
newsfragancias.com.
Existe otra alternativa digital para
poder consumir la información
SURIHVLRQDOHOSDJHµLSGHODUHYLVWD
mensual, que lo puede recibir en su
cuenta de correo.

H

ace cinco meses
nació nuestra web
con un propósito
muy claro: informar
con rigor del mundo
de la cosmética y
la perfumería a una
mujer digital, que explora en internet
todas las novedades y tendencias de
la belleza antes de tomar su decisión
de compra.
Newsfragancias.com no solo quiere
informar, sino también contribuir al
factor aspiracional de la perfumería selectiva, comunicando todos los
aspectos emocionales y valores intanJLEOHV TXH FRQVWUX\HQ ODV ´UPDV TXH
las hacen ser tan deseables. Y lo hace
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a través de un diseño elegante, cualitativo y de fácil navegación.
La web está estructurada de forma
clara según los diferentes ejes que
componen el mercado de perfumes,
belleza y cuidado personal: fragancias,
cuidado de la piel, maquillaje y cabello. El menú incluye el apartado “escaparate” para conocer otros aspectos,
como portavoces de las marcas, campañas publicitarias, eventos, etc.
Un contenido cuidado y atractivo que
se prolonga en las redes sociales Twitter y Facebook. En esta última, estamos a punto de conseguir los 40.000
seguidores que cada día demuestran
su interés por la belleza comentando y
compartiendo posts y opiniones.

40.000 seguidores en Facebook
TOP 10

ACCIONES EN FACEBOOK

AGOSTO

1(:6)5$*$1&,$6KDXWLOL]DGRVXSHU´OGH
Facebook como principal plataforma para despertar
la expectación en torno a determinados productos.
Ha organizado, con gran éxito de participación y
viralización, varias acciones en las que, además de dar
a conocer el producto, se ha ensalzado el universo
emocional del mismo, desde el máximo respeto a los
YDORUHV\ODLPDJHQGHODPDUFD(QWUHORVEHQH´FLRV
de estos ejercicios, hay que destacar la difusión del
producto entre su público objetivo, generando interés
en un entorno de ocio como son las redes sociales.

Los post de estos productos son los que
más interés han suscitado a nuestros
seguidores en Facebook.

2º

1º

Sì Eau de Parfum, Armani.

Chloé Eau de Toilette, Chloé.

4º

3º

20 años colección Classique,
Jean Paul Gaultier.

5º

Olympéa, Paco Rabanne.

6º

CAROLINA HERRERA 212 VIP ROSÉ
Alcance total: 278.675 • Nº Participantes: 2.423 usuarios.
Nº Likes: 2.242 • Nº Compartidos: 720 •
Nº Comentarios: 686.

SEPTIEMBRE

Double Wear MakeUp To Go
Liquid Compact, Estée Lauder.

7º

8º

Halloween Tattoo.

9º
ELIE SAAB RESORT COLLECTION
Alcance total: 136.620 usuarios • Nº Participantes: 2.419
usuarios • Nº Likes: 6.897 •Nº Compartidos: 1.040 •
Nº Comentarios: 799.

Joyful Escada.

Paleta de otoño Shadow
Play, Calvin Klein.

Aceite seco de cactus y
pimienta rosa, Ahava.

10º

Gucci Bamboo.
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6KLVHLGRFXHOJDODSULPHUDORQD
que elimina la FRQWDPLQDFLµQ
La multinacional japonesa inaugura en Europa una revolucionaria práctica que combate la
contaminación. Ha desplegado en la Gran Vía de Madrid la primera lona publicitaria capaz de
desintegrar el CO2, reduciendo la contaminación de la ciudad como lo harían mil árboles.

L

D ORQD GH PLO PHWURV FXD
GUDGRV H[KLEH HO VXHUR
8OWLPXQH MXQWR FRQ OD
QXHYD UHIHUHQFLD HVSHFt
´FDSDUDRMRVDODYH]TXH
PHMRUD OD FDOLGDG GHO DLUH
(VWH HIHFWR GHVFRQWDPLQDQWH OR FRQ
VLJXH SRUTXH OD WHOD HVWi LPSUHJQDGD

HVWR VXFHGD HO &2 SULQFLSDO JDV FDX
VDQWH GHO FDOHQWDPLHQWR JOREDO  WLHQH
TXH HQWUDU HO FRQWDFWR FRQ HO GLy[LGR
GH WLWDQLR HQ SUHVHQFLD GH OX] DLUH \
KXPHGDG/DORQDFRQVLJXHXQQLYHOGH
SXUL´FDFLyQ VLPLODU DO JHQH
UDGRSRUPLOiUEROHVDODxR
"ESTA LONA ELIMINA LA
HOLPLQDQGRKDVWDHQXQ
POLUCIÓN PROVOCADA
ORV JDVHV GHO HIHFWR LQYHU
POR MÁS DE 50 VEHÍCULOS QDGHUR FRPR HO PHWDQR \
CIRCULANDO", REZA EN LA 12[\PHMRUDQGRODFDOLGDG
GHOHQWRUQR
PUBLICIDAD.
/D YLGD ~WLO GHO GLy[LGR GH
WLWDQLR HV GH FLQFR DxRV OR
TXHOHFRQYLHUWHHQODPHMRURSFLyQSDUD
GHVLQWHJUDUODFRQWDPLQDFLyQGDGRTXH
RWURV PpWRGRV SUREDGRV WHQtDQ XQD
GXUDFLyQPXFKRPHQRU
(VWH VLVWHPD SXEOLFLWDULR HV SLRQHUR HQ
(XURSD WUDV KDEHU VLGR HQVD\DGR FRQ
p[LWRHQ1XHYD<RUN\-DSyQ
/D DFFLyQ SHUWHQHFH D OD SROtWLFD GH
5HVSRQVDELOLGDG 6RFLDO &RUSRUDWLYD GH
6KLVHLGRTXHFXHQWDFRQXQDPSOLRSUR
JUDPDGHPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVHPL
VLRQHVGH&2DODDWPyVIHUD

FRQ GLy[LGR GH WLWDQLR FRPSXHVWR TXH
GHVHQFDGHQD OD IRWRFDWiOLVLV XQ SUR
FHVR PX\ SDUHFLGR D OD IRWRVtQWHVLV GH
ODVSODQWDVSRUTXHGHVFRPSRQHHO&2,
HQ VXV GLVWLQWDV PROpFXODV 3DUD TXH

PERFUMES Y DISEÑOGLVWULEX\H'XQKLOO

E

O JUXSR SUHVLGLGR SRU 3HGUR
7UyOH] KD DVXPLGR OD GLVWUL
EXFLyQGHODVIUDJDQFLDVGHOD
PDUFD'XQKLOOHQQXHVWURSDtV
3HUIXPHV\'LVHxRHVSHFLDOL]DGRWDQWR
HQ HO GHVDUUROOR FRPR HQ OD FRPHUFLD
OL]DFLyQ GH SHUIXPHUtD VHOHFWLYD GHVGH
 VH KD KHFKR FDUJR GH OD FRPHU
FLDOL]DFLyQGHORVSHUIXPHVGHOD´UPD
LQJOHVD'XQKLOOHQHOPHUFDGRHVSDxRO
(VWH KHFKR FRLQFLGH FRQ HO ODQ]D
PLHQWR HVWUDWpJLFR GH ,FRQ XQ QXHYR
SHUIXPH PDVFXOLQR GH OD ´UPD HVSH
FLDOL]DGD HQ PRGD SDUD KRPEUHV FRQ
HO TXH SUHWHQGH LPSXOVDU VX QHJRFLR
GHIUDJDQFLDV
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$GHPiVGH'XQKLOO3HUIXPHV\'LVHxR
WDPELpQ VH HQFDUJD GH GLVWULEXLU HQ
(VSDxD ODV IUDJDQFLDV GH ODV PDUFDV
$QQLFN *RXWDO 6DOYDWRUH )HUUDJDPR \
$JHQW3URYRFDWHXUDVtFRPRODPDUFD
GHWUDWDPLHQWRGHODSLHO$KDYD
(OJUXSRFUHD\GLVWULEX\HORVSHUIXPHV
GH 7RXV +DOORZHHQ 5REHUWR 9HULQR \
SUy[LPDPHQWHODSULPHUDIUDJDQFLDGHO
JHQLDOGLVHxDGRU3KLOLSSH6WDUFN
(Q  3HUIXPHV \ 'LVHxR LQLFLy XQD
QXHYDHWDSDHPEDUFiQGRVHHQHOQHJR
FLRGHODPRGDDODGTXLULU-GHO3R]R
5HEDXWL]DGDFRPR'HOSR]RHVWiFRQVL
JXLHQGR PX\ EXHQD DFHSWDFLyQ VREUH
WRGRHQHOPHUFDGRDPHULFDQR
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(OL]DEHWK$UGHQDSOLFDXQDQXHYD
estrategia en FXLGDGRGHODSLHO
(OL]DEHWK$UGHQHVWUHQD$UGHQ$FWLYH6NLQ&DUHODQXHYD´ORVRItDGHODPDUFDTXHSURPXHYHOD
salud de la piel en la misma medida que la belleza. Esta estrategia se dio a conocer en el mismo
evento en el que se presentó Superstart, un cosmético más potente que un suero y que abarca
todos los frentes del envejecimiento.

U

ENTREVISTA

QD GHVWDFDGD GHOHJDFLyQ
OOHJDGDGHODVHGHGH(OL]D
EHWK $UGHQ HQ 1XHYD <RUN
VH HQFDUJy GH H[SOLFDU ODV
QRYHGDGHVDODSUHQVD(QFDOLGDGGH
DQ´WULyQ HO GLUHFWRU HQ (VSDxD -RD
TXtQ *RUGyQ GLR OD SDODEUD D .DUD
/DQJKDQ 93 *OREDO 0DUNHWLQJ TXLHQ
UHSDVy HO OHJDGR GH  OD IXQGDGRUD
(OL]DEHWK $UGHQ FUHtD HQ HO HPSR
GHUDPLHQWR GH OD PXMHU  \ GHVFXEULy
OD QXHYD FDPSDxD GH OD PDUFD PiV
IUHVFD \ DFWXDO  SDUD HQOD]DU FRQ
HO QXHYR HQIRTXH GH VX FRVPpWLFD
$UGHQ $FWLYH 6NLQFDUH &RQVLVWH HQ
SURPRYHU OD VDOXG GH OD SLHO HQ OD
PLVPD PHGLGD TXH OD EHOOH]D VLPSOL
´FDQGRODHOHFFLyQGHOSURGXFWRSDUD
REWHQHU HO PHMRU UHVXOWDGR H[SOLFy

Elizabeth Arden recupera el legado de su fundadora, quien siempre compartió su idea de empoderar a la mujer.

KARA LANGHAN

VP GLOBAL MARKETING DE ELIZABETH ARDEN

NF ¿Cuáles son las tendencias que hay en el mercado
cosmético?
 /DV PXMHUHV EXVFDQ SUR
GXFWRVFRQEHQH´FLRVFRV
PHFpXWLFRV HV GHFLU TXH
XViQGRORV HQ FDVD REWHQ
JDQ UHVXOWDGRV VLPLODUHV D
ORV GH OD FRQVXOWD GHO GHU
PDWyORJR 2WUD WHQGHQFLD
HV OD GH SURGXFWRV TXH
D\XGDQDODSLHODUHSDUDUVH
DVtPLVPD6XSHUVWDUWUHV
SRQGHDHVWDVGRVJUDQGHV
WHQGHQFLDV
NF Pero Superstart, al ser
un paso más, ¿no complica
el ritual del cuidado facial?
 &LHUWDPHQWH ODV PXMHUHV
WLHQHQ PX\ SRFR WLHPSR
SHUR Vt HVWiQ GLVSXHVWDV D
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GHGLFDU XQD SL]FD PiV GH
WLHPSR VL FRQVLJXHQ EHQH
´FLRVDODUJRSOD]R6XSHUV
WDUW HV XQ ERRVWHU KDFH
DOJRSDUDODSLHO\TXHWRGR
OR TXH VH DSOLFD GHVSXpV
IXQFLRQHPHMRU(VWR\FRQ
YHQFLGDGHTXHODVPXMHUHV
YDQ D FUHHU HQ HVWH SUR
GXFWR VREUH WRGR FXDQGR
YHDQORVUHVXOWDGRV
NF Es un concepto difícil de
transmitir al punto de venta
como intermediario entre la
marca y el consumidor...
 /DV WLHQGDV OR HQWLHQGHQ
FUHHQ HQ OD FLHQFLD TXH
HVWDPRV LPSOHPHQWDQGR
\FRQHVWHSUHFLRWDQDMXV
WDGROHHVWiQGDQGRWRGRHO
DSR\R

TENDENCIAS DE CONSUMO EN CUIDADO DE LA PIEL
b Aprovechar el tiempo: crece el interés por los productos multifunción y
los que se usan mientras haces otras cosas, como las mascarillas nocturnas.
b No más agujas: la cirugía plástica cae un 5% en EEUU debido a la no
invasividad de los procedimientos dermatológicos.
b Proactivas: crece el interés de las mujeres de 25 a 34 años en tratamientos
antienvejecimiento (pertenecen a una generación que ha crecido protegiéndose
del sol, concienciada en la prevención).
b Mejorar la capacidad natural de la piel: la salud de la piel, fundamental en
un enfoque holístico del cuidado de la piel.

Joe Lewis, farmacéutico colaborador
de la marca que ha impulsado proyectos tan exitosos como Prevage. "Hay
tantos productos y tecnologías que
cómo puede saber la mujer seleccionar el mejor producto para su piel",
se preguntó. El nuevo enfoque quiere
facilitar la decisión y para ello sigue
una estructura piramidal (1º reparar, 2º
transformar y 3º optimizar). Su planteamiento ha tenido muy en cuenta
las tendencias de consumo en cuidado facial esbozadas por la prestigiosa dermatóloga Dendy Engelman,
actualmente asesora de la marca.

NF ¿Por qué están tan de
moda los sueros?
• Porque funcionan. Aquellas mujeres que están
buscando productos que
JHQHUHQ PiV EHQH´FLRV
de los que obtenían antes,
ya comprenden que los
sueros son los cosméticos
con mayor concentración
de activos que pueden
usar, consiguiendo más
EHQH´FLRV TXH ORV TXH
aportan las cremas.
NF ¿Entonces con Superstart quieren crear una
nueva categoría de mercado, según han mencionado en la presentación?
• Superstart se encuadra en la categoría de los

SUPERSTART
([SOLFDGD OD QXHYD ´ORVRItD KROtV
tica, Art Pellegrino, VP Global R&D,
presentó el primer producto creado
siguiendo sus fundamentos: Superstart. Recalcó que, aplicado antes
del suero o de la hidratante (según
el ritual de cada mujer) Superstart
restaura el estrato córneo de la piel,
una labor clave para lograr un cutis
más bello. "No es un simple suero, es
PXFKR PiV H´FLHQWH SRUTXH DERUGD
todos los frentes del envejecimiento".

-RH/HZLVGHVJUDQyODQXHYDÀORVRItDFRQODTXHODPDUFDDERUGDHOFXLGDGRGHODSLHO

booster, productos que
hacen que el resto de tratamientos funcione mejor.
Hay otras marcas con este
planteamiento, como Shiseido con Ultimune. La
diferencia entre ambos
es que su tratamiento
VH FHQWUD HQ XQ EHQH´
FLR HVSHFt´FR PLHQWUDV
que Superstart habla de
un cuidado holístico del
estrato córneo de la piel,
por eso el producto funciona para todos los tipos
de piel y edad, es un producto más universal, que
va a hacer que la piel se
vea más sana.

pujantes que veremos en
breve?
• Una de las principales
es la de la hidratación,
la importancia del agua.
Suena muy básico, pero
la industria ha hecho
que los productos sean
tan avanzados que se ha
olvidado de elementos
básicos. A Europa están
llegando las innovaciones de Asia, y allí imperan productos como las
esencias de agua que es
volver a hidratar la piel
o productos con textura
gel denso tipo gelatina,
que hidratan mucho más.

NF ¿Cuáles son las innovaciones cosméticas más

NF No resulta complicado que la consumidora

comprenda que antes
del suero Prevage tiene
que utilizar el booster
Superstart?
• Hasta ahora las marcas
se basaban en rituales
cenWUDGRV HQ EHQH´FLRV
concretos, pero el suero
es el producto que tiene
TXH VHU PiV HVSHFt´FR
por tener la mayor concentración de activos,
mientras que otros productos pueden ser más
generales.
Elizabeth
$UGHQ YD D D´QDU ODV
líneas de su catálogo para
VHU HVSHFt´FR \ JHQHUDO
donde hay que serlo, en
OXJDU GH VHU HVSHFt´FRV
y generales en cada línea
constantemente.
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El femenino Olympéa expande
HOĆUPDPHQWRGH3DFR5DEDQQH
Invictus ya tiene una pareja a su altura. Olympéa es un perfume femenino inspirado en una mujer
terrenal de magnetismo divino capaz de poner a sus pies a los dioses del Olimpo. Un oriental fresco
contenido en un frasco art deco con reminiscencias clásicas.

S

L ,QYLFWXV HQFDUQD OD
IDQWDVtD GH OD YLFWRULD
2O\PSpD FDSWXUD OD
HVHQFLDGHODPXMHUTXH
GHVWDFD VREUH WRGDV ODV
GHPiV DTXHOOD FDSD]
GH UHQGLU D VXV SLHV D ORV GLRVHV GHO
2OLPSR
(O PL[ GH SURGXFWR VLJXH HO PLVPR
GLVFXUVR TXH HO GHO PDVFXOLQR VROR
TXH HQ FODYH IHPHQLQD 2WUD GLIHUHQ
FLDGH2O\PSpDHVTXHDODYH]TXHVH
ODQ]DHOHDXGHSDUIXPVHSUHVHQWDHO
H[WUDFWRGHSHUIXPHXQDUWtFXORSDUD
DPDQWHVGHORVXEOLPH\FRQXQSRGHU
DGTXLVLWLYRPiVHOHYDGR

LÍNEA Olympéa

x('316PO
x([WUDLWGHSDUIXPPO

±
±

COMPOSICIÓN
(VWDPRV DQWH XQD SDUWLWXUD ROIDWLYD
EDVWDQWH RULJLQDO HQ OD TXH FRLQFLGHQ
OD VHQVXDOLGDG GH XQ DFRUGH GH YDLQLOOD
VDODGD\HOIUHVFRUGHXQDVQRWDVµRUD
OHVPX\VHOHFFLRQDGDV(QFRQWUDSXQWR
D HVWH IUHVFRU DSRUWp HOHJDQFLD FRQ
XQDYDLQLOODPX\VHQVXDO\HQYROYHQWH
H[SOLFDHOSHUIXPLVWD/RF'RQJYLHWQD
PLWDD´QFDGRHQ1XHYD<RUN\XQRGH
ORV WDOHQWRV GH OD FDVD ,)) TXH SDUD OD
FRQVWUXFFLyQGHHVWDIUDJDQFLDKDFRQ
WDGRFRQODFRODERUDFLyQGH$QQH)OLSR
\'RPLQLTXH5RSLRQ
&ODVL´FDGD FRPR RULHQWDO IUHVFD
FRPLHQ]D FRQ XQD PDQGDULQD YHUGH
FX\R HVWDOOLGR DEUH FDPLQR D ODV HVHQ
FLDV µRUDOHV \ DFXiWLFDV GHO JLQJHU OLO\
\GHOMD]PtQKLGURSyQLFR DOHVWDUFXOWL
YDGRHQDJXDHOLPLQDODVQRWDVWHUURVDV
\ HQVDO]D OD QRWD µRUDO  (O DFRUGH GH
YDLQLOOD VDODGD DSRUWD XQ PDJQHWLVPR
TXH VH YH VXEUD\DGR FRQ PDGHUD GH
ViQGDOR\XQDFRUGHGHiPEDUJULV

FRASCO

Olympéa Extrait de Parfum
(OH[WUDFWRDSRUWDPiV
LQWHQVLGDGDODSDUWLWXUD&yPR"
,QWURGXFLHQGRGRVLQJUHGLHQWHV
SUHFLRVRVHODEVROXWRGHMD]PtQ
6DPEDF QRWDµRUDOYHUGHFDVL
DIUXWDGD \HOH[WUDFWRGHYDLQLOOD
%RXUERQ QRWDPiVFiOLGD\
EDOViPLFD 
(OIUDVFRKDVLGRIDEULFDGR
GHIRUPDVHPLDUWHVDQDOSRU
PDHVWURVYLGULHURVGHOD$OWD
1RUPDQGtD )UDQFLD 2WUR
GHWDOOHTXHGHODWDODH[TXLVLWH]
GHOSURGXFWRDWUDYpVGHOYLGULR
VHYHXQDGDJDWDOODGDHQXQD
PLVPDSLH]DFRQHOWDSyQ
TXHVLUYHSDUDDSOLFDUHOMXJR
VXWLOPHQWH
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2EUDGH0DUF$QJHODDUTXLWHFWXUDGHO
IUDVFR UHYHOD LQµXHQFLDV GH OD *UHFLD
FOiVLFD\GHODUWGpFR(OYLGULRXQFtU
FXOR SHUIHFWR HV DGRUQDGR FRQ XQD
FRURQD GH PHWDO FREUL]R HYRFDQGR
OD FRURQD GH ODXUHO TXH OXFtDQ SRHWDV
DWOHWDV\JXHUUHURVHQODpSRFDFOiVLFD
/DVLPHWUtD\ODJHRPHWUtDVHXVDQDTXt
SDUDH[SUHVDURUJXOORSHURODVSURSRU
FLRQHV\ODVIRUPDVDSRUWDQVXDYLGDG\
IHPLQLGDGH[SOLFDHODXWRU

PUBLICIDAD
(Q FXDQWR D OD SXEOLFLGDG XWLOL]D ORV
PLVPRV FyGLJRV TXH ,QYLFWXV \ HV TXH
DPERV DQXQFLRV WLHQHQ HO VHOOR GHO UHD
OL]DGRU $OH[DQGUH &RXUWqV UHVSRQVDEOH
GH ORV YtGHRV GH ORV ~OWLPRV p[LWRV GH
3DFR 5DEDQQH 6X REMHWLYR HUD HYRFDU
HO SRGHU IHPHQLQR XWLOL]DQGR DUPDV GH
PXMHUHQFRQFUHWRODPLUDGD(VDPLUDGD
PDJQpWLFD HVD SUHVHQFLD GLYLQD OD KDOOy
HQODPRGHOREUDVLOHxD/XPD
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9LFWRULDMXGLFLDOGHPuig sobre 6DSKLU
/D$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH$OLFDQWHGDODUD]yQD3XLJHQVXFRQµLFWRFRQWUD6DSKLUSRUODGLVWULEXFLyQ
y comercialización de fragancias presentadas como imitación de marcas notorias de Puig, bajo las
enseñas Caravan, Saphir e IAP.

E

OSDVDGRGHVHSWLHPEUHOD
$XGLHQFLD 3URYLQFLDO GH $OLFDQWH KD GLFWDGR VHQWHQFLD
SRU OD TXH GHVHVWLPDQGR HO
UHFXUVRGHOJUXSR6DSKLU\WDPELpQHO
GHO PLQRULVWD FRQ´UPD HQ VX LQWHJULGDG OD VHQWHQFLD GH SULPHUD LQVWDQFLD
GHO -X]JDGR GH 0DUFD FRPXQLWDULD Q
GH$OLFDQWHGHGHHQHURGH
UHODWLYDDODGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHIUDJDQFLDVTXHVHSUHVHQWDQ
FRPRLPLWDFLyQGHPDUFDVQRWRULDVGH
3XLJEDMRODVHQVHxDV&DUDYDQ6DSKLU
H ,$3 (VWD YLFWRULD FRQ DOFDQFH HQ
WRGD OD 8QLyQ (XURSHD FRQ´UPD OD
SURWHFFLyQ D ORV WLWXODUHV GH PDUFDV
IUHQWH D OD FUHFLHQWH SUiFWLFD GH OD
SHUIXPHUtDGHLPLWDFLyQPHGLDQWHXVR
GH PDUFDV DMHQDV D´UPD 3XLJ HQ XQ
FRPXQLFDGRR´FLDO

FORMA DE PROCEDER
(O XVR GH ODV PDUFDV GH 3XLJ SRU SDUWH
GH 6DSKLU &DUDYDQ H ,$3 VH UHDOL]D
PHGLDQWH HO VXPLQLVWUR D VXV FRPHUFLDOHV\GHHVWRVDWHUFHURVGHOLVWDGRVGH
HTXLYDOHQFLDV \ RWURV PHGLRV FRPR HWLTXHWDV 3RU SDUWH GHO GHWDOOLVWD VH UHDOL]D HPSOHDQGR HWLTXHWDV HQ ODV TXH VH
UHODFLRQDQ ODV UHIHUHQFLDV QXPpULFDV GH
ODV IUDJDQFLDV GH HTXLYDOHQFLD FRQ ODV
PDUFDVGHORVSHUIXPHVRULJLQDOHVDORV
TXHVXSXHVWDPHQWHHTXLYDOGUtDQHQRORU
0HGLDQWH OD VHQWHQFLD GH SULPHUD LQVWDQFLD VH GHFODUDED TXH HO XVR SRU ODV
GHPDQGDGDV GH ODV PDUFDV GH UHSXWDGDV IUDJDQFLDV GH 3XLJ FRPR &DUROLQD
+HUUHUD 1LQD 5LFFL \ 3DFR 5DEDQQH
HQWUH RWUDV HQ DFWRV GH RIUHFLPLHQWR
FRPHUFLDOL]DFLyQ SURPRFLyQ \ SXEOLFLGDG GH VXV SHUIXPHV GH HTXLYDOHQFLD

LQIULQJH ODV UHIHULGDV PDUFDV \ DGHPiV
HV FRQVWLWXWLYR GH FRPSHWHQFLD GHVOHDO
SRUSXEOLFLGDGLOtFLWD\DSURYHFKDPLHQWR
GHODUHSXWDFLyQDMHQDGHELGRDODH[SORWDFLyQSDUDVLWDULDGHODVPDUFDVGH3XLJ

ALCANCE
/D$XGLHQFLD3URYLQFLDOFRQ´UPDODVHQWHQFLDFRQGHQDQGRDOJUXSR6DSKLU\DO
PLQRULVWDDFHVDU\DEVWHQHUVHGHOOHYDU
DFDERGLFKDVDFWLYLGDGHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQRIUHFLPLHQWRSXEOLFLGDGRSURPRFLyQ PHGLDQWH HO XVR GH ODV PDUFDV
GH3XLJDUHWLUDUGHOWUi´FRHFRQyPLFR
LQFOXLGRLQWHUQHW\DGHVWUXLU\GHMDUGH
VXPLQLVWUDUFXDOTXLHUWLSRGHPDWHULDOOLVWDGRRPHGLRGHLGHQWL´FDFLyQTXHFRQWHQJDQGLFKDVPDUFDVDEVWHQLpQGRVHGH
H[SORWDUODVSRUFXDOTXLHUPHGLRHVFULWRX
RUDODVtFRPRDLQGHPQL]DUD3XLJ

Burberry lanza Curators,
VXFDGHQDPXVLFDOHQ$SSOH0XVLF

A

WUDYpVGHHVWHFDQDO%XUEHUU\SURPRFLRQDUiDWDOHQWRV
EULWiQLFRVHPHUJHQWHVGHOD
LQGXVWULD PXVLFDO \ FRODERUDUi FRQ QXPHURVRV DUWLVWDV FUHDQGR
OLVWDV \ GLIXQGLHQGR YtGHRV D ORV TXH
VROR WHQGUiQ DFFHVR ORV DERQDGRV
GH $SSOH 0XVLF /D P~VLFD VLHPSUH
KD HVWDGR OLJDGD LQWUtQVHFDPHQWH D
WRGRORTXHKDFHPRV\HVWR\IHOL]GH
HVWHSDUWHQDULDGRFRQ$SSOHTXHQRV
YD D SHUPLWLU UHWRPDU WRGR OR KHFKR
KDVWD DKRUD FRQ %XUEHUU\ $FRXVWLF \
FRPSDUWLUOR FRQ XQD DXGLHQFLD PiV
JUDQGH KD GHFODUDGR &KULVWRSKHU
%DLOH\ GLUHFWRU DUWtVWLFR \ GLUHFWRU
JHQHUDOGH%XUEHUU\
(Q  OD PDUFD ODQ]y %XUEHUU\
$FRXVWLFXQDSODWDIRUPDFRQLGpQWLFD
YRFDFLyQ GH DSR\DU D MyYHQHV WDOHQWRVGHODP~VLFDDWUDYpVGH<RXWXEH
(VWRV YtGHRV FXHQWDQ FRQ PiV GH 
PLOORQHVGHUHSURGXFFLRQHV
&UHDGDHQ%XUEHUU\HVWiGHPRV-
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WUDQGRVHUODPDUFDGHOXMRTXHPHMRU
XWLOL]DODWHFQRORJtD\ODVUHGHVVRFLDOHV
HQVXSURSLREHQH´FLR<JUDQSDUWHGH
UHVSRQVDELOLGDGUHFDHVREUH%DLOH\\D
TXHVXPHQWHIXQFLRQDFRPRODGHXQ
PLOOHQQLDODXQTXHSRUHGDG QDFLyHQ
 QRSHUWHQH]FDDHVWDJHQHUDFLyQ
TXH GHVLJQD D ORV QDFLGRV HQWUH 
\

PERFUMES MÚSICO-DIGITALES
(VWD LQµXHQFLD P~VLFRGLJLWDO TXHGy
SDWHQWHHQHOODQ]DPLHQWRGH%XUEHUU\
%ULW 5K\WKP HO SULPHU SHUIXPH 
%XUEHUU\ WUDV URPSHU DQWLFLSDGDPHQWH VX FRQWUDWR FRQ ,QWHUSDUIXPV
OD HPSUHVD TXH GLVHxDED IDEULFDED \
GLVWULEXtD ODV IUDJDQFLDV GH OD PDUFD
%XUEHUU\%ULW5K\WKPVHLQVSLUDHQOD
HPRFLyQ \ DGUHQDOLQD TXH SURYRFD OD
P~VLFDHQGLUHFWR\ODHQHUJtDTXHVH
FUHD HQ HO S~EOLFR H[SOLFDED %DLOH\
HQ  'LULJLGR D XQ FRQVXPLGRU GH
OD JHQHUDFLyQ 0LOOHQQLDO MyYHQHV FRQ

JUDQLQWHUpVHQODPRGD\ODVWHQGHQFLDV TXH VH VLHQWHQ FyPRGRV HQ HO
PXQGR GH ODV ~OWLPDV WHFQRORJtDV \
ODVUHGHVVRFLDOHVWRGRHOODQ]DPLHQWR
JLUDED HQ WRUQR D OD P~VLFD URFN VXV
LQµXHQFLDV HQ OD PRGD \ HO HQWRUQR
RQOLQH 'H DKt VX FRQFHSWR GH RULJHQ
HOUHOLHYHWH[WXUL]DGRGHOSDFNDJLQJ\
OD FDPSDxD SXEOLFLWDULD YLQFXODGD DO
EDWHUtDGH7KHVH1HZ3XULWDQVJUXSR
PXVLFDO TXH HQFRQWUy HO p[LWR HQ ODV
UHGHVVRFLDOHV\DFFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQHQHOHQWRUQRRQOLQH

ALTA SELECCIÓN INÉDITOS

AZZEDINE ALAÏA
SU PRIMER EAU DE PARFUM
Alaïa Paris es un perfume atemporal, refrescante y
transgresor a la vez, lo que lo hace adecuado para llevar
tanto de día como de noche.

KENZOKI
TRIPLE
HIDRATACIÓN

COMPOSICIÓN
Está inspirado en el olor del agua fría sobre la cal ardiente.
Para transmitir esa sensación, se han elegido notas frescas,
acuáticas y minerales, como la pimienta rosa, adornadas
FRQXQDFRUGHµRUDOEDVDGRHQODIUHHVLD\ODSHRQtD(O
toque cálido lo aporta el almizcle.

El Suero Hidratante
½QJHO*XDUGLiQ ± 
combina extractos de
pensamiento silvestre,
µRUGHORWR\GHOLULR
japonés para mantener la
piel hidratada 30 horas.

PERFUMISTA
Marie Salamagne.

CAMPAÑA
El fotógrafo Paolo Roversi ha
plasmado una paralelismo entre
las formas rectas del frasco con la
VLQXRVD´JXUDGHXQDPXMHUVREUHXQ
impactante juego de luz y sombra.
LA LÍNEA
('3PO±
('3PO±
EDP 100 ml, 115,00 ±

DIOR

JIMMY CHOO

FRASCO
Es obra de Martin Szekely, que
ha diseñado un cuerpo de vidrio
negro translúcido, sólido y pesado,
adornado en el frente y en el dorso
con los característicos perforados
de Alaïa. En contraste con el frasco,
el tapón metalizado está trabajado
para evocar a una bobina de hilo
de oro rosa, que recuerda el trabajo
artesanal del diseñador.

AÚN MÁS SALVAJE

AHORA, TAMBIÉN PARA HOMBRE

François Demachy, el nariz
de Dior, ha creado una nueva
interpretación de uno de los
grandes clásicos de la casa:
6DXYDJH PO± 
Totalmente diferente del Eau,
es una composición fresca,
masculina y provocadora,
dominada por la Bergamota
del Reggio di Calabria y
el Ambroxán, extraído del
ámbar gris. El frasco ha sido
diseñado cuidadosamente
para transmitir los elementos
diferenciales de la marca a
través de líneas depuradas y
el tapón lacado. Johnny Depp,
que colabora por primera
vez con un perfume, es el
protagonista de su campaña.

Man es el nombre del primer perfume masculino
de Jimmy Choo. Se trata de una composición
potente y fresca a la vez, articulada sobre las notas
del helecho amaderado complementado con las
notas relajantes de la lavanda, la suavidad de la
mandarina y la dulzura del melón chino. Su corazón
es un acorde vibrante de geranio y hoja de piña,
que da paso a un fondo cálido dominado por el
pachulí. El frasco, de líneas puras y rectas en tonos
metalizados, está dominado por un tapón negro
que combina la plata y la piel, el mismo material
que aparece en la caja. El actor Kit Harington (Jon
1LHYHHQ-XHJRGH7URQRV KDVLGRHOHOHJLGR
como imagen de este nuevo perfume.
LA LÍNEA
('7PO±
('7PO±
('7PO±
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INÉDITOS ALTA SELECCIÓN

SHISEIDO
FULL LASH VOLUME MASCARA
/DIyUPXODGH)XOO/DVK9ROXPH0DVFDUD ± LQFRUSRUDXQRV
pigmentos desarrollados específicamente para conseguir un tono
de negro más intenso y brillante. Además lleva un film especial que
protege las pestañas y las mantiene flexibles, Su otra innovación es un
cepillo curvado capaz de elevarlas y rizarlas.

MIU MIU

SISLEY

SE HACE PERFUME

SUPREMŸA BÁLSAMO NOCTURNO

/D´UPDLWDOLDQDDFDEDGHODQ]DUVXSULPHU
eau de parfum, con el que ha querido
transmitir su carácter coqueto y divertido.

6XSUHP®DODJDPDHVSHFt´FD
creada por Sisley para
potenciar la reparación natural
de la piel durante la noche, se
amplía con Supremÿa Baume
/D1XLW PO± 7LHQH
una textura en bálsamo, ligera
y fundente, especialmente
formulada para devolver el
confort a los cutis secos o
muy deshidratados ya que
está enriquecida con aceites
de avellana y macadamia y
manteca de kokum.

COMPOSICIÓN
(VXQDFRPSRVLFLyQµRUDOGHMD]PtQ\
absoluto de rosas sobre un fondo de madera
y pimienta, más un extracto de pachulí.
PERFUMISTA
Daniela Andrier.
FRASCO
Está fabricado en cristal opaco azul con el
característico acolchado Miu Miu y un cuello
en blanco mate que contrastan un disco rojo
traslúcido en el tapón.
LÍNEA
('7PO±
('7PO±
('7PO±
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CLINIQUE
CUIDADO INTELIGENTE
Clinique ha ampliado
su gama Smart con la
incorporación de la crema
de día Custom-Repair SPF
15 ± . Está elaborada
con un extracto de plancton
que restaura la piel cuando
recibe los rayos del sol.
Otra de sus novedades
es Custom-Repair Night
Moisturizer
± XQWUDWDPLHQWRGH
noche reparador e hidratante.
Ambos se unen a Custom
Repair Serum, iluminador y
UHJHQHUDGRU ± 
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SHISEIDO

DOLCE & GABBANA

ULTIMUNE EYE

HOMENAJE A UNA ESTRELLA
Shiseido ha descubierto que
la piel del contorno de los
ojos tiene menos capacidad
para protegerse de las
agresiones del entorno, lo
que hace que envejezca
antes. Para solucionarlo,
8OWLPXPH(\H PO3935
± OOHYDXQFRPSOHMR
DEDVHGHEHWDJOXFDQRV\
agua de rosas de Bulgaria
TXHHVWLPXODQODVGHIHQVDV
\H[WUDFWRGHDEHGXOEODQFR
PX\KLGUDWDQWH

DESTACAMOS

Los diseñadores italianos han lanzado una
barra de labios inspirada en Sophia Loren, que
ha participado directamente en su creación.
Shine Lipstick Sophia Loren nº 1 ± WLHQH
XQDIyUPXODFUHPRVD\XQEULOODQWHWRQRURMR
cereza Además, el estuche, de metal dorado,
HVWiDGRUQDGRFRQOD´UPDGHODSURSLDDFWUL]

ACQUA DI PARMA
CREA SU PROPIO CLUB

BIOTHERM HOMME
TRATAMIENTO GLOBAL
PARA PIEL MADURA
Force Supreme Youth Architect Cream (50 ml,
 ±  HV XQ WUDWDPLHQWR TXH UHGXFH ORV GLIHUHQWHV
signos de la edad gracias a una tecnología multiFDSD TXH DFW~D HQ GLIHUHQWHV HVWUDWRV GH OD SLHO
)RUPXODGD HVSHFt´FDPHQWH SDUD ORV FXWLV D SDUWLU
de 40 años, entre sus ingredientes se encuentra el
H[WUDFWRGH$ODULDTXHUHGXGHODLQµDPDFLyQ\DFH
lera la regeneración celular.

&RORQLD&OXEOD~OWLPDSURSXHVWDPDVFXOLQDGHOD´UPD
italiana, es un homenaje al ambiente de los clásicos
clubes deportivos de equitación.
COMPOSICIÓN
Siguiendo la línea de las otras Eau de Cologne de la
´UPDWUDQVPLWHHQHUJtD\IUHVFRUHOHJDQWH\HTXLOLEUDGR
/RFRQVLJXHDWUDYpVGHODPHQWDHOQHUROtHOJHUDQLR\
la lavanda. El gálvano le aporta un toque sorprendente,
mientras que el vetiver de Haiti le
aporta su carácter masculino.
FRASCO
Para evocar el universo de la doma
clásica, está realizado en cristal
verde intenso, siguiendo los
cánones del art decó.
LÍNEA
('&PO±
*HOGHGXFKD±
'HR6WLFN±
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La nueva fragancia y línea de cuidado masculino
tabac-gentlemenscare.com
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Frag
LOS GRANDES CLÁSICOS DE LA PERFUMERÍA SE REINVENTAN A TRAVÉS DE
VERSIONES QUE DAN UN NUEVO GIRO AL CONCEPTO ORIGINAL. EL OBJETIVO:
DESPERTAR LA CURIOSIDAD DEL CONSUMIDOR FIEL Y, A LA VEZ, CONQUISTAR A
OTROS NUEVOS.

A DOMINGUEZ
AGUA FRESCA
EXTREME
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DOLCE &
GABBANA

CALVIN KLEIN
ETERNITY NOW
FOR MEN

LOEWE
SOLO CEDRO
ORIGINAL: SOLO

ORIGINAL: AGUA FRESCA

THE ONE
EAU DE PARFUM

ORIGINAL: ETERNITY

La fuerza del mar es la base
sobre la que se ha creado
esta nueva versión. Lo
consigue con las notas del
musgo de encina, aldehídos
marinos, hierba fresca,
manzana y romero. El
acento masculino lo ponen
las maderas de cedro y
abeto.
Este concepto se plasma
también en el frasco, de un
azul profundo

ORIGINAL: THE ONE

('7PO±
('7PO±

('7PO±
('7PO±
('7PO±

La versión más moderna
de este gran clásico de
la perfumería masculina,
creado por Bruno
Jovanovic, comienza con
una fusión de jengibre
picante y la dulzura del
agua de coco. El toque
de frescor lo aportan las
carambolas frescas, que
potencia las hojas de cedro
y pachulí, mientras que
el haba tonka y la vainilla
le aportan un elegante y
seductor aire masculino.

Un nuevo Eau de Toilette
donde la madera que le da
nombre es el protagonista
absoluto, ya que está
presente tanto en su
composición como en el
frasco -coronado por un
tapón de madera de cedro
tallado en forma de cubo- y
el packaging.
Además del cedro, hay
cuatro acordes que le
aportan su carácter:
mandarina, petit grain,
pimienta rosa y nuez
moscada.

('7PO±

('3PO±
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Es una composición más
LQWHQVD\VR´VWLFDGDFRQ
un toque sensual gracias a
notas tan sorprendentes y
cálidas como el jengibre, el
cardamomo, el tabaco y el
ámbar.
El frasco, dominado por
los tonos dorados oscuros,
esta coronado por un tapón
negro metalizado.

TOUS
TOUS FLORAL TOUCH
ORIGINAL: TOUS TOUCH

Tous Floral Touch es una fragancia caracterizada por las notas cítricas de
la mandarina y la bergamota, completada con las hojas de violeta. Alberga
HQHOFRUD]yQXQERXTXHWGHµRUHVEODQFDVIRUPDGRSRUODJDUGHQLDOD
µRUGHWXEHURVD\HOMD]PtQIUHVFR$HVWHFyFWHOµRUDOKD\TXHVXPDUOH
la madera de sándalo y del almizcle blanco, que crean un fondo cálido,
redondeado con la nectarina.
El frasco está protagonizado por un engarce metalizado inspirado en la
FROHFFLyQ'XQDFX\DVµRUHVHVWUDWpJLFDPHQWHFRORFDGDVGDQIRUPDDO
icónico osito de la marca.
('7PO±

LOEWE
AURA
MAGNÉTICA

YSL
BLACK OPIUM EDT
ORIGINAL: BLACK OPIUM

ORIGINAL: AURA

0DQWLHQHHOFDUiFWHUµRUDO\
amaderado del perfume
original, aunque se renueva
con notas que le aportan
un carácter más cálido
y seductor. El punto
de partida es el toque
picante de la pimienta
rosa, en contraste con la
frescura de la mandarina
y la bergamota. Otro de
los rasgos que lo hacen
diferente es que se ha
DFHQWXDGRVXODGRµRUDO
gracias al absoluto de
jazmín Sambac.
('3PO±

Este Eau de Toilette
sorprende en su inicio con
un acorde ácido de grosella
negra y de pera, que aportan
una textura arenosa y una
excepcional nota dulce a la
vez. El amargor de la piel de
mandarina verde, combinada
con el aroma a cítricos, le da
un matiz muy intenso.
El frasco, un homenaje al de
2SLXPVHYLVWHFRQUHµHMRV
de oro rosa, el mismo color
que el de la fragancia.
('7PO±
('7PO±
('7PO±

HERMÈS

CALVIN KLEIN

JOUR D'HERMÈS
GARDENIA

ETERNITY NOW
FOR HER

ORIGINAL: JOUR D'HERMÈS

ORIGINAL: ETERNITY

Jean-Claude Ellena, el nariz
de Hermès, ha creado esta
versión partiendo de la idea
GHXQDµRUFRPRVtPEROR
de feminidad. La elegida es
la gardenia, muy apreciada
tanto por su belleza como
por su particular olor. En
este caso se ha buscado
acentuar su carácter sensual
y seductor. Para ello, sus
notas intensas y luminosas
están acompañadas por
las de la rosa, el nardo y
el jazmín, formando un
delicado bouquet.

La versión femenina,
creada por Ilias Ermenidis,
habla del romance desde
un punto de vista actual.
Para ello, apuesta por una
mezcla de lichi, nectarina
y sorbete de membrillo,
PLHQWUDVTXHHOWRTXHµRUDO
lo aportan las peonías, la
µRUGHPHORFRWyQ\GH
neroli. En el fondo, un velo
de cachemira.
('3PO±

('3PO±
('3PO±
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calvinkleinbeauty.com

forever starts now

new fragrances
for women and men

new fragrances
for women and men

#eternitynow

#eternitynow

LOS FRASCOS
reinterpretan el diseño atemporal de ETERNITY
con siluetas modernas, colores más frescos
y gráﬁcos contemporáneos.

lichi

jengibre pican
te

peonía

ola
caramb

un instante, el principio de todo.
la expectación, la emoción de lo eterno.
lo eterno empieza ahora.
Eternity Now expresa la emoción y la
sensación que se siente a ﬂor de piel de
un nuevo amor; ese mágico momento en
el que dos personas descubren que es el
principio de algo eterno. dos enamorados
que se unen en un instante sincero y puro,
en el que las emociones van más allá de
lo físico. la autenticidad de su vínculo es
inesperada e inevitable.

ere
velo de cashm

madera de ce
dro

jasmine & tobias

ETERNITY NOW woman

ETERNITY NOW for men

una historia de amor real

FRAGANCIA BRILLANTE ADICTIVA FLORAL

FRAGANCIA FOUGÈRE ORIENTAL JUGOSO

una atrevida explosión de frescura se fusiona
con la jugosa nectarina, el suculento lichi y el
sorbete de membrillo envuelven la piel con un
ligero matiz afrutado que irradia una peculiar
energía juvenil. el corazón de la fragancia
ﬂorece con un bouquet de peonías, de ﬂores
de melocotón y de pétalos de nerolí cubiertos
de rocío dando paso al fondo en un suave velo
de cashmere junto con unas notas sensuales
de ambrox y almizcle que representan la
atracción y el poder de una hermosa historia
de amor aún por descubrir.

la fragancia se abre con un inesperado

los protagonistas de la campaña son la
pareja real de modelos Jamine Tookes
y Tobias Sorensen.
se conocieron en una pista de baile
en el 2012. fue amor a “primera
cita”. actualmente la pareja comparte
un apartamento en Manhattan, en el
barrio de West Chelsea, junto a sus
dos perros Roque y Lucy.

toque de jengibre picante, refrescante agua
de coco y anís estrellado. el corazón resurge
con adictivas notas de tamarindo dulce
vigorizante, hojas de cedro y la intensidad
fresca del pachulí. la base la conforman
la envolvente y sensual madera de cedro
marroquí, el haba tonka y la vainilla de
Madagascar, que juntos despiertan los
sentidos y captan la esencia de un inﬁnito y
frondoso bosque.

ANÁLISIS

Fragancias femeninas

EVOLUCIÓN POSITIVA EN EL SECTOR

fragancias femeninas
En el último año el mercado de fragancias femeninas parece haber
despertado de su letargo. Impulsado por la buena evolución de las
marcas pilar y por los nuevos lanzamientos, y con un crecimiento
próximo al 7%, todo apunta a un cambio de tendencia. El problema
es que los precios continúan sin encontrar el tono.

Por Raquel Medina/Javier Pérez
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n el primer semestre de 2015 el mercado de fragancias ha crecido en 22
millones de euros respecto al mismo
período de 2014. En total, las ventas
anuales alcanzaron los 338 millones
de euros, lo que supone un incremento
del 7% respecto al mismo período de
2014. En esta evolución han tenido un
importante peso las fragancias masculinas, con un crecimiento del 12% en
el semestre, mientras las femeninas
crecen el 7,9%. En cuanto a los estuches o sets de regalo los femeninos,
con el 3%, han tenido una evolución
que es la mitad de la experimentada
por los masculinos.
Ha sido también un período de mantenimiento de los precios, con un exiguo
incremento del 0,6%.

EN EL ÚLTIMO AÑO LAS VENTAS
DE FRAGANCIAS FEMENINAS HAN
ALCANZADO UN CRECIMIENTO DEL 6,7%
EN VALOR Y DEL 5,9% EN UNIDADES. EL
PRECIO MEDIO TAMBIÉN HA AUMENTADO
UN MODESTO 0,7%. TODO ELLO MARCA UN
CLARO CAMBIO DE TENDENCIA.

las marcas premium y de los tamaños XL tan de moda en los últimos
tiempos especialmente para las masculinas. Esta tendencia positiva en la
categoría ya se comenzó a vislumbrar

EN
ALGÚN
MES LOS
CRECIMIENTOS EN
FRAGANCIAS HAN
SUPERADO EL

10%

UN AÑO PARA LA ESPERANZA
Es destacable la buena marcha de los
nuevos lanzamientos femeninos así
como las ediciones estacionales de

en el mes de enero, con una campaña
de Reyes con crecimiento del 7,6% y
que en las dos primeras semanas del

año ya habían conseguido el 14% de
las ventas totales de 2014. La tendenFLD VH FRQ´UPy PiV DGHODQWH FRQ OD
campaña del Día del Padre y Día de
la Madre con crecimientos del 12,7% y
6,5% respectivamente.
Por canales son las cadenas y grandes
almacenes los que arrancaron el año
creciendo un 9,4%, por encima de la
media del mercado, mientras que los
independientes decrecieron.
Los cierres de establecimientos parecen haberse desacelerado, pero en
los últimos 12 meses, a junio de 2015,
se contabilizan 34 puertas menos
haciendo el balance de aperturas y
cierres según datos de NPD. Esta
cifra señala que el esperado ajuste de
puntos de venta parece estar próximo
DVX´QVDOYRVRUSUHVDVTXHWDPSRFR
pueden descartarse.
En general, el mercado de fragancias
VHOFWLYR HVWi FRQRFLHQGR XQ FUHFL
miento muy próximo al 7%.

EVOLUCIÓN FRAGANCIAS FEMENINAS SELECTIVAS
VOLUMEN
VALOR
PRECIOS MEDIOS

2013
4.328
205.271
47,43

2014
4.184
198.075
47,34

2015
4.433
211.385
47,69

EVOL% (2014-215)
+2,4%
+3%
+0,5%

Fuente: NPD Group. Datos acumulado junio 2013-2015 en miles de unidades y euros.

EVOLUCIÓN FRAGANCIAS FEMENINAS SELECTIVAS (SEGMENTOS)
ALCOHOLES
LÍNEAS DE BAÑO
ESTUCHES

VALOR
77%
3%
20%

EVOL VALOR %
7,9%
3,1%
2,8%

EVOL VOL %
8,1%
2,6%
-3,1%

EVOL PRECIO %
0,3%
0,5%
6,2%

Fuente: NPD Group. Datos acumulado junio 2014-2015 en miles de unidades y euros.
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Los nuevos nuevos

PUIG

PACO RABANNE
Olympéa eau de parfum
PO3935±

COTY

ROBERTO CAVALLI
Paradiso eau de parfum
PO3935±

BPI

ALAÏA
Alaïa eau de parfum
PO3935±

38

NEWSFRAGANCIAS

COTY

MIU MIU
Miu Miu eau de toilette
PO3935±

NOVEDADES Y CLÁSICAS,
SOPORTES DEL CRECIMIENTO
Si analizamos la evolución de las
principales marcas del mercado, nos
HQFRQWUDPRV FRQ TXH DOJXQDV D´DQ
]DQVXFUHFLPLHQWRHQVXVOtQHDVFOiVL
cas, como puede ser el caso de Calvin
Klein o Chanel, que se apoyan sobre
todo en Euphoria, Eternity y CK One,
en el caso de la primera, y en Coco
Mademoiselle, Nº5 y Chance, en el
caso de la segunda.
Y por otro lado, encontramos otras
PDUFDVTXHD´DQ]DQHVWHFUHFLPLHQWR
en líneas clásicas apuntaladas con
algún nuevo lanzamiento dentro de
ellas. Es el caso de Carolina Herrera
que a partir de su marca de cabecera
212 Woman, ha conseguido crecer
gracias a 212 VIP Rosé. O de Loewe,
quien ha dinamizado fuertemente
su Agua de Loewe con el gran éxito
de mercado cosechado por Agua
de Loewe Mar de Coral y, en menor
PHGLGD $XUD 3RU FLWDU RWURV HMHP
plos, Black Opium o La Vie Est Belle
han tenido igualmente mucho que ver
en la evolución de Yves Saint Laurent o
Lancôme. En el caso de Armani, el gran
éxito de Sì le está permitiendo alcanzar
XQ EXHQ UHVXOWDGR JOREDO 'ROFH WDP
bién ha marcado un gran éxito para
Dolce & Gabbana, que tiene en Light
Blue su soporte más seguro.

TOP 10

FARLABO

BOUCHERON
Quatre eau de parfum
(50 ml, PVPR 60 ± 

SHISEIDO

SHISEIDO
Ever Bloom eau de parfum
(50 ml, PVPR 80±

MARCAS FRAGANCIAS FEMENINAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CHANEL
CALVIN KLEIN
LANCÔME
CHRISTIAN DIOR
DOLCE & GABBANA
CAROLINA HERRERA
LOEWE FRAGANCES
GIORGIO ARMANI
ROCHAS
YVES SAINT LAURENT

Marzo 2015.Elaboración Newsfragancias (fuentes del sector).
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TENDENCIAS SUPERSELECTIVAS
Una de las tendencias que despuntan en el mercado es la de las
marcas superselectivas o premium, una forma que sirve a las marcas
clásicas para competir con las denominadas de autor o de nicho, y,
por otro lado, da respuesta a la tendencia hacia la personalización
o búsqueda de productos exclusivos por parte de un cierto tipo de
consumidores. En esta línea, habría que enmarcar también el grabado
del nombre del consumidor en los frascos con un precio suplementario
(Sephora, Guerlain, etc), una idea inspirada en las marcas de moda que
personalizan algunos de sus complementos.
Al abrigo de las denominadas colecciones, las marcas lanzan varios
perfumes a la vez que son comercializados en puntos de venta muy
determinados.
A veces estos lanzamientos basan su razón de ser en un determinado
compositor (Jean-Claude Ellena, por ejemplo en Hermès); o en una
determinada materia que está de moda y de la que ofrecen diversas
combinaciones (el oud y Les Heures de Cartier, por ejemplo). Dior ha
recurrido a sus Elixirs Precieux para enriquecer otros perfumes de Dior.
Elie Saab ensaya sus Essences; Thierry Mugler Les Exceptions y Serge
Lutens su exclusiva Section d’Or. Armani y su colección Privé han sido
pioneros en esta tendencia que va ganando terreno.
Dentro de esta tendencia a la exclusividad también encontramos marcas
que lanzan creaciones olfativas para superponer al perfume habitual y
darle un toque original o personal (Parfums d’ Orsay), o el acorde ilícito
de Ange ou Demon de Givenchy.

INVERSIÓN PUBLICITARIA
2014

% 2014/13

LANCÔME/LA VIE EST BELLE

3,0

16,0

ARMANI/SI

3,0

58,0

CHANEL/Nº 5

2,9

130,2

D&G/DOLCE

2,4

-

ROCHAS/EAU DE ROCHAS

2,1

65,5

TOTAL

57,4

6,4

Fuente: Infoadex. Datos en millones de euros.

En general, las fragancias frescas premium y las ediciones de verano han
tenido un comportamiento previsible,
mientras que las del segmento medio
o han estado por debajo del mercado.
(QFXDQWRDORVHVWXFKHVGHUHJDORµDquean salvo en momentos puntuales,
KDVWD ´QDOL]DU HO SULPHU VHPHVWUH FRQ
cifras en torno al 3% de decrecimiento,
pero han incrementado su valor un
6,2% según NPD.
Sin duda algo está cambiando, y las
decepcionantes cifras de años anteriores dan paso a un cierto optimismo
refrendado por crecimientos que, en
algunos meses, superan el 10%.

MÁS INVERSIÓN EN PUBLICIDAD
/DV ´UPDV HVWiQ DSRVWDQGR SRU GDU
a conocer sus marcas entre las consumidoras. Prueba de ello es que,
en 2014, el gasto total en publicidad
creció un 6,4%. Las marcas de lujo,
HQFDEH]DGDV SRU /DQF{PH *LRUJLR
$UPDQL\&KDQHOSURWDJRQL]DURQHVWH
incremento.

SE INCREMENTA EL CONSUMO
)XHQWHV FRQVXOWDGDV SRU 1) D´UPDQ
que se está incrementando la demanda
del consumidor pero aún existen dudas
DFHUFD GH HVWD SUHWHQGLGD GLQDPL]Dción del mercado. Dudas derivadas
VREUH WRGR GH OD GHELOLGDG ´QDQFLHUD
de algunas grandes cadenas, que se
ven obligadas a ser extremadamente
rigurosas a la hora de adquirir nuevos
stocks. Esto afectaría a las ventas (sell
in), de fabricante a distribuidor, y estaría suponiendo un freno notable para
lograr mejores resultados. Sin embargo,
parece claro que las ventas de distribuidor a consumidor viven un auge que
UHVSRQGH VHJXUDPHQWH DO DO]D JHQHUDO
del consumo en nuestro país.

40

NEWSFRAGANCIAS

NEWSFRAGANCIAS 41

ANÁLISIS

Fragancias femeninas

mass

L

a evolución del mercado total de
fragancias femeninas en el periodo
agosto 2014/15 ha estado marcada
por un aumento de las ventas en volumen superior a un 7%, superando los 2
millones de litros. Este crecimiento no
ha estado acompañado, sin embargo,
por un comportamiento similar en la
facturación, ya que anotó un nuevo
descenso del 2,4% en comparación
con el mismo periodo del año anterior, con un total de 388,9 millones de
euros, según datos facilitados por IRI.
Estas cifras engloban las diferentes
categorías de productos que integran
el mercado de perfumes de mujer
(colonias, eau de toilettes, perfumes,
estuches, etc) tanto en el mercado
selectivo como en gran consumo.
Las marcas que integran el mercado
de lujo siguen concentrando dos tercios de la facturación del mercado,
aunque han perdido peso en comparación con los datos contabilizados el
pasado año. En concreto, sus ventas
descendieron un 4%, con 291 millones
de euros, una caída ligeramente supe-

42

NEWSFRAGANCIAS

LAS MARCAS DE GRAN CONSUMO
HAN SOSTENIDO EL CRECIMIENTO DEL
MERCADO, AL ANOTAR UNA EVOLUCIÓN
AL ALZA TANTO EN VOLUMEN COMO
EN VALOR.

ÁREAS DE VENTA (VOLUMEN)
Norte
8,9%
Noroeste
8,7%
Madrid
15,5%

Centro
9,8%

Barcelona
7,8%
Noreste
11,5%

CANALES DE VENTA (VOLUMEN)
11,5%

40,9%

Híper

Total PDM

39,0%

Súper 1.001-2.500 m2

Centro-Este
17,0%

Sur
20,4%
Fuente: Iri. Datos agosto 2014-2015

1,9%

Súper 100-400 m2

6,6%

Súper 401-1.000 m2
Fuente: Iri. Datos agosto 2014-2015

market

MERCADO TOTAL DE PERFUMES FEMENINOS
EVOL%

GRAN CONSUMO

VOLUMEN
541.179
26,1%
1.529.736
73,9%

TOTAL

2.070.915

SELECTIVO

EVOL%

11,8%

VALOR
291.790.880
75%
97.158.304
25%

7,3%

388.949.152

-2,4%

-3,6%

-4,0%
2,7%

Fuente: Iri. Datos agosto 2014-2015 en litros y euros.

rior a la anotada en volumen, que sumó
un total de 541.000 litros.
Por su parte, el segmento de mass
market concentra ya una cuarta parte
del valor de las ventas, tras experimentar un alza interanual del 2,7% y llegar a
los 97,1 millones de euros. En términos
de volumen, su incremento interanual
superó los dos dígitos, sumando 1,5
millones de litros comercializados en
total hasta el pasado mes de agosto.
La evolución de las ventas por canales, según el informe realizado por IRI,
muestra el predominio de la perfume-

ría y droguería moderna en la comercialización de este tipo de productos,
\DTXHFRQFHQWUDPiVGHWUHVFXDUWDV
partes del valor de la facturación, lo
que supone 303 millones de euros, y
el 40% de las ventas, al aproximarse
a los 850.000 litros. Sin embargo, en
ambos casos redujo su peso en el mercado en relación a lo anotado un año
antes, cediendo participación al resto
de canales analizados.
Así, el segundo puesto en importancia
corresponde al supermercado grande,
que ha ganado casi tres puntos de

participación en un año en cuanto a
FDQWLGDGHV VH UH´HUH FRQ XQ WRWDO GH
807.000 litros y 59 millones de euros,
un 15% del total. El supermercado de
mediano tamaño, aunque tiene una
presencia mucho menos destacada
que los dos anteriors, también ha sido
XQRGHORVTXHPiVKDFUHFLGRPLHQtras que el hipermercado se mantiene
en porcentajes similares a los de 2014.
Pasando a analizar el comportamiento
GH ODV YHQWDV SRU iUHDV JHRJUi´FDV
Andalucía se consolida como el principal mercado de perfumes femeninos
de nuestro país, con 422.000 litros
vendidos hasta el mes de agosto, una
quinta parte del total. Sin embargo,
HO JDVWR PiV HOHYDGR VH UHJLVWUy HQ
HO iUHD 1RUHVWH FRQ  PLOORQHV GH
euros y el 16,7% de la facturación.
Hay que destacar el fuerte desarrollo
TXHVHUHJLVWUyHQHOiUHD&HQWUR(VWH
durante el periodo registrado por IRI,
\D TXH HOHYy VX SDUWLFLSDFLyQ HQ PiV
de 5 puntos en volumen en comparación con un año antes, al llegar a los
352.000 litros en total.
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GRISES Y COLORES PASTEL, LAS NUEVAS TENDENCIAS

Coloración capilar
El mercado de coloración vive un momento de cambio
impulsado por las nuevas tendencias en coloración capilar
que han convertido este gesto de belleza en pura moda. Más
allá de la necesidad de cubrir canas o querer lucir un color
de pelo distinto, se impone la creatividad y la originalidad en
los nuevos tintes, en tonos pastel o gris plata. Las primeras
en apuntarse a esta tendencia han sido las celebrities, pero
los millenials han tardado poco en seguirlas y las siguientes
serán las consumidoras tradicionales.

Por María Crespo

L

os datos auditados por Iri en el TAM
julio 2014-15 podrían hacernos pensar
que el mercado de coloración no vive
su mejor momento, a juzgar por las
cifras negativas de este último ejercicio. Pero observando la evolución
de las categorías, lo que realmente
se puede comprobar es que son los

tintes permanentes los que han caído
en ventas (-4,7%), mientras que los
tono sobre tono y los tintes no permanentes han recogido excelentes
resultados. Ambas categorías han
crecido con respecto al TAM anterior,
un 27% y un 10,3% en volumen, respectivamente. ¿Qué está sucediendo,
entonces, en este mercado? Pues que
el tinte capilar se ha convertido en
una parte muy importante del look
femenino, que juega con el color de
su pelo según dicten las tendencias
de moda, que distan mucho de las
coloraciones tradicionales. Mechas
californianas, el nuevo Bronde lucido
por la actriz Blake Lively este pasado
verano y los tonos pastel e incluso
metálicos son las propuestas que
llegan a la consumidora desde las
pasarelas y el star system. Y parece
que las mujeres de la calle están dispuestas a sucumbir a ellas…
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DEL CABELLO GRIS A LOS TONOS METÁLICOS

Expertos en química cosmética se atreven ya a pronosticar cuál será
la siguiente tendencia en coloración capilar. Valerie Patton, presidente
de la Sociedad de Químicos Cosméticos de California y especialista en
el desarrollo de productos de cuidado y coloración capilar, avanza que
los tonos gries y metálicos serán los siguientes en imponerse como
moda. De momento, los primeros en dejarse ver con el cabello plateado
son los millenials en la red social Instagram (en fotos etiquetadas
con el hashtag #grannyhair o pelo de abuela). Según explica Patton,
no se trata del típico color gris de aspecto mate, sino “de un cabello
con mucho brillo que recrea el efecto del platino o incluso el oro
rosa”. Aunque los primeros en atreverse con estos tonos han sido
los jóvenes y los hipsters, ya se empieza a ver esta tendencia entre
gente más convencional. Además, hay que tener en cuenta que el color
de pelo interfiere mucho en la percepción de la edad, con lo que los
consumidores seniors, preocupados por mostrar una imagen más joven,
también podrían interesarse por este nuevo tipo de coloraciones.

COMPOSICIÓN COLORACIÓN CAPILAR

TENDENCIAS
Según la consultora Mintel, las consumidoras quieren seguir el estilo de las
celebrities. Desde la melena rosada en
las puntas de Madonna a las extravagantes tonalidades lucidas por la
cantante Kate Perry, las consumidoras
adoptan esta original estética para
sus propias melenas, que tiñen por
entero con colores poco usuales o, las
más discretas, las alegran con sutiles
mechas coloridas. Es una moda que ya
ha calado fuerte en el mercado estadounidense, donde los datos muestran
que el 38% de las consumidoras usan
colorantes para el cabello en tonos
vivos (rosa, morado, azul…) y que el
24% de ellas está dispuesta a volver
a utilizarlos después del primer uso.
$GHPiVODVFRQVXPLGRUDVPDQL´HVWDQ
que el uso de colores alegres en el
cabello está socialmente bien aceptado y que ya no se limita solamente
a fechas señaladas, festividades o
para gente del espectáculo, sino que
pueden ser lucidos por la gente de
la calle todos los días. Por lo tanto,
la consultora señala que hay un gran
nicho de mercado por explotar para
satisfacer esta demanda con tintes
caseros que ofrezcan un resultado
óptimo a la consumidora y con productos de cuidado capilar que protejan el cabello y mantengan el color.
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VOLUMEN
27.915.302
84.8%
4.662.411
14,2%
326.919
1%
32.904.634

TINTES PERMANENTES
TONO SOBRE TONO
NO PERMANENTES
TOTAL

EVOL%
-4,7%
27%
10,3%
-1,1%

VALOR
141.058.880
84,1%
24.869.148
14,8%
1.735.760
1%
167.663.792

EVOL%
-6%
9,6%
11,6%
-3,8%

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

ÁREAS DE VENTA (VOLUMEN)
Norte
8,6%
Noroeste
8,9%

Barcelona
9,8%
Noreste
12,3%

Madrid
15%
Centro
Centro-Este
8,9%
17%

CANALES DE VENTA (VOLUMEN)
25,4%
Total PDM

Híper

15%

45%

3,8%

Súper 1.001-2.500 m2

Súper 100-400 m2

10,6%

Sur
14,6%

Súper 1401-1.000 m2

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015

COMPOSICIÓN TINTES PERMANENTES
RUBIO
CASTAÑO
NEGRO
ROJO

NOVEDADES
Por el momento, en nuestro país, los
fabricantes de marcas tradicionales no han dado todavía el paso de
ofrecer este tipo de nuevas coloraciones más creativas para hacer en
casa, aunque sí han sabido satisfacer
la demanda de la consumidora convencional con nuevas propuestas. Es
el caso de Llongueras, que lanzó un
nuevo tono, el Marsala, que ha sido el
color Pantone de este 2015. Se trata
del nuevo Frontal Color Advance 4.54,
un tono castaño caoba cobrizo de la
línea Color Advance.
También Revlon satisface a las consumidoras con una nueva gama de coloración que llega a España avalada por
el éxito obtenido en Estados Unidos.
Se trata de Colorsilk, que se caracteriza por su innovadora fórmula 3D
Color Gel Technology, que combina
pigmentos acondicionadores y polímeros, que permiten obtener un color
multidimensional. Además, se distingue por su textura en gel, que facilita
su aplicación.

ESPAÑOLAS, RUBIAS
Y CASTAÑAS
9ROYLHQGR D ODV FLIUDV HVWDV UHµHMDQ
que el rubio sigue siendo el tono preferido por las españolas, con una cuota
en volumen del 48,8%. Muy por detrás,
castaños, con el 26,8% de las ventas,
y negro, con el 8,6%. Eso en cuanto a
coloración permanente, porque en las
categorías de tintes tono sobre tono
y tintes no permanentes se impone el
castaño como el color preferido, con
el 37% y el 53% del volumen de ventas,
respectivamente.

VOLUMEN
13.628.544
48,8%
7.493.528
26,8%
2.412.209
8,6%
2.364.250
8,5%

EVOL%
-2,1%
-8,3%
-9,6%
-11,3%

VALOR
69.229.328
49,1%
38.276.182
27,1%
11.317.317
8%
10.937.478
7,8%

EVOL%
-2,4%
-8,7%
-10,7%
-16,1%

MARRÓN

1.125.757

4%

16,3%

5.861.182

13,4%

DECOLORANTE

888.067

4,2%

3,2%

0%

5.420.875

-2,6%

OTROS COLORES

2.946

3,8%

0%

-66,2%

16.510

0%

-67,5%

27.915.302

-4,7%

141.058.880

-6%

TOTAL

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

COMPOSICIÓN TINTES TONO SOBRE TONO
CASTAÑO
RUBIO
NEGRO
MARRÓN
ROJO

VOLUMEN
1.765.631
37,9%
1.153.033
24,7%
689.810
14,8%
571.372
12,3%

EVOL%

10,4%

26,4%

482.564

27,1%
22,7%
41,3%
21,4%

VALOR
9.514.550
38,3%
6.494.168
26,1%
3.319.591
13,3%
2.900.338
11,7%

EVOL%

10,6%

15,6%

2.640.500

8,6%
3,4%
21%
11,4%

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

COMPOSICIÓN TINTES NO PERMANENTES
CASTAÑO
MARRÓN
RUBIO
NEGRO
ROJO
OTROS COLORES

VOLUMEN
173.105
53%
88.495
27,1%
19.047
5,8%
8.326
2,5%
1.150
0,4%
36.796
11,3%

EVOL%
14,1%
12,5%
-8,4%
-3%
-13,2%
4,1%

VALOR
967.096
55,7%
434.229
25%
89.886
5,2%
66.052
3,8%
5.136
0,3%
173.362
10%

EVOL%
11%
14,2%
-5,7%
0,7%
-15,8%
26,5%

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015 en unidades y euros.
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EL CONSUMIDOR AUMENTA EL GASTO

Higiene Bucodental
Las cifras de ventas muestran que el mercado de higiene
bucodental recupera su buena salud. Después de los resultados
negativos de 2014, las ventas han crecido en 2015, lo que denota
que los consumidores han empezado a abandonar su faceta
más ahorradora y vuelven a dedicar mayor presupuesto al gesto
básico pero esencial de cuidar su boca.

Por María Crespo
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EVOLUCIÓN CEPILLOS DE DIENTES
ADULTOS
RECAMBIO PILAS
CEPILLO A PILAS
NIÑOS

l mercado retorna a la senda positiva
después de un ejercicio 2013-2014
en negativo. Según los datos auditados por Iri en el TAM julio 2014-15,
las ventas, sobre todo de cepillos de
dientes, han crecido notablemente,
lo cual es una buena noticia para el
sector pero también para la salud
bucodental de los españoles, que
vuelven a dar relevancia a este gesto
básico de higiene.

INTERDENTALES

CEPILLOS DE DIENTES

MEDIO

El segmento de cepillos de dientes ha
sido el que ha mostrado mejor evolución. De caer 1,2 puntos porcentuales, tanto en volumen como en valor,
las ventas han pasado a crecer un
8% en volumen, lo que ha supuesto
un incremento de la facturación del
9,5%. Además, hay que destacar que
el crecimiento ha sido generalizado
en todas las categorías, incluso en
aquellas que durante el ejercicio 2014
sufrieron caídas, como es la de cepillos infantiles, la de adultos y la de
cepillos a pilas, cuyos volúmenes de
ventas han pasado a crecer un 29,4%,
un 3,9% y un 10,5%, respectivamente.
Los interdentales, que sí salieron

OTROS ACCESORIOS
TOTAL

VOLUMEN
14.280.552
69,3%
982.507
4,8%
1.055.068
5,1%
1.626.820
7,9%
2.661.882
12,9%
10.586
0,1%
20.617.414

EVOL VOLUMEN
3,9%
14,8%
10,5%
29,4%
17,9%
16,4%
8,1%

VALOR
38.989.512
51,6%
14.057.419
18,6%
8.115.635
10,7%
7.856.012
10,4%
6.407.699
8,5%
80.105
0,1%
75.506.384

EVOL VALOR
4,9%
5,9%
27,5%
23,4%
12,6%
11,3%
9,5%

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015.

EVOLUCIÓN CEPILLOS DE DIENTES ADULTOS

SUAVE
DURO
VIAJE

VOLUMEN
8.595.759
60,2%
3.437.463
24,1%
1.991.805
13,9%
255.524
1,8%

EVOL VOLUMEN
4,3%
4,1%
3,1%
-1,5%

VALOR
26.663.942
68,4%
8.675.688
22,3%
2.754.950
7,1%
894.934
2,3%

EVOL VALOR
4,3%
8,2%
3,9%
-5,8%

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015.

indemnes de la caída del consumo en
2014, también han mejorado sus resultados, pasando de crecer un 11,2% a un
17,9% en volumen.

DENTÍFRICOS
Aunque los dentífricos no sufrieron la
caída de ventas de los cepillos, debido
a la necesidad de reposición del pro-

Una moda poco recomendable
La presión social por lucir una dentadura perfecta y unos dientes
blancos favorece la eclosión de “remedios caseros” poco
UHFRPHQGDEOHVRFXDQGRPHQRVSRFRHIHFWLYRVSDUDORJUDUHVWH´Q
La última moda es la llamada “Oil Pulling”, que consiste en emplear
DPRGRGHFROXWRULRDFHLWHSXURGHFRFR$XQTXHHVWHDFHLWHWLHQH
múltiples propiedades, entre ellas acción antibacteriana, no está
probado que blanquee los dientes, por lo que los dentistas no lo
UHFRPLHQGDQSDUDHVWHXVR
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EVOLUCIÓN DENTÍFRICOS
EVOL VOLUMEN

RESTO

VOLUMEN
87.789.440
90,7%
15.762.261
7,6%

TOTAL

96.789.632

-0,2%

DENTÍFRICOS

0,5%
54,2%

VALOR
192.019.824
92,4%
15.762.261
7,6%

EVOL VALOR

207.782.064

3%

4,4%
-11,8%

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015.

CANALES DE VENTA CEPILLOS DE DIENTES
5,7%

5,7%

Total PDM

Súper 100-400 m2

CANALES DE VENTA DENTÍFRICOS
8,2%

14,5%

9,7%

Híper

11,8%

18,4%

Total PDM

Híper

Súper 100-400 m2

18%

Súper 1401-1.000 m2

Súper 1401-1.000 m2

62,2%

ducto por parte de los consumidores,
sus ventas también han mejorado. Si
en el TAM abril 2013-2014, el comportamiento de los consumidores fue
ahorrador, exprimiendo el producto
al máximo para alargar su compra,
en este 2015 ha habido un cambio de
DFWLWXGTXHVHPDQL´HVWDHQHOFUHFL
miento de las ventas. De este modo,
el volumen de ventas de los dentífricos, que cayó un 2,7% en 2014, se ha
recuperado en 2015.

NOVEDADES
En cuanto a novedades, los fabricantes se han centrado en productos
complementarios para lograr una
limpieza bucal óptima y en la categoría infantil, clave para instaurar
buenos hábitos de higiene desde la
infancia. Por su parte, Listerine ha
presentado el nuevo colutorio Blanqueador Avanzado, con una fórmula
multiacción única que blanquea las
manchas más intensas eliminándolas
con una técnica no abrasiva, al mismo
tiempo que crea una capa protectora
que previene la formación de futuras manchas. Mientras que Foramen
ha lanzado un nuevo cepillo dental
infantil que se ilumina durante el
cepillado, con un temporizador de
luz para ayudar a los más pequeños
a cumplir con los tiempos recomenGDGRVGHFHSLOODGRFRQHO´QGHTXH
este sea realmente efectivo.
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46,5%

Súper 1.001-2.500 m2

Súper 1.001-2.500 m2

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015

COMPOSICIÓN DENTÍFRICOS

ANTIPLACA/SARRO
BLANQUEADOR
MULTIACCIÓN
DIENTES SENSIBLES
INFANTIL
ACCIÓN REGULAR

VOLUMEN
38.557.936
43,9%
26.951.186
30,7%
15.139.400
17,2%
4.566.365
5,2%
2.448.664
2,8%
125.894
0%

EVOL VOLUMEN
3,7%
3%
-6,7%
0,8%
-2,1%
-29,6%

VALOR
80.588.856
42%
64.915.028
33,8%
25.683.384
13,4%
15.842.829
8,3%
4.814.569
2,5%
175.160
0,1%

EVOL VALOR
9,5%
6,5%
-6,3%
2,8%
-1,4%
-31,4%

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015.

EVOLUCIÓN HILO DENTAL
EVOL VOLUMEN

CON SABOR

VOLUMEN
806.982
11,3%
6.353.234
88,7%

TOTAL

7.160.215

5,6%

REGULAR

28,6%
3,2%

VALOR
1.097.599
17,7%
5.094.851
82,3%

EVOL VALOR

7.160.215

5,6%

17,5%
4,1%

Fuente: Iri. Datos julio 2014-2015.

MASS MARKET NOTICIAS

Análisis del gasto en maquillaje
Durante 2014 se llegó a invertir en nuestro país 697,2 millones de euros en maquillaje, un 1,7% menos
TXHHODxRDQWHULRU(VWRVLJQL´FDTXHODVHVSDxRODVGHVWLQDURQHXURVHQWRGRHODxRDODFRPSUD
GHDUWtFXORVGHPDTXLOODMHVHJ~QHOHVWXGLRª(OJDVWRHQPDTXLOODMHXQDQiOLVLVHODERUDGRSRU
OD($(%XVLQHVV6FKRRODQLYHOPXQGLDO

E

n España este descenso de la
facturación del 1,7% no estuvo
acompañado por el volumen
que creció ligeramente un
0,75% hasta los 93,8 millones de unidades vendidas. Y el precio medio de
ODXQLGDGVHVLWXyHQHXURVUHµHjando un descenso del 2,45%.
Los principales mercados de cosmética
de color en nuestro país son Andalucía
(118 millones de euros), Cataluña (115)
y Madrid (81) y Comunidad Valenciana
(71), facturaciones que han crecido en
todas las comunidades al compararlas
con el año anterior. Las que menos facturan son La Rioja, con 5 millones, Cantabria (9), Navarra (11) y Baleares (16).
Sin embargo, analizando el gasto por
mujer y comunidad, el informe revela

fuertes diferencias. Las extremeñas
tienen el mayor gasto per cápita, al
invertir 36,19 euros al año. Les siguen
las navarras (34,56), las castellano-leonesas (34,47), las aragonesas (34,15) y
las canarias (33,13). En el polo opuesto
se encuentran las murcianas, con un
gasto medio de 24,31 euros, las madrileñas (24,40 ), las andaluzas (27,93) y
las valencianas (28,35).
El estudio se atreve a pronosticar la evolución del mercado en los próximos 5
años. Prevé que el gasto suba hasta los
744 millones de euros en 2019, lo que
supondría un crecimiento del 6,73% en
todo el lustro. Las unidades crecerían un
4,16% hasta los 97,7 millones y el precio
medio por unidad sería de 7,62 euros
en 2019, solo un 2,5% más que hoy.

Analizando el gasto por mujer, el informe
prevé que dentro de 5 años cada española gastará 29,20 euros, una cantidad
muy similar a la actual: 29,4 euros.
La EAE Business School hace una lectura positiva de este supuesto, ya que
si en los próximos 5 años el mercado
se incrementa casi un 7%, habría contrarrestado la caída acumulada desde
2007 hasta 2014 del 5,4%.

Beauty care de Henkel supera
los mil millones en el segundo trimestre del año

P

ese al complicado entorno
del mercado, Henkel presentó una sólida evolución
durante el segundo trimestre,
debido principalmente al aumento de
las ventas orgánicas, las adquisiciones
realizadas en 2014 y la fortaleza del
dólar en EEUU. "Las ventas orgánicas
en mercados emergentes han sido muy
positivas, con aumentos por encima de
la media, lo que contribuyó a un creciPLHQWRLQWHJUDOGHODHPSUHVDD´UPy
el presidente del consejo de dirección
de Henkel, Kasper Rorsted.
En consecuencia, durante el primer
semestre del año, las ventas crecieron un 13% hasta los 9.125 millones de
euros. Depurados los efectos del tipo
de cambio, el incremento se redujo a
XQ  (O EHQH´FLR RSHUDWLYR GHSXrado aumentó un 14% al pasar de 1.293
millones a 1.475 millones de euros.
Estos datos unidos al crecimiento de

las ventas orgánicas en un 3% y del
margen EBIT depurado en un 16,2%,
hacen pensar a la compañía que está
en el camino para alcanzar los objetivos
anuales. Seguirá adaptando los procesos y estructuras a las condiciones del
mercado, para alcanzar en el conjunto
del año un crecimiento orgánico de las
ventas de entre el 3% y el 5%.

HITO EN BEAUTY CARE
La división Beauty Care obtuvo un
aumento rentable en el segundo trimestre. El crecimiento orgánico de
las ventas del 1,9% superó al de los
mercados relevantes, de manera el
negocio que logró cuotas de mercado superiores. Las ventas nominales aumentaron un 12% hasta los 1.006
millones, frente a los 897 millones del
mismo periodo del año anterior. La
compañía subraya que por primera
vez esta división ha obtenido más de

1.000 millones de euros en un trimesWUH$QLYHOJHRJUi´FRHOQHJRFLRHQ
los mercados maduros estuvo marcado por una evolución negativa, así
como por una intensa competencia
en precios y promociones. En Europa
Occidental descendieron las ventas,
mientras que en Norteamérica y en
los mercados maduros de Asia/Pací´FRVtKXERFUHFLPLHQWR
En cambio, los mercados emergentes
registraron un crecimiento orgánico
muy fuerte en ventas, en especial Asia
y Sudamérica, con incrementos de
doble dígito.
(OEHQH´FLRRSHUDWLYRGHSXUDGRGHOD
división aumentó un 14,7% al elevarse a
166 millones de euros.
Henkel espera que Beauty Care tenga
un crecimiento orgánico del 2% en el
conjunto de 2015, el más bajo comparado con los esperados en los
otros negocios.
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Givaudan
compra Induchem
'HVSXpV GH FRPSUDU 6ROLDQFH HQ MXQLR GH  OD HPSUHVD
HVSHFLDOL]DGDHQIUDJDQFLDV\DURPDV*LYDXGDQKDFHUUDGROD
DGTXLVLFLyQGH,QGXFKHPFRPRSDUWHGHOSODQGHFRQVWUXLUXQ
QHJRFLREDVDGRHQORVLQJUHGLHQWHVFRVPpWLFRVDFWLYRV

Eurofragance
en México

E

l acuerdo de compra incluye el 100% de las acciones de Induchem
+ROGLQJ\VXV´OLDOHV/DFDUWHUDGHSURGXFWRVVHEDVDHQXQDDPSOLD
gama de ingredientes activos innovadores y altamente funcionales,
así como en una gran experiencia investigadora en campos como
la biocatálisis, la metagenómica y la síntesis bioquímica. Induchem opera principalmente en Suiza, Francia y EEUU, con una plantilla global de 65 personas.
"Induchem es un segundo paso clave, después de la adquisición de Soliance,
hacia nuestra ambición de hacer de Givaudan un operador importante en el
negocio de la cosmética activa", ha dicho el director y consejero delegado,
Gilles Andrier. Givaudan está convencida de que Induchem contribuirá en gran
medida a convertirles para el año 2020 en un operador clave en este negocio de rápido crecimiento. Dentro de la estructura de Givaudan, el negocio de
ingredientes cosméticos activos (ACI) se integra en la división de perfumería.
Su presidente, Maurizio Volpi, ha destacado de Induchem la fortaleza de su
marca, una innovadora cartera de productos y el talento de la plantilla. La unión
de los activos de Induchem a la estructura de ACI dará lugar a una cartera más
rica e innovadora y a una sólida plataforma de marketing y de I+D.

A

´QDOHV GH DJRVWR (XURIUDgance participó en la feria
Expo Cosmética México,
para dar a conocer las tendencias de Fine Fragrance adaptadas
a los gustos locales. Entre otras novedades, presentó una línea de cuidado
personal muy sensorial, con productos como sales y bombas de baño y
sorbetes corporales perfumados con
fragancias frutales. Por otra parte, un
perfumista de su equipo, Jorge Guerrero, impartió una conferencia en la
que abordó las posibilidades que el
marketing sensorial y olfativo brinda al
mundo de las fragancias, combinado
con la psicología de la colorimetría.

Primera campaña en televisión de Bella Aurora

L

a marca especializada en tratamientos anti-manchas se ha propuesto reforzar su posición en su
segmento de mercado. Por primera vez en sus 125
años de vida, ha estrenado una campaña televisiva
de ámbito nacional. Con el tratamiento de choque Bio10,
HO PiV H´FD] GH OD PDUFD FRPR SURWDJRQLVWD OD FDPSDxD
ha comenzado a emitirse el 14 de septiembre y estará en
antena hasta octubre en Telecinco, Antena 3, Cuatro y la
Sexta, con un refuerzo en algunas comunidades autónomas
y apariciones en canales temáticos, como Neox, FDF y Nova,
entre otros.
Dirigido por Belén Capdevila, directora de numerosos spots
publicitarios, la marca ha apostado por una comunicación
HPRWLYDDOLQHDGDFRQORVEHQH´FLRVGHOWUDWDPLHQWR
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L'Oréal crece en la
primera mitad del año
(QWUH HQHUR \ MXQLR OD PXOWLQDFLRQDO IUDQFHVD KD UHJLVWUDGR HO
FUHFLPLHQWRPiVIXHUWHGHORV~OWLPRVDxRVDXQTXHODGLYLVLyQ
GH JUDQ FRQVXPR VX SULQFLSDO PRWRU VLJXH GDQGR VHxDOHV GH
DJRWDPLHQWRFRPR\DVHYLRHQHOSDVDGRHMHUFLFLR

S

egún destaca la compañía, el
impacto positivo de las divisas,
la mejora progresiva de la actividad en Europa Occidental y
en Norteamérica y la actividad sólida
de los nuevos mercados sin contar
Brasil (donde el contexto económico
es desfavorable) han sido decisivos
para los buenos resultados de la primera mitad del año. Entre enero y junio,
la facturación del grupo ha crecido un
14,7%, al situarse en 12.820 millones de
euros (+3,8% a parámetros comparables y +5% sin los efectos monetarios)
y el resultado de explotación ha subido
un 14,5% hasta los 2.320 millones de
euros, lo que representa el 18% de la
cifra de negocio. "Gracias a una nutrida
cesta de innovaciones, las perspectivas de rápido crecimiento del e-commerce y el despliegue continuo de las
marcas recientemente adquiridas, se
espera una aceleración del crecimiento
en el segundo semestre", ha asegurado el presidente y director general,
Jean-Paul Agon.

ventas, así como la expansión que está
llevando a cabo con la marca NYX.
La división sigue siendo penalizada por
el mercado europeo, aunque gana posiciones en los mercados emergentes.

LUJO AL ALZA
El terreno que va cediendo lo gana
sobre todo la división de lujo. Ha visto
aumentar sus ventas un 20% (+6,7% en
parámetros comparables) destacando
la progresión a doble dígito de Giorgio
Armani, Yves Saint Laurent y Kiehl's.
En conjunto, las ventas alcanzaron los
3.487 millones, el 28% del total.
Lancôme cosecha buenos resultados
por la aceptación de las fragancias La
Vie est Belle y La Nuit Trésor; el maquillaje Miracle Cushion y la máscara Grandiôse y el relanzamiento del cuidado
*pQL´TXH 'H <YHV 6DLQW /DXUHQW GHVtaca el perfume Black Opium y sus lanzamientos de colorido.
El negocio superó al mercado mundial,
en especial en Europa Occidental.

SALONES Y FARMACIAS

EL GRUPO CONFÍA EN
LAS NOVEDADES, LAS
NUEVAS MARCAS Y EL
E-COMMERCE PARA
CONSEGUIR UN BUEN
SEGUNDO SEMESTRE.

La división de cosmética activa también ha salido fortalecida por la buena
actuación de L'Oréal Professionnel y
Redken. Con 1.740 millones de facturación, representa el 14% del negocio.
Por último, la cosmética activa sigue
creciendo a buen ritmo, impulsada
por Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals y Roger & Gallet, y genera el
8,2% de las ventas.

GRAN CONSUMO, MÁS DÉBIL
La facturación de la división Productos
Gran Público ha crecido un 12,4%, que
baja hasta el 1,9% en términos comparables. Sus 6.161 millones de euros
representan el 49,7% del negocio total,
es decir, por debajo de la mitad, cuando
habitualmente la superaba.
Cosmética de color es su categoría más
dinámica. Los lanzamientos de L'Oréal
Paris y Maybelline han ayudado a las

EUROPA
El crecimiento del grupo en Europa
Occidental fue del 1,9% en términos
comparables. La división de lujo contribuyó notablemente gracias a la buena
progresión del canal selectivo, contrarrestada por la lentitud del circuito
de gran consumo. Hay dos mercados
donde ambos negocios ganan cuota:
Alemania y Gran Bretaña.

Nueva fábrica
SYMRISE para
cosméticos

L

a compañía ha
inaugurado en
Holzminden (Alemania)
una planta para la
producción de ingredientes
cosméticos, en la que ha
invertido 15 millones de euros.
Con esta factoría (y otras
instalaciones previstas en
Alemania y EEUU), la división
de ingredientes cosméticos
mejora notablemente tanto
la capacidad de producción
FRPRODµH[LELOLGDG(OREMHWLYR
de Symrise es convertirse en
un proveedor competitivo de
soluciones para productos
cosméticos.
Su funcionamiento ha sido
concebido desde los principios
de la sostenibilidad, conjugando
los procesos productivos
H´FLHQWHVFRQHODKRUURGH
energía y el menor impacto
posible en el medioambiente.
Al procesar varios ingredientes
cosméticos en la nueva planta,
Symrise refuerza su posición
como proveedor de soluciones
para los cosméticos. La vocación
de la empresa es ofrecer una
completa caja de herramientas
de productos compatibles.
"La apertura de una planta de
producción de ingredientes
cosméticos fortalece nuestro
papel de liderazgo en el
desarrollo y producción de
ingredientes innovadores para
los productores de cosméticos
y productos de cuidado", ha
D´UPDGRHOYLFHSUHVLGHQWH
senior y director global de
la división de ingredientes
cosméticos, Gabriele Vielhaber.
"Con nuestro conocimiento
de las formulaciones, los
consumidores y el mercado,
unido a nuestra experiencia
en aplicaciones, estamos
apoyando a nuestros clientes en
el desarrollo de productos de
cuidado personal".
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NATURALIUM

TULIPÁN
NEGRO

CON OLOR A FRAMBUESA

PROTECCIÓN Y CUIDADO
Ozono es el nombre de la
nueva línea de cuidado corporal
desarrollada por Tulipán Negro.
Está elaborada con ingredientes
antibacterianos, para proteger,
y antioxidantes que ralentizan
el envejecimiento prematuro.
Está integrada por un Gel de
Baño ± FRQLQJUHGLHQWHV
R]RQL]DGRV\GRVGHVRGRUDQWHV
en Spray ± \Stick (2,65
± TXHOLEHUDQ
sus activos sólo cuando
hay sudor.

NIVEA
REPARA LA PIEL
DURANTE LA NOCHE

Naturalium ha ampliado sus
propuestas de higiene corporal
con una nueva línea que huele
a frambuesa. Sin parabenos,
colorantes ni phalatos, está
integrada por un Gel de Baño y
Ducha ± PX\FUHPRVR
un Champú y + Acondicionador
± OLJHUDPHQWHQDFDUDGR
y enriquecido con vitamina
%\XQDLoción Corporal
Dermonutritiva ± FRQ
una textura ligera.

Nivea ha centrado su investigación
en el proceso de reparación nocturna
de la piel para desarrollar un serum
de noche dentro de su línea de
perfeccionadores anti-edad. El nuevo
Cellular Perfect Skin Serum Esencia
Nocturna PO± WLHQHXQD
elevada concentración de Lumicinol,
extracto de magnolia e ingredientes
hidratantes que mejoran el proceso
de renovación natural de la piel.
Además, reduce las manchas y aporta
un extra de luminosidad, con lo
que, por la mañana, el cutis tiene un
aspecto más uniforme.

DESIGUAL
MAX FACTOR

EL PERFUME
MÁS FRESCO

EL LOOK MÁS DELICADO
Max Factor se ha inspirado en el
universo del ballet para crear dos nuevos
productos de maquilaje. Crème Puff
Blush ± HVXQFRORUHWHHQVHLV
tonos distintos, que permite destacar los
SyPXORV\PRGXODUHODFDEDGR´QDO3DUD
ello, incorpora unos micro pigmentos
de diversos tonos que se complementan
entre sí y crean un efecto aterciopelado.
Colour Elixir Balm ± HVXQEiOVDPR
con color que aporta tanto un efecto
QDWXUDOFRPRXQDFDGRVR´VWLFDGR
al añadir diferentes capas. Combina
ingredientes emolientes,
que suavizan los labios,
y partículas de mica
que dan brillo. Está
disponible en ocho
tonos.
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Desigual ha aumentado
su gama de perfumes
femeninos con Fresh,
una propuesta
pensada para una
mujer divertida y
sin complejos, e
inspirada en un gran
UDPRGHµRUHV3DUD
representarlo ha optado
por una combinación de
QRWDVµRUDOHV\DIUXWDGDVD
las que se unen toques de mojito,
que le aportan un carácter refrescante y ligero. El
frasco, en tonos dorados, se presenta en una caja con
HOHVWDPSDGRµRUDOTXHKDPDUFDGRVXVSURSXHVWDV
de moda para la temporada primavera-verano. La
campaña está protagonizada por la modelo Chantelle
Winnie. Fresh se presenta en tres tamaños diferentes:
PO3935±PO±\PO±

PAULA ECHEVARRÍA
LANZA SU PRIMER PERFUME, PAULA
La actriz Laura Echevarría ha creado un
perfume que lleva su nombre, Paula (100
PO± (QVXFRPSRVLFLyQKDEXVFDGR
transmitir su carácter, positivo y natural, y
alguno de los recuerdos que han marcado
su vida, como “los olores que desprendían
los cajones de la casa de mi infancia, que
LPSUHJQDEDQODVHVWDQFLDVGHXQDURPDDµRUHV
OLPSLDVLQFRQIXQGLEOHRHOGHOMDEyQPH]FODGR
con carmín que emanaba mi abuela. Todos
ellos están grabados a fuego en mi memoria
\PHDFRPSDxDQVLHPSUH«D´UPDODDFWUL]
3DUDWUDQVPLWLUORFRPELQDODVQRWDVGHORV
cítricos y la pimienta rosa, que dan paso a
XQFRUD]yQµRUDOSURWDJRQL]DGRSRUODURVD
y el jazmín junto con la frescura de las peras
frescas. En el fondo, predomina la madera de
ViQGDOR\HOPXVN(OIUDVFRGHOtQHDVSXUDV\
elegantes, está fabricado en cristal traslúcido y
ligeramente rosado.

DEBORAH

NIVEA
MARCHA ATRÁS A LAS ARRUGAS
La coenzima Q10 lleva 15 años demostrando su
H´FDFLDHQODOXFKDFRQWUDODSURIXQGLGDGGHODV
arrugas. Nivea KDDPSOLDGRVXOtQHDHVSHFt´FD
con el Serum Antiarrugas Q10 Plus Pearls, (40
PO± XQWUDWDPLHQWRFDSD]GHIUHQDUOD
aparición de nuevas líneas de expresión y de
rellenar las que ya existen.

UÑAS PERFECTAS
Deborah Milano ha desarrollado una extensa gama
GHFXLGDGRVHVSHFt´FRVSDUDUHVSRQGHUDWRGDV
las necesidades de las uñas. Entre los productos
que la integran está el Aceite Trifásico para Uñas y
Cutículas ± FRQDFHLWHVGHMRMREDDOPHQGUD
OLQD]D\YLWDPLQDVODCrema de Manos Hidratante
± DEDVHGHPDQWHFDGHNDULWpODBase
Alisante Antiedad ± TXHXQL´FDODVXSHU´FLH
\GDXQOLJHURWRTXHGHFRORU\ODBase Blanqueante
± TXHFRQWUDUUHVWDHOWRQRDPDULOOHQWRFDXVDGR
por los esmaltes oscuros.

Lo más novedoso
de su fórmula
es que tiene una
concentración
de Q10 mucho
más elevada que
el resto de los
productos de la
línea. Además, está
encapsulada en
pequeñas perlas
que se rompen
en el momento
en que se aplica
sobre la piel. Está
enriquecido con
ácido hialurónico,
muy hidratante,
y creatina, que
aumenta la energía
GHODVFpOXODV
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LAS VENTAS DE EL CORTE INGLÉS
CRECEN UN 2,6% EN 2014
Los beneﬁcios del grupo aumentaron más de un 50% y se aproximaron a los 300 millones de euros. Además,
invirtió más de 440 millones de euros en poner en marcha nuevos centros. A lo largo de este ejercicio tiene previsto
continuar con su plan estratégico de desarrollo, respaldado por la entrada , por primera vez, de nuevos socios.

L

as ventas del
grupo El Corte
Inglés alcanzaron
un valor total de
14.592 millones
de euros el año
pasado, lo que representa
un incremento del 2,6% en
comparación con el ejercicio
anterior. Este porcentaje “es
superior a la media del comercio minorista español. Esperamos que la mejora del clima
económico general ayude a
mantener esta tendecia tan
positiva. Nuestra tarea es
recuperar los niveles de rentabilidad y resultados anteriores
en un mercado cada día más
complejo y avanzar en el objetivo de la expansión internacional”, según su presidente,
Dimas Gimeno. En cuanto a
los beneﬁcios de explotación,
se incrementaron en un 58,8%
al llegar a los 295,71 millones
de euros. Paralelamente el
grupo invirtió 448 millones
de euros destinados tanto
a poner en marcha nuevos
proyectos como a reformar y
acondicionar los centros con
los que ya cuenta.
Por líneas de negocio, los grandes almacenes, que concentran dos tercios de su negocio,
sumaron una facturación de
8.768,19 millones de euros,
con un alza interanual del
3,6%. En cuanto a los beneﬁcios generados, llegaron a los
186,2 millones de euros.

NUEVOS INVERSORES
Uno de los hechos más destacados del pasado año ha sido
la primera emisión de bonos
senior por un importe total de
600 millones de euros, con el
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ﬁn de diversiﬁcar sus fuentes
de ﬁnanciación.
En esta misma línea, el grupo
acaba de dar entrada en su
capital al jeque Hamad Bin
Jassim Bin Jaber Al Thani,
quien ha comprado el 10%
del capital por 1.000 millones
de euros. Esta inyección de
fondos “contribuirá al desarrollo estratégico del grupo y
a mejorar su estructura ﬁnanciera”, aﬁrmó Gimeno.

LAS VENTAS
AUMENTARON
POR ENCIMA DE LA
MEDIA DEL SECTOR,
UNA TENDENCIA
QUE QUIEREN
MANTENER A
LO LARGO DE
LOS PRÓXIMOS
EJERCICIOS.
A LA CONQUISTA
DE INTERNET
De cara a los próximos años
el grupo El Corte Inglés quiere
seguir potenciando su negocio
virtual. Según su presidente,
su objetivo es el de “contar
con el mejor catálogo de venta
en internet de cualquier gran
almacén del mundo porque
el espacio digital se ha convertido en pieza fundamental
de la distribución. Queremos
que nuestros clientes lleven El
Corte Inglés en su bolsillo, lo
tengan en sus casas a través
del ordenador o del televisor y
accedan a nuestros productos
como si estuvieran en nuestras tiendas físicas”.

BODYBELL PONE EN MARCHA UN
AMBICIOSO PLAN DE REESTRUCTURACIÓN
El grupo ha llegado a un acuerdo con las entidades ﬁnancieras para ampliar el pago de la deuda y disminuirla
hasta los 30 millones de euros. Esto le permitirá redeﬁnir su modelo de negocio, que se plasmará en la reforma de
sus establecimientos para mostrar una imagen más actual.

E

l grupo Bodybell, que engloba las enseñas Bodybell
y Juteco, acaba de anunciar
que va a poner en marcha un
completo plan de reestructuración. En concreto, tiene previsto
redefinir el concepto de sus tiendas,
a lo que se une un amplio programa
de reformas que ya se ha empezado a
plasmar en la modernización total de
tres de sus establecimientos en Madrid.
Para el consejero delegado del grupo,
Joaquín Bueno, “en Bodybell hemos
querido aprovechar al máximo la incipiente mejora de la situación económica en España, que está teniendo un
impacto claro en el consumo. Creemos
que este es el momento oportuno para
los cambios que estamos llevando a
cabo en la compañía”.

SU DEUDA SE REDUCE HASTA LOS
30 MILLONES DE EUROS
Para poder poner en marcha todos
estos cambios, el grupo Bodybell ha
contado con el apoyo de la banca, que
ha dado el visto bueno a su plan de
reestructuración ﬁnanciera. Así, ha
conseguido reducir su deuda de 200
millones hasta 30 millones de euros
y ha logrado ampliar su vencimiento
hasta 2019. Además, ha recibido una
inyección de capital por valor de otros
20 millones de euros.

EL OBJETIVO ES POTENCIAR SU
LIDERAZGO DEL SECTOR
Bueno aﬁrmó estar muy satisfecho
con este apoyo recibido por la banca,
ya que “nuestra estructura ﬁnanciera,
más saneada y estable, nos abre una

ilusionante etapa de trabajo enfocada
en transformar la compañía y aprovechar el crecimiento del sector de la cosmética y la perfumería para consolidar
nuestra posición de liderazgo en este
mercado”.
Bodybell acaba de realizar un ERE entre
su personal, que ha afectado a 375 trabajadores, el 18% de su plantilla. Los
motivos para llevarlo a cabo fue la caída
de sus ventas comparables entre el 4 y
el 6% en los últimos tres años. La compañía también justiﬁcó esta decisión
por otras causas productivas, especialmente por el descenso del negocio del
sector de la distribución minorista de
productos de belleza en un porcentaje
anual del 3%, porcentaje que se eleva
hasta el 6% en caso concreto del canal
especializado.
NEWSFRAGANCIAS
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LA OLA DE
CALOR
IMPULSA
LAS VENTAS
Las altas temperaturas, unidas a un
importante aumento del turismo
extranjero, han animado las compras de
productos de mass market este verano.
El mes de julio fue el que registró el mejor
resultado. Por canales, supermercados
han sido los que más han subido.
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L

a ola de calor que se
ha vivido en España
a lo largo de los
meses estivales ha
repercutido positivamente en la evolución del canal de gran consumo,
según los datos registrados por la
consultora IRI. Así, en el periodo
comprendido entre el 25 de mayo
y el 23 de agosto el valor de las
ventas de alimentación, bebidas, droguería y perfumería crecieron más de un 3% en total.
El mes de julio fue el que anotó
el porcentaje más elevado, con
un alza interanual del 4,4% y un
importe total superior a los 3.500
millones de euros. Junio y agosto
también tuvieron una evolución
positiva, con porcentajes del 2,3%
y del 2,7% más respectivamente.
Por canales, el supermercado
concentró el 83% de las ventas,
tras elevar la facturación en un
3,5%. En cuanto a los hipermercados, experimentaron una evolución positiva del 1%. Según el
informe realizado por IRI, las temperaturas anormalmente altas de
estos meses y la larga duración de
esta ola de calor han estimulado el
consumo, especialmente en julio.

Por eso, los compradores han
buscado principalmente productos que ayudaran a bajar la temperatura y a combatir los efectos
que el exceso de sol puede causar
sobre la piel. En el caso concreto
de los cosméticos, la demanda
de protectores solares aumentó
un 23% en relación a 2014, mientras que los postsolares anotaron un alza de más del 10%.
Otro de los factores positivos
que han impulsado esta evolución ha sido el auge del turismo,
ya que este verano se volvieron
a anotar récord de visitas de
extranjeros.

NUEVA INCORPORACIÓN A
LA CÚPULA DIRECTIVA DE IRI
Por otro lado, Ignacio Marinas
Monsalve acaba de ser nombrado vicepresidente de Estrategia Internacional de IRI. Marinas
será el responsable de impulsar
el crecimiento de la compañía
mediante alianzas, fusiones y
adquisiciones. Anteriormente,
formó parte de los equipos de
marketing y desarrollo de marca
de multinacionales del sector
de la cosmética como Procter &
Gamble y el grupo L’Oréal.
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ELIZABETH ARDEN PONE EN MARCHA
UNA TIENDA EFÍMERA EN PARÍS
Desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre permanecerá abierta en la Passy Plaza (galería muy chic de
París) una boutique 100% Elizabeth Arden, que ofrece todos los productos de su catálogo y algo más.

A

mbientada como un loft
neoyorkino de diseño
depurado, la tienda de
80 m2 está presidida por
la imagen del skyline de
Manhattan. El espacio
presenta todas las líneas que componen el catálogo y está atendido por consejeras con formación para comprender
y atender las necesidades de las clientas. Con el ﬁn de que descubran y prueben los productos, ellas mismas pueden
crear su “Red door box”, que permite

una selección de cinco miniaturas de
cualquiera de las categorías (cuidado
de la piel, maquillaje y fragancias). La
tienda también propone una serie de
servicios relacionados con la belleza. Por
ejemplo, un cuidado profesional exprés
que consiste en una infusión de oxígeno
y minerales que dinamiza, refresca y
reoxigena la piel, o maquillajes ﬂash,
servicio que se puede completar con la
elección del fondo más adecuado para
la piel mediante el gadget “Foundation
shade matchmaker”.

THE BODY SHOP MÁS PRESENCIA EN ANDALUCÍA
La cadena creada por Anita Roddick, propiedad de L’Oréal, crece con dos nuevas tiendas, una en Málaga y la
más reciente en Sevilla, elevando su red a 62 puntos de venta.

L

a La tienda sevillana se encuentra al principio de la emblemática calle Sierpes, en el número 2. Su diseño responde
al nuevo concepto que está implantando la compañía en todas sus aperturas y cuyo propósito es brindar una experiencia de compra única al cliente gracias a sus Experiencies Bar.
Esta tienda se une a las que la cadena ya tiene en el centro comercial Nervión y la Estación de Santa Justa, con lo
que The Body Shop se planta con tres puntos de venta en Sevilla.
En cuanto a la apertura de Málaga el pasado mes de julio, supuso el regreso de la marca a la ciudad. Los malagueños vuelven a disfrutar de la particular cosmética de The Body Shop, y pueden descubrir su nuevo concepto en el númeor 1 de la
céntrica calle Larios.

DATOS
En cuanto a la evolución de la
marca a nivel global, durante
la primera mitad del año se
ha registrado un crecimiento
del 2,8% en datos comparables, que se eleva al 13,2% en
datos reales. “La estrategia
de innovación, de servicio, de
comunicación digital y de optimización de puntos de venta
está dando sus frutos”, señala
L’Oréal. El negocio sigue desarrollándose en Europa, América y Oriente Medio, mientras
que se le resisten algunos
países clave en Asia.
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HERMÈS ABRE
SU PRIMERA PERFUMERÍA
La tienda, ubicada en el centro ﬁnanciero de Nueva York, está dedicada
por completo a las líneas de fragancias y los ancillaries de ﬁrma Hermès.
Se trata de una perfumería de 93 metros cuadrados, diseñada por el
arquitecto Denis Montel.

B

rookﬁeld Place es un
complejo de ediﬁcios
comerciales y ﬁnancieros alzado al sur
de Manhattan, muy
próximo al World Trade
Center, que se ha convertido en el destino más solicitado por las ﬁrmas de
lujo. Allí es donde se enclava la primera
perfumería de Hermès, contemplada
por la marca como una oportunidad
para brindar una experiencia de compra
urbana única e inmersiva.

“Aquí se ensambla todo lo que Hermès
tiene que ofrecer para complacer los
sentidos olfativos, permitiendo que
cada uno experimente a su aire la
profusión y la creatividad de nuestras
esencias”, explica el director y consejero delegado de la empresa, Alex
Dumas.
La tienda de 93 m2 ha sido diseñada
por Denis Montel, el arquitecto de
cabecera de Hermès. Reproduce los

mismos códigos de las boutiques de la
marca (tonos neutros, mármol, toques
de maderas finas y cuero) pero añade
un toque local para diferenciarse del
resto: unas proyecciones verdes de
plantas, árboles y flores sobre una
pared de hormigón, que no deja de ser
un guiño poético a la jungla de asfalto.
El mobiliario lo componen estantes,
sillas, sofás y bancos, que terminan
por configurar la sensación de estar en
un apartamento.
El espacio muestra todas las colecciones de fragancias de la firma, incluyendo Le Bain y la línea de perfumes
de la casa creada recientemente por
Céline Ellena. La hija del legendario perfumista Jean-Claude Ellena ha
creado en exclusiva para la tienda una
vela en homenaje a la ciudad.

DIOR EN
LAS VEGAS
La ﬁrma de LVMH está
dedicidida a impulsar su
negocio de perfumes y
cosméticos en Estados Unidos.
Ha inaugurado una perfumería
en Las Vegas y próximamente
lo hará en Santa Clara, Dallas y
Nueva York.

L

a boutique de Dior en Las
Vegas cuenta con 90 m2
dedicados a los productos
de su catálogo de perfumes y cosméticos, que abarca los tres ejes
del mercado selectivo: fragancias,
colorido y cuidado de la piel. Concretamente se sitúa en el Forum
Shops del famoso hotel Caesars
Palace, destino imprescindible para
las compras de lujo, pues aglutina
unas 160 tiendas de ﬁrmas entre
las que ﬁguran Louis Vuitton, Versace, Armani, Valentino o Gucci.
Decorada con una combinación
de negro y cromo, dispone de una
barra de maquillaje de última generación y una cabina para efectuar
tratamientos faciales, que son realizados por profesionales formados
en el instituto Dior. También ofrece
la gama entera de la Collection
Privée.
A esta apertura le seguirán otras
tres más. En noviembre, se abrirá
otra perfumería en Valley Fair,
en Santa Clara (California) y una
tercera en Highland Park, Dallas.
Aunque no hay fecha para la cuarta,
se sabe que estará situada en el
World Trade Center de Nueva York.
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PERFUMERÍA TU CUIDADO, COSMÉTICA NICHO
EN EL CORAZÓN DE VIGO
Apuesta por una cuidada selección de marcas exclusivas, una delicada
decoración y un asesoramiento totalmente a medida respaldado por un
amplio conocimiento del funcionamiento de la piel.

T

u Cuidado (situada en
la Avenida Gran Vía, 6,
Vigo), nace como el sueño
hecho realidad de una gran
amante de la cosmética. “De
pequeña era muy coqueta.
Teníamos un precioso espejo en el baño
donde estaba el maquillaje de mi madre,
que me dejaba que lo utilizara porque
era muy cuidadosa. Ese era mi pequeño
paraíso. Cuando me hice mayor empecé
a ponerme sus cremas. Desde entonces
no he dejado de buscar hasta encontrar
lo mejor. Y qué decir de los perfumes,
siempre he sentido debilidad por ellos.
Al ﬁnal, decidí dedicarme a una de las
64
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cosas que más me apasionan y hoy
tengo mi propio paraíso de belleza”,
explica María Arosa, su propietaria.
Entre las marcas que ha seleccionado se
encuentran Rodial, Dr. Colbert, Ami Iyök,
Eve Lom, By Terry, IS Clinical o Lilu, entre
otras. Para presentarlas, ha apostado
por una decoración de inspiración retro y
dominada por los tonos pastel, con la que
ha creado un espacio idóneo para conocer
en profundidad cada producto.
Tu Cuidado tiene también una tienda
online (perfumeriatucuidado.com), desde
la que comercializa todas sus marcas
lo que le permite ampliar su cartera de
clientes a todo el territorio nacional.

REPORTAJE

Lavanda
EL PERFUME
NATURAL
DE LA ALCARRIA
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SU OLOR NOS
RESULTA FAMILIAR AL
SER INCORPORADA
A BUEN NÚMERO
DE FRAGANCIAS
Y PRODUCTOS DE
CUIDADO PERSONAL.
ES LA LAVANDA,
DE LA QUE ESPAÑA
ES UN IMPORTANTE
PRODUCTOR Y
CUYA SUPERFICIE
DE CULTIVO SE
INCREMENTA
CADA AÑO.

L

a Alcarria es una
comarca
situada
en el sureste de la
provincia de Guadalajara y que toca
también las provincias de Cuenca
y Madrid. Tiene un
marcado clima continental, con inviernos muy fríos y veranos cortos y muy
cálidos. Estas condiciones, junto con
las características del terreno, que
es calcáreo y poco profundo, determinan la idoneidad para el cultivo de
plantas aromáticas, como la lavanda,
el tomillo, el espliego, el romero o la
jara, entre otras.
La altitud de esta comarca oscila entre
los 600 y los 1.200 metros y ocupa
unas 40.000 hectáreas, de las que unas
1.000 están dedicadas al cultivo de la
lavanda, dando trabajo a unos 200 cultivadores. En el resto de España hay
plantadas unas 3.000 hectáreas que
extraen el aceite esencial a través de
15 destilerías. Castilla León y Castilla
La Mancha concentran el grueso de la
producción. Estas cifras quedan lejos
de las 20.000 hectáreas de lavandín y
5.000 de lavanda cultivadas en Francia, donde existen 210 destilerías.

/D ODYDQGD SUH´HUH ORV VXHORV SREUHV
calcáreos, sueltos y pedregosos, que
tengan un buen drenaje (con frecuencia las lavandas presentes en los jardines se secan por exceso de humedad)
y bien expuestos al sol, y su hábitat natural está entre los 800 y 1.200
metros de altitud.
Su cultivo exige un arado profundo
que deje el terreno suelto y abonado
antes de la plantación. Después es
necesario abonar en momentos puntuales y eliminar las hierbas para mantener el campo limpio y fomentar el
desarrollo de la planta.

Soporta bien la sequía, aunque se
logra una mayor producción con un
riego ligero que también es aconsejable durante el primer año de los 10
o 12 que, por término medio, vive una
planta. La supervivencia depende de
los métodos de cultivo o de los tratamientos frente a enfermedades.
“Inicialmente es necesaria una fuerte
inversión a pesar de que existen,
desde 2009, ayudas PAC (Política
Agraria Comunitaria). Hay que tener
en cuenta que en el primer año no
hay producción y que en el segundo
año es de un 70-80%. Solo a partir del
tercer año la producción comienza a

El cultivo ecológico de la lavanda es
mejor negocio para el comercializador
que para el productor.
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ser rentable. Igualmente puede existir
algún tipo de subvenciones dependiendo de la comunidad autónoma”,
D´UPD-XDQ-RVpGH/RSHGLUHFWRUGH
Alcarria Flora, una de las compañías
más importantes en el mercado de la
lavanda y las plantas aromáticas.

La densidad en una plantación es de
unas 4-5 plantas por metro cuadrado,
dejando unos 40 cm. entre ellas, y es
en primavera la época mejor para plantarlas, pero también pueden plantarse
en otoño. De la lavanda se aprovechan
VREUH WRGR ODV KRMDV \ ODV µRUHV TXH

Juan José de Lope,
director gerente
de Alcarria Flora,
Gregori Güell, Neus
Castells y Gustavo
Durán, perfumistas
de Lucta, durante su
visita a los campos
de lavanda en
Guadalajara.

1
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es de donde, mediante destilación, se
extrae el aceite esencial.
La ODYDQGXOD RI´FLQDOLV es la que tiene
XQDHVHQFLDPiV´QD&RPRRFXUUHFRQ
otros cultivos “existen plantaciones de
lavanda ecológica en los que no se utilizan insecticidas y pesticidas, pero la
rigidez de la normativa aplicada hace
que la rentabilidad de este tipo de
cultivo sea menor, siendo mejor negocio para el comercializador que para
HOSURGXFWRU«D´UPD'H/RSH
La lavanda adquiere sus mejores
condiciones aromáticas después de
3 meses destilada. Obviamente este
proceso puede reducirse de manera
industrial sometiendo el aceite a
un enfriamiento con nitrógeno. “Se
somete a un enfriamiento durante 24
horas para eliminar lo que llamamos
los profesionales olor a caldera, muy
apreciado por los verdaderos profesionales, porque es una muestra de su
pureza y naturalidad”,
Los cultivadores se muestran preocupados con la normativa REACH
respecto al linalol que entra en vigor

LA VIDA DE LA LAVANDA se inicia con la selección de los mejores plantones
de las especies elegidas. TRAS EL ARADO se colocan estos plantones cada 40
cm. y durante el primer año se abonan y riegan ligeramente para potenciar su
enraizamiento. Al llegar el segundo año ya se puede hacer la primera cosecha
mediante una máquina especial que recorre los surcos y corta los tallos y las
ﬂores de la parte superior y media de la planta de lavanda. Esta misma máquina
muele ﬂores y tallos y los deposita en un remolque adaptado que lo transporta a la
planta de destilación. Allí una tapa especial cierra este remolque cuyo contenido es
sometido al vapor para ser destilado. El vapor conteniendo EL ACEITE ESENCIAL
pasa por un serpentín donde este aceite se vuelve al estado líquido y es recogido
en un vaso ﬂorentino.
Se trata de un proceso semiartesanal que conserva las mejores CUALIDADES
NATURALES de esta rica planta.
“En el proceso de producción, Alcarria Flora ha innovado tecnológicamente para
utilizar biomasa en sus hornos de calentamiento. En este caso, el gasóleo ha sido
sustituido por cáscara de almendra, permitiendo un ahorro energético de entre el
60 y el 70%” según Juan José De Lope, director gerente.
Posteriormente se somete a un control de calidad con objeto de homogeneizar el
producto resultante para su uso en la industria de perfumería tanto funcional como
alcohólica. Una pequeña parte de la producción, en torno a un 10%, también es
utilizada como aceite esencial en los tratamientos de aromaterapia y en medicinas
alternativas.

En perfumería selectiva se utiliza sobre
todo el lavandin super y la lavanda,
mientras que el lavandin grosso es mas
utilizado en perfumería funcional.

en 2018 y que puede afectar negativamente al sector de la destilación. En
FXDQWRDORVSUHFLRVµXFW~DQPiVHQ
función de la especulación, la mayoría a cargo de los operadores franceVHVTXHGHODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV
del año y de la cantidad producida. Y
µXFW~DQLJXDOPHQWHHQIXQFLyQGHODV
tendencias o las modas de una u otra
fragancia incorporadas a productos
funcionales.

VARIEDADES
En la Alcarria se cultivan las varieGDGHV GH ODYDQGD ´QD ODYDQGD
maillette, lavanda B7, lavanda mathe-

URQHODYDQGtQV~SHUODYDQGtQJURVVR
lavandin abrial y espliego o lavanda
spika. Los lavandines son el producto
de cruces entre diferentes lavandas y
HVSOLHJR ODYiQGXODODWLIROLD (QSHU
IXPHUtDVHOHFWLYDVHXWLOL]DVREUHWRGR
HOODYDQGtQV~SHU\ODODYDQGDPLHQ
WUDV TXH HO ODYDQGtQ JURVVR HV PiV
XWLOL]DGRHQSHUIXPHUtDIXQFLRQDOª(O
lavandín es híbrido y por tanto no
tiene semilla, es un cruce de lavanda
latifolia y de lavanda angustifolia, y
se reproduce a partir de esqueje, y
HQFXDQWRDYDULHGDGHVODV~SHUHVOD
que ofrece mejor rendimiento, pero
la grosso es la de mayor demanda

y también la de mayor producción
D QLYHO PXQGLDO«  D´UPD -XDQ -RVp
de Lope.
En cuanto al rendimiento por tonelada
depende de las variedades: En el caso
de la lavanda se obtienen entre 8 y 10
kilos de aceite esencial por tonelada;
en el caso de los lavandines se puede
llegar a 20 kg. y en la lavanda grosso a
los 35 kg. Finalmente, el rendimiento
del espliego, con una parte muy
importante de la producción mundial
concentrada en Murcia, puede ser de
unos 10 kilogramos.

LA LAVANDA EN LA PERFUMERIA
La lavanda es muy apreciada en perfuPHUtD SRU VX RORU D XQ WLHPSR KHUEi
FHRDURPiWLFR\µRUDOTXHDSRUWDDODV
composiciones un frescor natural y de
campo. “Es un aceite esencial natural
muy apreciado en perfumería. Forma
SDUWHGHXQDFRUGHFOiVLFRHOIRXJqUH
que es considerado el precursor de la
perfumería alcohólica masculina. En la
perfumería funcional y de cuidado perVRQDOHVPiVXWLOL]DGRHOODYDQGLQRSRU
VXPHMRUUHQGLPLHQWR\SRUVXFDUiFWHU
PiV LQWHQVR DXQTXH HO PDWt] µRUDO HV
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PHQRV´QR«H[SOLFD1HXV&DVWHOOVSHU
fumista de Lucta .

ALCARRIA
FLORA
Alcarria Flora se fundó en 1999 con 9 socios, aunque
el cultivo de la lavanda se venía realizando desde
1967. En 2011, los actuales propietarios adquirieron el
GHODVDFFLRQHV6X´QDOLGDGHVODIDEULFDFLyQ\
FRPHUFLDOL]DFLyQGHDFHLWHVHVHQFLDOHVGHODYDQGD\
otras especies aromáticas.
Se centra especialmente en diferentes variedades de
ODYDQGDODYDQGtQV~SHUHVSOLHJRODYDQGtQJURVVR\
ODYDQGtQDEULDODVtFRPRVDOYLD\URPHUR
6HWUDWDGHDFHLWHVQDWXUDOHVHQFX\DREWHQFLyQOD
compañía controla todo el proceso, desde la selección
de plantas, el cultivo, la cosecha con máquinas
HVSHFt´FDV\XQDGHVWLOHUtDXELFDGDHQHOSXHEORGH
Cogollor (Guadalajara), con moderna tecnología.
Susaceitesesencialessonutilizadosenlaindustriadeperfumería,
FRVPpWLFD\SURGXFWRVGHFXLGDGRSHUVRQDOSHURWDPELpQHQ
DURPDWHUDSLDPHGLFLQDFRQYHQFLRQDO\DOLPHQWDFLyQ
$OFDUULD)ORUDFRPHUFLDOL]DWDPELpQPLHOGHODYDQGD
GRUDGDFUHPRVD\DURPiWLFD

En realidad la lavanda y los lavandinos,
en diferentes dosis, están presentes en
un 80% de las fórmulas de perfumería.
Esta materia es asociada por el consumidor con las sensaciones de frescor,
limpieza, higiene y también de relajación y bienestar.

La lavanda transmite
sensaciones de frescor,
limpieza, higiene y
también de relajación
y bienestar.

“En perfumería, la variedad más apreciada es la lavanda 40/42 francesa, por
VX´QXUD\VXFDUiFWHUµRUDO<GHQWUR
del grupo de los lavandinos, el súper
también es el más apreciado en perfumería, mientras que el lavandino grosso
ofrece un mejor rendimiento y es más
utilizado en perfumería funcional”, En
palabras de Gregori Guell, perfumista
de Lucta.
Cuando el fabricante de composiciones recibe el aceite esencial se inicia un
proceso de control de calidad en el que
se comprueba que, a nivel cromatográ´FR FXPSOD FRQ ORV SRUFHQWDMHV DGH
cuados de los principales componentes
como son el linalol y el acetato de linalilo. Y por otro lado, debe superar una
VHULH GH SDUiPHWURV ´VLFRTXtPLFRV
además de un análisis organoléptico
(que el olor del aceite esencial natural
sea correcto, fresco, limpio, etc).

De izquierda a
derecha, Rubén de
Lope y Juan José
de Lope, socios
propietarios de
Alcarria Flora
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“A veces los análisis físico-químicos y
FURPDWRJUi´FRV VRQ FRUUHFWRV \ HQ
cambio el olor no es aceptable. Siempre
se comparan con patrones ya existentes, aunque hay que hacer una extrapolación, dado que la muestra recién
llegada es nueva y fresca respecto a los
patrones ya macerados”, dice Castells.

deborahmilano.es

KAJAL&
EYELINER

2 en 1

WATERPROOF

PERFILADOR ULTRA CONFORTABLE EFECTO GEL.
ÚSALO COMO EYELINER O COMO KAJAL
PARA UN COLOR INTENSO DE LARGA DURACIÓN.
RESISTENTE AL AGUA.
DISPONIBLE EN 8 TONOS VIBRANTES.
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AL EXTERIOR DEL OJO:
EYELINER PARA
DEFINIR LA MIRADA
AL INTERIOR DEL OJO:
KAJAL PARA UNA
MIRADA INTENSA

DEBORAH PASIÓN ITALIANA POR LA BELLEZA

FORMADORAS

TATIANA RECUERO

FORMADORA DE ELIZABETH ARDEN

Superstart Skin Renewal Booster
Superstart Skin Renewal Booster es un suero activador que trabaja
en el estrato visible de la piel, reforzando su función de protección
natural y activando al máximo su potencial de belleza. Mejora la
calidad de la piel para obtener una tez más tersa, más suave y más
MRYHQSUHSDUiQGRODSDUDDSURYHFKDUPHMRUORVEHQH´FLRVGHOUHVWR
del ritual deW belleza.

EL ESTRATO CÓRNEO
EPIDÉRMICO, LA PIEL VISIBLE
La piel es un órgano muy complejo
constituido por distintos tipos de
células que se agrupan en estratos o
capas. El estrato córneo se sitúa en la
SDUWHPiVVXSHU´FLDOGHODHSLGHUPLV
es la parte de la piel que permite ser
YLVWD\WRFDGDGHVGHHOH[WHULRUODTXH
determina si tenemos “buena cara”
o no. Diferentes investigaciones han
SXHVWR GH PDQL´HVWR TXH HO HVWUDWR
córneo es mucho más importante de
OR TXH VH FUHtD KDVWD DKRUD QR VyOR
HVODSLHOTXHYHPRVVLQRTXHFXPSOH
una función de protección indispenVDEOH 3RU XQ ODGR DFWXDQGR FRPR
EDUUHUD FXWiQHD IUHQWH DO HQWRUQR \
SRU RWUR PDQWHQLHQGR ORV QLYHOHV GH
hidratación necesarios. Su ubicación
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HQ OD VXSHU´FLH OR FRQYLHUWH HQ OD
puerta de acceso a las fórmulas cosPpWLFDV GH WUDWDPLHQWR \ SRU WDQWR
de su integridad depende que la piel
las aproveche de manera óptima. Si
la estructura del estrato córneo está
GHWHULRUDGD OD FDSDFLGDG GH OD SLHO
para conservar los niveles de hidratación esenciales merma y su función
protectora frente a las agresiones
medioambientales también se miniPL]D FRQ OR TXH VX VX´FLHQFLD SDUD
repararse y renovarse se comproPHWH HV SRU HVWR TXH HQ RFDVLRQHV
la piel puede presentar un aspecto
DSDJDGRFRQXQWDFWRVHFR\iVSHUR
e incluso puede mostrarse sensible y
HQYHMHFLGD GH IRUPD SUHPDWXUD HVWR
es porque la barrera cutánea no está
adecuadamente cuidada y protegida.

BENEFICIOS
PRINCIPALES
Superstart Skin Renewal Booster
actúa de manera global para
lograr un aspecto saludable del
estrato córneo cutáneo.
kOptimizaeZfb\khÜhkZ]^eZ
piel para fortalecer sus defensas
naturales:
Protege, equilibra y perfecciona
kRefuerza el estrato córneo
para consolidar la integridad de
la barrera cutánea:
Hidrata, suaviza y revitaliza
kPotencia la hidratación natural
de la piel y su capacidad para
retener la humedad:
Regenera, ilumina y rejuvenece

Elizabeth Arden

PAUTAS PARA
LA VENTA
Superstart es un suero. Aunque se
recomienda como primer paso del
tratamiento habitual, no hay que
confundirlo con un “pre-suero”, ya
jn^ikhihk\bhgZ[^g^Û\bhlihkl²
mismo.
Si no existen necesidades
^li^\²Û\Zl%\hfhihk^c^fieh
mkZmZkfZg\aZl%Ûkf^sZh
e²g^Zl]^^qik^lb·g%^gmhg\^leh
recomendamos como suero único
Zgm^l]^eZ\k^fZ]^]²Zr]^eZ
de noche.
Por el contrario, si la consumidora
presenta estas necesidades
concretas, entonces recomendamos
Superstart previo al suero
^li^\²Û\hrZ\hgmbgnZ\b·g^e
mkZmZfb^gmh]^]²Zr(h]^gh\a^
habitual.

SUPERSTART,
UN ENFOQUE HOLÍSTICO
Con Superstart Skin Renewal Booster proponemos un planteamiento
holístico que aborda cada función
natural del estrato córneo para mejorar activamente el aspecto de la piel
en su conjunto. Este nuevo suero ha
sido desarrollado en asociación con
6LJQXP'HUPDORJL[XQDHPSUHVDOtGHU
HQELRWHFQRORJtD\KDGHPRVWUDGRFOt
nicamente que contribuye a optimizar
OD PLFURµRUD GH OD SLHO SDUD IRUWDOH
FHU VXV GHIHQVDV QDWXUDOHV UHIRU]DU
la capacidad de regeneración del
estrato córneo para mejorar la integridad de la barrera cutánea y potenciar
la hidratación natural de la piel y su
capacidad para retener la humedad.
$GHPiVDOVHUXQWUDWDPLHQWRXQLYHU
VDOHVFRPSDWLEOHFRQWRGRVORVWLSRV
GHSLHO\WRGRVORVSURGXFWRVHVSHFt´
cos de cuidado facial.

ES UN SUERO
ACTIVADOR QUE

TECNOLOGÍA
1º COMPLEJO PROBIÓTICO: proporciona a la piel una acción probiótica
complementaria que no sólo mejora
el aspecto de la piel gracias a su
HIHFWR QXWULWLYR \ VXDYL]DQWH VLQR
TXHWDPELpQRSWLPL]DVXPLFURµRUD\
sus defensas naturales.
2º HINOJO MARINO: potencia la renoYDFLyQ FHOXODU GH OD VXSHU´FLH FXWi
QHDSDUDDXPHQWDUVXOXPLQRVLGDGVX
suavidad y mejorar su aspecto. También exhibe propiedades antioxidantes que ayudan a eliminar y combatir
los radicales libres que provocan el
deterioro de la piel y la aparición de
los signos de envejecimiento.
3º EXTRACTO DE SEMILLA DE LINO:
contribuye a reforzar la barrera cutánea.
4º EXTRACTO DE SALICORNIA:
potencia la hidratación natural de la
SLHO DO RSWLPL]DU ODV DFXDSRULQDV ORV
FDQDOHV GH KLGUDWDFLyQ FXWiQHRV \
reducir la pérdida de agua dentro de
la piel.

MEJORA LA CALIDAD DE
LA PIEL PREPARÁNDOLA
PARA APROVECHAR MEJOR
LOS BENEFICIOS DEL
RESTO DEL RITUAL DE
BELLEZA.

MODO DE EMPLEO
DE 25 A 40 AÑOS
aplicar antes
de la crema
hidratante, de
día y de noche, o
antes del suero
específico en
función de la
necesidad.
A PARTIR DE 40
AÑOS aplicar
por la mañana
y por la noche,
siempre antes del
suero específico
y de la crema
hidratante.
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GIVENCHY SORPRENDE
CON UNA COLECCIÓN
BASADA EN EL ROJO
Y EL NEGRO VINILO.

1. GIVENCHY
Vinyl Collection
Nicolas Degennes se inspira en el brillo
del vinilo para infundírselo a la colección
de otoño de Givenchy. Destaca la paleta
de sombras Metallic Reﬂection, compuesta por cuatro tonos de sombras con
brillos nacarados y metálicos. La mirada
se destaca con la máscara Mister Intense
Black, cuya fórmula se revela como una
tinta que tiñe las pestañas con un color
negro intenso; y con Liner Vinyl, una
laca ﬂuida para destacar la mirada con
un brillo de vinilo en un color negro extra
brillante. Las mejillas se sonrojan ligeramente con Blush Mémoire de Forme, un
colorete compuesto en un 72% de agua.

2. CLARINS
Pretty Day & Night
Clarins presenta una colección de maquillaje de otoño con dos versiones, una
para el día y otra para la noche. Como
piezas clave de la colección, dos paletas
de sombras, Pretty Day y Pretty Night,
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que juegan con sombras en tonos nude
(la primera) y sombras en tonos más
intensos (la segunda). La línea cuenta
con un lápiz para subrayar las cejas y la
barra de labios Rouge Eclat.

3. ANNICK GOUTAL
La Ligne Spléndide
Annick Goutal reedita la línea de cuidado
facial y corporal La Ligne Spléndide, formulada a partir de rosa de Anjou, cuyos
pétalos poseen propiedades beneﬁciosas
para la piel, como la vitamina C.
La gama se compone de crema para el
rostro, crema para el cuerpo, un tónico
facial y un bálsamo para las manos. Los
cuatro productos se distinguen por sus
texturas sensoriales, un sutil perfume de
rosa y un packaging muy sugerente.

4. ESTÉE LAUDER
Pure Envy Liquid Lip Potion
La colección de labiales Pure Color
Envy Liquid Lip Potion se caracteriza por su fórmula ultra ligera, que

impregna los labios con la cobertura
de una barra, la suavidad de un brillo y
la comodidad de un bálsamo.
Su fórmula hidratante mantiene la
riqueza del color hasta ocho horas,
gracias a la tecnología Advanced True
Vision, que incorpora pigmentos líquidos concentrados y un compuesto
hidratante encapsulado de liberación
prolongada con ácido hialurónico, que
sella la hidratación de forma continuada. Se encuentra disponible en
12 colores.

5. CHANEL
Les Automnales
Colores tornasolados y embriagadores
protagonizan el look otoñal de Chanel,
que quiere recuperar de esta manera la
luz de los días soleados para alegrar el
rostro. Los matices otoñales se incorporan con contrastes claroscuros que
juegan con tonos nude y pardos. Disponible sólo durante esta temporada
(a partir del 15 de octubre), la pieza

comunicación

LAS FACCIONES DE
SAM ROLLINSON
SIRVEN DE LIENZO
A BLUE RHYTHM,
DE CHANEL.

DESAFÍO HALLOWEEN
Tatuaje perfumado

Halloween Tattoo es un dúo de perfumes en edición limitada,
inspirado en la cultura de los tatuajes como símbolo de
rebeldía. Sus composiciones, oscuras y luminosas a la vez,
se tatúan en la piel gracias a una combinación de notas
intensas y embriagadoras, con una estela final persistente.
Mientras que los frascos se visten de negro, el color de la
transgresión, y se adornan con grafismos en plata mate.

Gran promoción Halloween Tattoo

estrella de la colección es la paleta de
sombras Entrelacs, con cinco tonos
intensos y luminosos (PVPR 56 €).

6.CHANEL
Blue Rhythm
Con una fuerte inspiración musical,
Chanel ha creado una colección de
maquillaje que concede todo el protagonismo al color azul. Es la colección
Blue Rhythm, que se compone de un
cuarteto de sombras Tissé Jazz y Tissé
Smoky, que juegan con armonías en
tonos azules, negros, plateados y
blancos. Para un color sólido en los
párpados, las sombras Essentielle, en
color azul estrellado o negro mate con
reflejos plateados. Los ojos se delinean con Ligne Graphique Dream Blue
y con Noir-Noir y las pestañas, con Le
Volume Ultra Noir y Blue Night. La
modelo Sam Rollinson ha prestado su
imagen para recrear los looks de alto
voltaje que se pueden lograr con Blue
Rhythm.

Para dinamizar su lanzamiento, la marca ha preparado un conjunto
de acciones, con un halo transgresor, al que ha denominado
‘Desafío Halloween’. Durante los dos últimos fines de semana de
octubre un espectáculo de street dance animará los puntos de
venta escogidos, invitando a los clientes a entrar en la perfumería.
Dentro, la embajadora Halloween dará a probar estas dos nuevas
es
fragancias y repartirá flyers promocionales con tatuajes temporales
qu
que reproducen el grafismo de los perfumes. Y todos los clientess que
ent
compren fragancias de la marca recibirán un regalo en el momento.
Pero esto no es todo. El cliente podrá participar en el sorteoo de cinco
1 GB y
iPhone 6 de 16
gadas. Solo
4,7 pulgadas.
tiene que guardar
cket y rellenar
el ticket
suss datos en www.
ytattoochallenge.
mytattoochallenge.
om.
com.
Y aún hay más.
H
Halloween
anima a
t
todo
el público a que
s e atreva a diseñar
diseña
se
u frasco Halloween
Hallowe
su
T attto en la web.
Tatto
d iez mejores
Los diez
diseño recibirán
rec
diseños
ísicam nte su
físicamente
llow
Halloween
Tattoo
o.
personalizado.
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1. CHLOÉ
Nuevo spot
Chloé estrena spot en televisión, en el que
podemos ver a la embajadora del perfume,
Dree Hemingway, bisnieta del famoso
escritor e hija de la actriz protagonista de
la película Manhattan, Mariel Hemingway.
En el anuncio podemos ver a Dree disfrutar
de momentos hedonistas en un soﬁsticado
apartamento, de viaje en coche con
unas amigas y recorriendo la ciudad.

4

2. LANCÔME
Penélope Cruz

2

La esperada película Ma Ma, del
director de cine Julio Medem, y
protagonizada por Penélope Cruz
por ﬁn se ha estrenado. Para
la ocasión, la actriz conﬁó
en los maquilladores de
Lancôme, ﬁrma de la
que es portavoz. Los
estilistas de la
marca optaron
por destacar la
mirada de Penélope,
que se subrayó con
un khol negro de alta
deﬁnición y la máscara
de pestañas Grandiôse.

LOS
PROTAGONISTAS
DE LA CAMPAÑA DE
ETERNITY NOW SON
PAREJA EN LA
VIDA REAL.
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3. DIOR
Salvaje Johnny Depp
El actor Johnny Depp es el
protagonista de la campaña
publicitaria de Eau Sauvage, de
Dior, que ha sido dirigida por JeanBaptiste Mondino. El spot quiere
mostrar la idea de profundizar en
uno mismo para reencontrarse
con su alma animal. Muestra un
viaje inciático en el que el hombre
abandona el entorno urbano para
dirigirse hacia el desierto y renacer.

THIERRY MUGLER Alien cumple 10 años

Alien cumple diez años preservando el espíritu
salvaje y profundo con el que nació. En palabras del
perfumista, Dominique Ropion, “todos sabíamos
que teníamos entre las manos una bomba olfativa.
Había que dominarla y moderarla en parte”. Y así
ha pervivido la composición durante este tiempo,
como una esencia de la feminidad. Para conmemorar
el décimo aniversario, Alien se presenta en un
envase talismán, que se inspira en una amatista

para convertirse en un auténtico frasco joya. Con
un formato de 40 ml, esta edición especial de la
fragancia puede ser rellenada infinitas veces en la
fuente de perfume de Thierry Mugler (PVPR 75 €).
Las fieles del perfume podrán seguir disfrutando
de su inconfundible partitura olfativa, una creación
amabrina-amaderada-floral, con una sobredosis
de ámbar blanco y de madera de cashmerán e
iluminada con una flor solar, el jazmín sambac.

4. TRESEMMÉ
Pasarela MFSHOW Women

6. CALVIN KLEIN
Aniversario Euphoria

Un año más Tresemmé ha sido
la firma encargada de realizar
los estilismos capilares para
MFSHOW Women. Con Anthony
Llobet a la cabeza del equipo de
peluquería, la marca ha creado los
que serán los peinados tendencia
para la próxima primavera-verano
2016. Diseñadores como Adolfo
Dominguez y Charo Azcona y marcas
como Highly Preppy y Bloomers &
Bikini han confiado en Tresemmé
para peinar a sus modelos, que han
lucido moños trenzados y melenas
onduladas o con efecto mojado.

Con motivo de su décimo aniversario,
la fragancia Euphoria, de Calvin
Klein, estrena campaña global. Para
la ocasión, el perfume recupera
a su portavoz original, la modelo
Natalia Vodianova, que ha posado

para los famosos fotógrafos Inez Van
Lamsweerde y Vinoodh Matadin. La
modelo se ha mostrado entusiasmada
con esta nueva colaboración con
la marca: “Calvin Klein ha sido una
parte esencial de mi carrera y estoy
orgullosa de poder ser la imagen de
la nueva campaña de Euphoria”.

5. CALVIN KLEIN
Eternity Now
La campaña de Calvin Klein para
el perfume Eternity Now es pura
pasión. El visual muestra a una
pareja de enamorados que se
prodigan gestos cariñosos en una
pose muy sensual. ¿El secreto
del magnetismo de la pareja?
Pues que los modelos, Jasmine
Tookes y Tobias Sorensen,
son pareja en la vida real.
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ISSEY MIYAKE

PACKAGING

Technotraf Wood Packaging, parte
de la división de fabricación de
Quadpack Group, ha desarrollado
un frasco de haya para la nueva
edición de madera de L’Eau d’Issey
pour Homme, de Issey Miyake,
que se vende en exclusiva en las
tiendas duty-free. Con esta son ya
tres veces en las que la marca de
perfumes confía en Technotraf para
realizar este tipo de envase con
madera. La compañía ha optado
por un diseño sencillo pero con un
acabado propio que le conﬁera al
envase un aspecto personalizado.

La sostenibilidad es un factor a
tener cada vez más en cuenta
por la industria cosmética, que
investiga sobre nuevos materiales
que permitan desarrollar un
packaging sostenible. Lo último,
envases biodegradables, que se
deshacen con tan solo ponerlos
debajo del agua del grifo.

Envase de madera

Avances en sostenibilidad

OLIGOSACÁRIDO
Olor corporal

QUADPACK

3 Mesh Foamer
Quadpack ha empleado la
tecnología de Apollo en el nuevo 3
Mesh Foamer, un envase pensado
para transformar fórmulas líquidas
en espuma. Esta tecnología,
diseñada con diferentes mallas,
consigue producir una espuma con
más volumen y más abundante, lo
que facilita su aplicación sobre la
piel. Una sola aplicación con esta
nueva bomba de alta tecnología,
el consumidor obtiene la dosis
de producto que necesita.
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ROSÁCEA

Molécula natural
Según un reciente estudio cientíﬁco,
una molécula natural, NaringeninChalcone, reduce los signos de la
rosácea. Esta molécula se encuentra
de manera natural en la cáscara de
los cítricos y en la piel del tomate y
consigue reducir el ﬂujo sanguíneo
y disminuir el enrojecimiento. A
partir de esto, Mibelle Biochemistry
ha desarrollado un compuesto que
mejora la estabilidad y solubilidad
de la molécula en agua. Los
estudios clínicos desarrollados han
demostrado cómo esta sustancia
reduce el ﬂujo sanguíneo capilar
y disminuye el enrojecimiento
provocado por la rosácea, después
de 56 días de tratamiento.

A partir de un estudio cientíﬁco se
ha detectado que el oligoscárido
cíclico beta-ciclodextrina es capaz
de interactuar con los diferentes
componentes de la secreción de
sudor, lo que podría servir a la
industria cosmética para emplearlo
como activo en formulaciones
de higiene personal, como los
desodorantes. Las ciclodextrinas
son una familia de compuestos
formados por moléculas de azúcar
unidas entre sí en un anillo,
producidas a partir de almidón por
medio de conversión enzimática.
La ventaja de las ciclodextrinas
sobre el uso de fragancias para
enmascarar el mal olor corporal,
es que estas controlan el olor
corporal, no lo enmascara.

QUADPACK
Jumbo Stick

El departamento
de maquillaje de
Quadpack Group ha
lanzado una versión
hermética de su
Jumbo Stick, un lápiz
de alto rendimiento
para labios y ojos.
Este envase está
pensado para que
las fórmulas se
mantengan intactas
en su interior.
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Suscríbase ahora con un
Fragancias femeninas • Coloración capilar • Higiene bucodental
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AGOSTO / SEPTIEMBRE
2015

ENTREVISTAS
Adeline Vidal
Kara Langhan

SELECCIÓN
Newsfragancias.com
LVMH
Shiseido
Elizabeth Arden
Paco Rabanne
Puig

CONSUMO
Gasto en maquillaje
L'Oréal
Givaudan

DISTRIBUIDORES
El Corte Inglés
Bodybell
Elizabeth Arden
Hermès
Tu cuidado

COMUNICACIÓN
Thierry Mugler
Halloween Tattoo

11 números por sólo 60€
Llame ahora al 915 631 011
Cuidado masculinotFijación capilartGeles de baño tInnovación cosmética
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Cosmética de color t Solares t Depilación t Cuidado corporal
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/ ABRIL

NERO

M a g a z i n e

/ FEBRERO

ENTREVISTA

ENTREVISTA
-DYLHU6iQFKH]

SELECCIÓN
1HZVIUDJDQFLDVFRP
&RW\
6KLVHLGR
8QLOHYHU
/ 2UpDO
0DWtDVGH$O]~D
.HQ]R

CONSUMO
/ 2UpDO
$YRQ
$VWRU

DISTRIBUIDORES

$QQH'HOPDV

ENTREVISTA
Philippe Casara

SELECCIÓN

ENTREVISTA

1HZVIUDJDQFLDVFRP
,QGXVWULDFRVPpWLFD
2ULHQWH0HGLR
5HYORQ
5RFKDV
3URFWHU *DPEOH

NO SE FÍE DE LOS ÁNGELES

Stefano Percassi

SELECCIÓN
Puig
LVMH
Territorio online
Verso
Rochas
Coach

CONSUMO
/ 2UpDO
$YRQ
'H5X\
%HOOD$XURUD
(XURIUDJDQFH

CONSUMO
Garnier
Procter & Gamble

DISTRIBUIDORES
%RG\EHOO
'RXJODV
6HSKRUD
0XFKDV
/D3UDLULH
0DULRQQDXG

DISTRIBUIDORES

%RG\EHOO
(O&RUWH,QJOpV
3HUIXPH V&OXE
3HUVp
7XULVPRFKLQR

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

*LYHQFK\
.HQ]R
0DWHULDV\SDFNDJLQJ
$JHQGD

COMUNICACIÓN

7RXV
(ItPHUDVGHYHUDQR
&DQQHV
.HQ]R

Fragancias efímeras
Black XS
Clarins

Bodybell
Douglas
Chanel
Aromas
Le Secret du Marais

G E O R G I A M AY J A G G E R

ENCUENTRE SU PERFUME EN MUGLER.COM
DESCUBRA LOS FRASCOS RELLENABLES

SELECCIÓN
Halloween
Glamglow
Puig
Valmont
Courrèges

CONSUMO
Eurofragance
Beiersdorf

DISTRIBUIDORES
Druni compra Gilgo
GPD y el selectivo
Gran perfumería Júlia
Primer año de Clarel

FORMADORAS
Juvena

COMUNICACIÓN
Dolce & Gabbana
Max Factor y Marilyn
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agenda

Del 3 al 5 de noviembre

In-cosmetics Asia

www.in-cosmeticsasia.com
sarah.gibson@reedexpo.co.uk
Bangkok (Tailandia)

SALON LOOK

Esta es una cita ineludible para la
industria de la belleza en el área
asiática. Reúne a más de 400
proveedores que tienen la oportunidad
de dar a conocer sus productos ante
6.500 fabricantes y distribuidores
de cosméticos asiáticos.

Del 18 al 19 de noviembre
Del 15 al 16 de octubre

Del 21 al 24 de octubre

www.cosmetic-360.com
info@sustainablecosmeticssummit.com
París (Francia)

www.intercharm.ru
Moscú (Rusia)

Cosmetic 360

Este nuevo evento ofrece un recorrido
por las innovaciones y soluciones
de belleza del futuro y aborda
los problemas y las tendencias
que afectan a la industria.

InterCharm

La feria InterCharm se presenta como
una plataforma interesante para acceder
al mercado de cosmética ruso, descubrir
nuevas oportunidades de negocio y
encontrar distribuidores en el país.

Congreso de Perfumería y Cosmética
www.congres-parfumscosmetiques.com
spoitou@advbe.com
Chartres (Francia)

La 13ª edición de este congreso espera
superar a la convocatoria anterior, en
la que se recibió a 512 especialistas
del sector cosmético. Este año el
principal tema a abordar será la
transformación que ha supuesto
la actual regulación cosmética.

Del 24 al 26 de octubre
Del 18 al 23 de octubre

TFWA

www.tfwa.com
tfwapress@tfwa.com
Cannes (Francia)
Los especialistas del duty free y la
venta a bordo tienen una importante
cita en Cannes, en TFWA, un evento
de carácter global que reúne a los
principales actores de este negocio.

Salon Look

www.ifema.com
Madrid
El recinto ferial de Ifema acoge
Salon Look Internacional, una feria
dirigida a profesionales del sector
de la belleza, que podrán conocer las
últimas novedades de la industria,
además de asistir a actividades
paralelas, como la pasarela Hair Look.

Luxe Pack Monaco
www.luxepack.com
info@idice.fr
Mónaco

La 28º edición de Luxe Pack Mónaco
reunirá a los principales proveedores de
envases y materiales de cosméticos,
perfumes y bebidas espirituosas, entre
otros productos del sector del lujo.
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INTERCHARM

Del 18 al 19 de noviembre

Empack 2015

www.easyfairs.com
Madrid
Empack, feria para profesionales
del envasado, etiquetado, embalaje
y acondicionamiento, convoca
su 8ª edición en IFEMA.
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Este Otoño Dolce&Gabbana trae novedades en su pilar más clásico,
The One, con una extensión de línea en notas intensas y profundas y
una campaña rompedora.

NUEVAS FRAGANCIAS
The One Essence y The One for Men Eau de Parfum interpretan
las versiones clásicas con notas de mayor concentración e intensidad,
presentados en envases de cristal de alta perfumería y acabados de lujo.

Disponible en: 40ML y 65ML

Disponible en: 50ML, 100ML y 150ML

NUEVA CAMPAÑA
En línea con las recientes campañas de Dolce&Gabbana Moda, siempre
rompedoras, esta campaña visual celebra los momentos festivos uniendo
los íconos de Hollywood con los valores tradicionales sicilianos de la
familia y el amor, un gran referente para Domenico Dolce y Stefano
Gabbana, diseñadores de la marca.

