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EDITORIAL
SE ESTÁ PRODUCIENDO EL AJUSTE, TAL VEZ
-MFWBNPTUBOUPUJFNQPFTQFSBOEPBMMPCPEFMBKVTUFRVFDVBOEPMMFHVFOPTWBB
DPNFS&OMPRVFMMFWBNPTEFB×PBQFOBTTFIBOQSPEVDJEPDJFSSFTEFQVFSUBT B
MBFTQFSBEFMBTBOVODJBEBTSFFTUSVDUVSBDJPOFTEFBMHVOBDBEFOBJNQPSUBOUF Z
UPEPQBSFDFJOEJDBSRVFMBTDJGSBTEFB×PTBOUFSJPSFTSFTQPOEÓBOBFTFBKVTUFP
SBDJPOBMJ[BDJØOOFDFTBSJPTRVFFMTFDUPSTFFTUÈIBDJFOEPBTÓNJTNP:MPRVFFTNÈT
JNQPSUBOUF UPEPFTUPTFFTUÈMMFWBOEPBDBCPBMNJTNPUJFNQPRVFFMTFDUPSQBSFDF
IBCFSUPDBEPGPOEPZEFTEFIBDFTFJTNFTFTIBUPNBEPFMDBNJOPEFMDSFDJNJFOUP-B
FTQFSBO[BEFTPMJEF[EFMNJTNPTFCBTBFORVFTFQSPEVDFVOBVNFOUPEFWFOUBTFO
UPEPTMPTFKFTEFMNFSDBEPEFMBQFSGVNFSÓBoGSBHBODJBT DPMPSZUSBUBNJFOUPoZFOVOB
DJFSUBBSNPOÓBFOFMDSFDJNJFOUPEFDBEBVOPEFFMMPT
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SOPLOS

Cacharel

Point Parfums Digital está

MACODPDUFDGHO*UXSR

EXVFDQGRUHYROXFLRQDUODIRUPDGHYHQGHU

(VWpH/DXGHUODQ]DUiHQ

SHUIXPHV(VWDFRPSDxtDIUDQFHVDHVWi

XQDOtQHDGHSURGXFWRVGHEHOOH]D

SRQLHQGRHQPDUFKDXQFRQFHSWRLQpGLWR

TXHVHLQVSLUDUiHQODFDQWDQWH

XQDPiTXLQDTXHSHUPLWHROHUXQDIUDJDQFLD

ODWLQD6HOHQDDVHVLQDGDHQ7H[DV

RFRPSUDUXQWDPDxRGHPXHVWUD(VWH

/DLQLFLDWLYDQRIXHGHODSURSLD

GLQHURVHUHFXSHUDPDUFDQGRHOFyGLJR45

FRPSDxtDVLQRGHXQDMRYHQTXH

TXHHVWiVREUHHOSDFNDJLQJRDOFRPSUDURQ

DWUDYpVGH,QWHUQHWSURPRYLyOD

OLQHHOSURGXFWRHQWDPDxRUHDO6HEDVDHQ

LGHDGHTXHORVODWLQRVTXLHUHQ

TXHHORORUHVHOSULPHUPRWRUHQODFRPSUD

SURGXFWRVLQVSLUDGRVHQHOORV\HQ

GHSHUIXPHV\HVWDPiTXLQDRNLRVNRHVWDUi

VXFXOWXUD0$&UHFRJLyODLGHD

XELFDGDSULQFLSDOPHQWHHQORVSDVLOORVGHORV

FRQYHUWLGDHQYLUDO\GHFLGLyTXH

FHQWURVFRPHUFLDOHV

SRGtDVHUXQDLQLFLDWLYDLQWHUHVDQWH

lanzará en
septiembre su
fragancia Catch

Comme des Garçons

0HXQµRUDO

KDSXHVWRHQHOPHUFDGRD~QQRHQ(VSDxD

IUXWDOFUHDGRSRU

VXQXHYDIUDJDQFLD)ORULHQWDOXQDRULJLQDO

'RPLQLTXH5RSLRQ

FRPSRVLFLyQEDVDGDHQODµRUGHODMDUDTXHD

DSDUWLUGHµRUGH

GLIHUHQFLDGHODKRMDVQRWLHQHRORU(OOiXGDQR

QDUDQMRJRXUPDQG

ODUHVLQDGHODSODQWDWDPELpQHVWiSUHVHQWHHQ

almendra, petitgrain

HOSHUIXPH(VXQSHUIXPHVLQQRWDVFODUDVGH

y maderas.

FDEH]DFRUD]yQ\IRQGRHQXQDFRPSRVLFLyQ
GHOLEHUDGDPHQWHFRQIXVDSHURTXHSRWHQFLD
FODUDPHQWHVXIDFHWDRULHQWDOIUHQWHDODµRUDO

CotyHVWDDSXQWR
GHODQ]DUDOPHUFDGR
la nueva fragancia Miu
0LXTXH\DKDVLGR
presentada en París. Se
trata de una creación de
'DQLHOD5RFKH$QGULHU
EXHQDFRQRFHGRUDGHORV
SHUIXPHV3UDGDTXLHQ
KDFRPSXHVWRXQµRUDO
DOUHGHGRUGHOPXJXHW

Martin Margiela

BulgariQRVVRUSUHQGHUiHQ

MD]PLQURVD\QRWDV

LQFUHPHQWDVXFDWiORJR&ROOHFWLRQ

RFWXEUHFRQXQQXHYRSHUIXPH

GH*LYDXGDQOODPDGR

5HSOLFDTXHHYRFDGLIHUHQWHV

IHPHQLQRGHQRPLQDGR*ROGHDHQ

$NLJDODZRRG

PRPHQWRV\FXOWXUDV/DQXHYD

FODUDDOXVLyQDOPXQGRGHODMR\HUtD

/DSRUWDYR]GHODPDUFD

FROHFFLyQWUDWDGHHYRFDU

(VXQDFUHDFLyQGH$OEHUWR

será la actriz Stacy Martin,

UHFXHUGRVGHRORUHVTXHHVWiQHQHO

0RULOODVXQµRUDORULHQWDOPXVF

IRWRJUD´DGDSRU6WHYHQ

LQFRQVFLHQWHFROHFWLYRHOUHFXHUGR

GRQGHHOFUHDGRUMXHJDFRQ

Meisel.

de una playa de Calvi (Córcega) en

GLIHUHQWHVWLSRVGHPXVF7DPELpQ

(OIUDVFRHVGHFRORU

%HDFK:DON(OHVStULWXGHOFDUQDYDO

µRUGHQDUDQMREHUJDPRWD

WXUTXHVDFODURFRQXQ

HQ6DQWD0yQLFDFRQODIUDJDQFLD

frambuesa, ylang ylang, jazmín

WDSyQVREUHHOTXH

)XQIDLURHOSHUIXPHDµRUHV

y ámbar.

GHVWDFDXQGLVFRURMR

FRUWDGDVGHXQPHUFDGRSDULVLQR

/DSRUWDYR]HQODFDPSDxD

HQ)ORZHU0DUNHW0DULH6DODPDJQH

SXEOLFLWDULDVHUiODPRGHORV

\-DFTXHV&DYDOOLHU´UPDQHVWDV

EUDVLOHxD,VDEHOD)RQWDQD

FRPSRVLFLRQHV

IRWRJUD´DGDSRU0HUW$ODV\
0DUFXV3LJJRW
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YHUGHV\XQFRPSRQHQWH

Una exclusiva selección de 6 estuches
de maquillaje con un impresionante
surtido de colores para crear una
multitud de looks, sea cual sea tu
estilo.
···

EL ARTE
DEL MAQUILLAJE
en tus manos con el Beautycase que prefieras:

Portable Maxi

Portable Extra

Pocket Maxi

Pocket Extra

Slide Maxi

Book
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www.deborahmilano.es

Con Color Symphony
¡la artista eres tú!
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BREVES

01

02

UNILEVER El beneficio neto de
Unilever en el primer semestre
del año ha sido de 2.660
millones de euros, con un
incremento de facturación del
1,8%, a cambio constante.
Según fuentes de la compañía
los resultados responden a un
estancamiento del mercado en
algunos países emergentes, y
a que los mercados de Europa
y América del Norte se hallan
estancados o saturados.
La facturación del primer
semestre alcanzó los 27.000
millones de euros.

08

la cadena que lleva su apellido
ha fallecido a los 81 años.
Marionnaud habia abierto en
1958 su primera perfumería y la
desarrolló en una primera etapa.
En 1996 vendió la cadena a
Marcel Frydman que la llevó a las
1.300 tiendas antes de venderla
al grupo Hutchison Wampoa Ldt.
Bernard Marionnaud era un icono
de la perfumería y la cadena
es hoy una de las líderes del
mercado europeo con más de
1.000 puntos de venta.

14
AXILONE packaging
para labiales innovador

SHISEIDO Y la ﬂacidez de
la piel Un reciente estudio de la

Axilone responde a la demanda
de gestos innovadores en el
mercado de belleza con un nuevo
pack para lápiz de labios "one
hand". Está compuesto de una
sola pieza, lo que abarata costes
de producción, y se puede utilizar
levantando el tapón y haciéndolo
girar con una sola mano.
Retocarse los labios es uno de
los gestos de belleza
más frecuentes.

compañía japonesa, realizado
en colaboración con Noboyuki
Takakura, de la Universidad de
Osaka, revela que una alteración
en el funcionamiento de los vasos
linfáticos dérmicos, produce
una acumulación de grasa
subcutánea que podría ser la
principal causa de la flacidez o
relajación de la piel. La apelina,
un compuesto biológico de
acidos aminados, es capaz de
suprimir la grasa subcutánea.

del Food Truck ha llegado
a la perfumería de la mano
de Marionnaud. La cadena
francesa ha puesto en marcha
un beauty truck que durante el
verano recorrerá las carreteras
francesas. Consejeras de
belleza pintarán las uñas
o podrán probar alguna
fragancia, y paralelamente
las perfumerías participantes
de la zona harán descuentos
promocionales importantes.

10

NORTEAMÉRICA puede prohibir las microcápsulas En USA,
algunos estados se están planteando prohibir las microcápsulas de
plástico en los cosméticos, mientras que el parlamento de Canadá ya se
ha pronunciado a favor de esta prohibición. En Estados Unidos se señala
la fecha del 31 de diciembre de 2017 y de 2018 para las importaciones.
En el caso de Canadá se está estudiando una norma que clasifique a
las microcápsulas como sustancias tóxicas susceptibles de alterar el
medioambiente.
Estas iniciativas cuentan con
el apoyo de algunas ONG
y también de la Asociación
canadiense de cosméticos,
productos de toilette y perfumes.
Una iniciativa popular a través
de Change.org ha recogido
30.000 firmas.

15
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BEAUTY TRUCK en
perfumería La moda

INTERPARFUMS por debajo de las expectativas Interparfums
acaba de anunciar sus resultados del segundo trimestre del año. En este
período su facturación ha tenido un incremento del 1,4% hasta alcanzar
los 70 millones de euros. En los seis primeros meses el incremento ha
sido del 2,2%, alcanzando los 147,1 millones de euros. Pero a tipos de
cambio constantes la facturación descendio un 7%. El grupo mantiene sus
objetivos anuales de ventas cifrados entre 310 y 320 millones de euros.
Philippe Benacin, CEO de Interparfums, afirmó que las dificultades
económicas y monetarias afectaron a algunos países emergentes como
China, Rusia y Brasil y a otros como Argentina, lo que afectó a los
resultados en el primer semestre. Pero estos datos pueden mejorarse en el
segundo semestre contando con una mejora de esos mercados y también
con el lanzamiento de Illicit, la nueva línea de Jimmy Choo.
Por marcas, Montblanc bajó un 3% en el primer semestre; Jimmy Choo
creció un espectacular 56%; Lanvin decreció un 6% y Lagerfeld tuvo una
fuerte caída después de gran lanzamiento de la marca en 2014.

09

BERNARD MARIONNAUD
ha muerto. El fundador de

8

03

16
EL ACUERDO con Irán
El reciente acuerdo con Irán
en materia nuclear podría
suponer una oportunidad para
algunas marcas de cosmética y
perfumería occidentales. El fin
de las sanciones y el hecho de
contar con una gran masa de
población joven son elementos
que juegan a favor. Los códigos
de vestimenta son rígidos, pero la
tradición de maquillarse es muy
fuerte entre las jóvenes. Y por otro
lado el uso del perfume está muy
arraigado en la cultura iraní.

BEYOND BEAUTY PARIS
introduce novedades El
Salón Beyond Beauty Paris
introducirá novedades en su
próxima edición. En primer
lugar tendrá una identidad más
centrada en la cosmética de
tratamiento y en los perfumes:
innovación, tendencias,etc. El
programa de conferencias, mas
dinámico, se centrará más en
las tendencias del sector de la
belleza. Y finalmente, habrá un
nuevo espacio dedicado a la
perfumería de nicho o de autor.

17
CUIDADO DE LA PIEL
crecerá. Los productos para
el cuidado de la piel se espera
que crezcan en todo el mundo
un 8% anual hasta 2020.
Este crecimiento será debido,
sobre todo, a la alta demanda
en Asia, y alcanzará en 2020
los 543 miles de millones de
dólares.El uso de ingredientes
activos eficaces, el incremento
en las enfermedades de la piel
y la longevidad de la población
son los elementos en que se
basan las buenas expectativas.

JULIO-AGOSTO

04

05

RIHANNA anuncia nuevo
perfume La cantante
presentará próximamente un
nuevo perfume bajo la marca
RiRi. El medio para dar la noticia
ha sido su cuenta de Instagram
donde ha colgado una imagen
publicitaria en la que aparece
en una imagen poco común,
con guantes de color fucsia y
fuertemente maquillada.
La cantante debutó en el mundo
del perfume en 2010 con Reb'l
Fleur. Con Rogue Love,fragancia
anterior a RiRi tuvo un
considerable éxito.

11
TRATAMIENTO, muy bien El
mercado de cosmética ha tenido
un muy buen primer semestre en
España, con crecimiento del 1%
y del 6% en junio. Los segmentos
de rostro, antiedad y ojos crecen
un 8% el último mes, y sueros,
impulsados por las innovaciones
llegan a cerecer un 12% el último
mes. Solares se suma a la fiesta con
un crecimiento del 9,5% impulsado
sobre todo por los solares de
cuerpo con el 16,5%; faciales con
el 7%; autobronceadores el 7% y
after-sun un 5%. Un mes de junio
espectacular. Que siga.

06
HERMÈS crece un 20%

LA ROSA, el tesoro de
Bulgaria Desde el año pasado
la esencia de rosa búlgara
goza de una denominación
de origen protegida en la
Unión Europea. Esta esencia
es producto de la destilación
de la rosa damascena, una
variedad que esa zona tiene unas
características determinadas y
diferenciadas debido a la especial
geografía. Pero, además de esto,
debe ser sometida a tratamientos
como la recogida a primera hora
de la mañana, la destilación en
las 12 horas siguientes como
máximo y el uso de técnicas
de destilación que aseguren las
características físicas y químicas
de esta joya de la perfumería de
la que solo se producen 1.500
kilogramos.

18
EL MERCADO EUROPEO de cosméticos se reactiva Según
Cosmetics Europe, el mercado europeo de cosméticos ha tenido un año
2014 con un crecimiento del 0,5% en valor lo que se interpreta como un
signo de recuperación si se compara con el descenso de -1,4% de 2013.
El mercado europeo se estima en 72,5 miles de millones de euros y supone
un tercio del mercado mundial. Reino Unido es el mercado con un mayor
crecimiento en este eje con un crecimiento del 5,3%, seguido de Alemania
con el 1,6%. España e Italia han estado en recesión con -1,3% y -1,4%
respectivamente. Salvo los productos capilares, el resto de las categorías
han incrementado su valor, siendo el maquillaje y las líneas de baño los
más dinámicos. Pero es cuidado de la piel la principal categoría con un
24,5% del total, al igual que las toilettries. Las fragancias suponen un 15%
del total, las cosmética decorativa el 13,4% y los productos para el pelo el
20,8%. La industrsia europea de cosmética da trabajo a 1,7 millones de
personas, de las cuales unas 25.000 son científicos.

Los resultados de Hermès en
el primer semestre de 2015
muestran un crecimiento en
ventas del 20,6%, con un
volumen de facturación de
2.290 millones de euros. Este
incremento afectó a todas las
áreas geográficas, con gran
éxito en Japón donde alcanzó
un 27,2% y en Américas con el
31,7%. La marroquinería es el
eje principal y creció un 14%,
mientras que la perfumería alcanzó
el 4%. En 2014 el grupo superó
los 4.000 millones de venta.

12
UNILEVER y el cuidado
de la piel Unilever tiene
entre sus objetivos entrar en
el negocio selectivo de la
cosmética de cuidado de la
piel. Y parece que su estrategia
pasa por la adquisición de
compañías y no por partir de
cero. En esta política deben
enmarcarse las compras de
REN, Kate Somerville Skincare,
Dermalógica y la marca
profesional Murad. Todo parece
indicar que se trata de una
estrategia multicanal: prestige,
nicho y profesional.

19
PAYASOS, nueva
tendencia en maquillaje
El clowning parece ser una
nueva tendencia a la hora de
maquillarse. Esta tendencia
parece haber nacido de un vídeo
de la bloguera BellaDeLune, y
consiste en realizar sobre el rostro
manchas de color similares a las
que hacen los payasos: formas
triangulares, círculos intensos en
los pómulos, gotas de color como
lágrimas y boca exagerada.
Nadie cree que la tendencia se
afirme.

07
EL PERFUME, secreto Un
estudio publicado en Food Quality
and Preference y realizado con 146
mujeres, afirma que a menudo la
elección de una fragancia es un
secreto que la mujer no comparte,
al igual que no comparte el secreto
de cuál es su fragancia favorita.
Según el estudio la fragancia es
una opción muy personal, un
pilar de su identidad que prefiere
comprar ella misma. Un regalo
no es igualmente valorado, y si el
regalo procede de otra mujer aún
lo es mucho menos y puede tener
connotaciones negativas.
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SYMRISE extrae el jugo
La compañía alemana está
ampliando su oferta de materias
primas para cosmética incluyendo
jugo de plantas frescas. La
gama Actipone comprende jugos
extraídos sin disolvente, de cultivo
orgánico y con trazabilidad. Las
propiedades cosméticas de estos
jugos (cola de caballo, diente de
león, ortiga, jenjibre, etc.) tienen
efectos probados en aplicaciones
cosméticas: hidratantes,
calmantes, antioxidantes,etc. Y
pueden utilizarse en cuidados de
la piel y el cabello.
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SOLARES de interior
Científicos brasileños afirman
que las lámparas y bombillas
fluorescentes emiten rayos UVA y
UVB en pequeñas cantidades lo
que aconsejaría usar algún tipo
de crema con SPF. Dependiendo
de la distancia y de la intensidad
de la fuente emisora, la
radiación puede ser perjudicial,
especialmente para personas
fotosensibles, dicen los científicos
de la Universidad de Campins,
pero en personas sanas el peligro
de esta radiación es remoto.
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JAVIER
SÁNCHEZ

DIRECTOR DE MARKETING DE PERFUMES LOEWE

Nuestro objetivo
es alcanzar el liderazgo
en el mercado
de fragancias
1HZVIUDJDQFLDV &yPR FDOL´FDUtD OD
trayectoria de Loewe en los últimos
años?
Javier Sanchez. La palabra que mejor la
GH´QHHVHVWDELOLGDG(VSRVLEOHPHQWH
OD PDUFD FRQ XQD FXRWD PiV HVWDEOH
VLWXiQGRVH HQWUH ODV WUHV SULPHUDV GHO
PHUFDGRGHSHUIXPHUtD(VWRKD\TXH
YDORUDUOR HQ VX MXVWD PHGLGD SRU WUDWDUVHGHXQDPDUFDTXHLQFLGHSUiFWLFDPHQWH HQ XQ VROR HMH 3DUD Pt TXH
VR\XQUHFLpQOOHJDGRHVXQSULYLOHJLR
DEVROXWRHVWDUHQODPDUFDGHOXMRHVSDxRODSRUH[FHOHQFLD\FRQVWLWX\HWRGR
XQUHWRLQWHQWDUFRQVWUXLUXQIXWXURWDQ
H[LWRVRFRPRQXHVWURSDVDGR1XHVWUR
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REMHWLYR HV VHU OtGHUHV HQ HO PHUFDGR
GHIUDJDQFLDV
¿Y en los mercados internacionales?
J.S. (QDOJXQRVSDtVHV/RHZHHVWiPX\
LQWURGXFLGD GHVGH KDFH DxRV FRPR
PDUFD GH OXMR HQ PRGD \ PDUURTXLQHUtDORTXHIDFLOLWDHOFUHFLPLHQWRGHO
PHUFDGRGHSHUIXPHV(QRWURVSDtVHV
ODPDUFDHQVXFRQMXQWRHVWiKDFLHQGR
XQDDSXHVWDGHGHVDUUROORPX\IXHUWH
TXHEHQH´FLD\DSR\DHQJUDQPHGLGD
DODGLYLVLyQGHSHUIXPHV
/RHZH VH HQFXHQWUD DFWXDOPHQWH HQ
XQ PRPHQWR GH FDPELR WUDV OD LQFRUSRUDFLyQGH-RQDWKDQ$QGHUVRQFRPR

GLUHFWRUFUHDWLYRXQDSHUVRQDTXHKD
GDGR XQ DLUH FRPSOHWDPHQWH QXHYR
D OD PDUFD \ TXH HVWi IRUWDOHFLHQGR
PXFKR OD SUHVHQFLD LQWHUQDFLRQDO GH
OD PLVPD < WRGR HOOR PDQWHQLHQGR
OD HVHQFLD \ ORV YDORUHV GH PDUFD
HVSDxROHV DOJR KLVWyULFR HQ /RHZH
FRPR VX YLQFXODFLyQ FRQ HO PXQGR
GHODUWH¡SHURGiQGROHXQQXHYRDLUH
GH PRGHUQLGDG TXH VH SHUFLEH WDQWR
HQ ORV GLVHxRV FRPR HQ OD IRUPD GH
FRPXQLFDU(VWHDxRSRUHMHPSORORV
HVWXFKHVGH1DYLGDGVHLQVSLUDQHQHO
PRGHUQLVPRHVSDxRO
-DSyQ HV GHVGH VLHPSUH XQ JUDQ
PHUFDGR SDUD /RHZH TXH HV DOOt XQD
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PDUFD GH FXOWR SHUR WDPELpQ FUHFH
PXFKRHQ&KLQD\HQPHUFDGRVFRPR
5XVLD R ORV SDtVHV DQJORVDMRQHV
FRPR5HLQR8QLGR,UODQGDR(VWDGRV
8QLGRV GRQGH -RQDWKDQ $QGHUVRQ
WLHQHJUDQLQµXHQFLD
Solo de Loewe tiene un gran peso
en el mercado masculino, ¿falta una
fragancia de igual peso en el mercado
femenino?
J.S./RHZHWLHQHWUHVIUDJDQFLDVHQHO
WRSGHOPHUFDGRPDVFXOLQR\FXDWUR
HQ HO WRS  3RU WDQWR VRPRV PX\
IXHUWHVHQSHUIXPHUtDSDUDKRPEUH\
WHQHPRV XQD GHVFRPSHQVDFLyQ UHVSHFWR D OD SHUIXPHUtD IHPHQLQD SRFR
KDELWXDOHQHOPHUFDGR(QIHPHQLQDV
VRPRV DOJR PHQRV IXHUWHV DXQTXH
$LUH$JXD\$XUD HVWD~OWLPDVHHVWi
DVHQWDQGRGHVSXpVGHOUHODQ]DPLHQWR
SRWHQWH GH KDFH WUHV DxRV  VRQ IUDJDQFLDVFRQXQDPX\DOWDDFHSWDFLyQ
7HQHPRV SXHV XQD EXHQD SRVLFLyQ \
PDUFDV PX\ DVHQWDGDV TXH SXHGHQ
GHVDUUROODUVHDXQTXHVLWXDUXQDPDUFD
HQWUH ODV WUHV SULPHUDV GHO UDQNLQJ

IHPHQLQR HV YHUGDGHUDPHQWH FRPSOLFDGR 6H QHFHVLWD WLHPSR \ UHFXUVRV
SHURWUDEDMDPRVSDUDTXHRFXUUD
¿Es Loewe una marca que apuesta
fuerte por sus clásicos?
J.S. &XDOTXLHUDTXHPLUHQXHVWURFDWiORJR YH HO JUDQ SHVR TXH WLHQHQ ODV
IUDJDQFLDVFOiVLFDVGHODPDUFD/RHZH
SRXU+RPPHTXHOOHYDDxRVHQHO
PHUFDGR$LUHR(VHQFLDGH/RHZHVRQ
SLODUHV\ODDSXHVWDSRUHOODVHVFRQWLQXD/D´GHOLGDGGHOS~EOLFRDORODUJR
GHOWLHPSRQRVDQLPDHQHVWHHVIXHU]R
(VEXHQRWHQHUSLODUHVIXHUWHVSHURD
YHFHVORFRPSOLFDGRHVGHFLGLUGyQGH
KDFHUHOPD\RUHVIXHU]R
¿Ha respondido Aura al relanzamiento
llevado a cabo hace tres años?
J.S. )XH XQD JUDQ DSXHVWD GHVGH
OD HOHFFLyQ GH QXHVWUD HPEDMDGRUD
/LQGD (YDQJHOLVWD HO PL[ GH PHGLRV
ODLQYHUVLyQUHDOL]DGD¡(VXQFRQFHSWR
PX\UHGRQGRHQHOTXHHVWDPRVLQVLVWLHQGR (VWH DxR ODQ]DPRV $XUD 0DJQpWLFD TXH HV OD WHUFHUD IUDJDQFLD GH

LOEWE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN UN MOMENTO
DE CAMBIO TRAS LA INCORPORACIÓN DE JONTHAN ANDERSON
COMO DIRECTOR CREATIVO.

$XUD\FRQHOODSUHWHQGHPRVOOHJDUD
XQD PXMHU PiV MRYHQ DO WLHPSR TXH
VH FRQVROLGD OD IUDQTXLFLD &RQVWUXLU
WRGR HVWR UHTXLHUH WLHPSR SHUR D
QLYHO LQWHUQDFLRQDO VH KD FRQVROLGDGR
PXFKR PDV UiSLGR KDVWD HO SXQWR GH
TXH HQ DOJXQRV SDtVHV $XUD HVWi SRU
HQFLPD GH $LUH HQ YHQWDV 7HQHPRV
XQDJUDQFRQ´DQ]DHQHVWDPDUFD
7 de Loewe es otra fragancia que el
público masculino ha aceptado bien…
J.S. $Vt HV WLHQH XQD SHUIXPDFLyQ
GLVWLQWD DWUHYLGD \ URPSHGRUD TXH
HO S~EOLFR KD HQWHQGLGR FODUDPHQWH
SRUTXH GHVSXpV GH XQ WLHPSR VH
HQFXHQWUD HQ HO WRS  GH ODV IUDJDQFLDV PDVFXOLQDV 3DUD PDQWHQHUVH DKt
KDFHIDOWDTXHWHQJDXQS~EOLFRDOTXH
OHJXVWD7LHQHXQGHVDUUROORPX\HVWDEOHFRQFUHFLPLHQWRVDxRDDxRKDVWD
FRQYHUWLUVH HQ XQD PDUFD LPSRUWDQWH
GH OD FRPSDxtD (O ODQ]DPLHQWR GH 
1DWXUDO QRV KD SHUPLWLGR OOHJDU D XQ
S~EOLFR XQ SRFR PiV MRYHQ FRQ XQD
IUDJDQFLD PiV IUHVFD SHUR VLQ SHUGHU
ODHVHQFLDGHOGH/RHZH<DOPLVPR
WLHPSRQRVD\XGDDFRQVWUXLUODPDUFD
La cosmética masculina sigue siendo
la eterna promesa, ¿qué ocurre con
HVWDFDWHJRUtD"
J.S./DFRVPpWLFDPDVFXOLQDWXYRKDFH
DOJXQRV DxRV XQDV FLIUDV GH FUHFLPLHQWR LQWHUHVDQWHV 3RVWHULRUPHQWH
HVDVFLIUDVVHHVWDELOL]DURQVLQDOFDQ]DU
ODFXRWDTXHVHHVSHUDED\ODVLWXDFLyQ
HFRQyPLFD GHO ORV ~OWLPRV DxRV QR
D\XGyHQDEVROXWR(VXQPHUFDGRFRQ
WUHVDFWRUHVPX\IXHUWHV\VHUtDQQHFHVDULDV LQYHUVLRQHV VHULDV SDUD GLQDPL]DU HVWH FRQVXPR \ TXH DSDUHFLHUDQ
QXHYDV PDUFDV FRQ FLHUWR SHVR 3HUR
HQ HVWH PRPHQWR QR YHR LQFHQWLYRV
SDUD TXH ODV PDUFDV DSXHVWHQ SRU OD
FRVPpWLFDPDVFXOLQD<SRURWURODGR
FXDQGR XQD SDUHMD UHFRUWD JDVWRV HV
PiVIiFLOKDFHUORHQORVSURGXFWRVGH
XVRPDVFXOLQRRGHVSOD]DUODVFRPSUDV
GHHVWRVSURGXFWRVKDFLDHOVHJPHQWR
GHJUDQFRQVXPR
¿Cuál es su visión del sector de
SHUIXPHUtDHQHVWHPRPHQWR"
J.S. 3RUXQODGRWRGRVORVGDWRVLQGLFDQ XQD FLHUWD UHFXSHUDFLyQ SHUR DO
PLVPRWLHPSRVHSURGXFHQFLHUUHVGH
SXQWRV GH YHQWD UXPRUHV GH DGTXLVLFLRQHVFDPELRVTXHGH´QHQXQDVLWXDFLyQH[WUDxD\GHFLHUWDLQFHUWLGXPEUH
(Q UHDOLGDG FUHR TXH VH HVWi SURGX-
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HEMOS CREADO UN NUEVO EQUIPO DE FORMACIÓN CON UN
ENFOQUE DIFERENTE, MÁS ORIENTADO A GENERAR EXPERIENCIAS.
FLHQGRHOHVSHUDGRDMXVWHGHOPHUFDGR
HVSDxRO HQ HO TXH VREUDQ SXQWRV GH
YHQWD\TXL]iVHHVWiUDFLRQDOL]DQGRHO
Q~PHURGHSXHUWDV\GHHQVHxDVSDUD
DGDSWDUVHDODUHDOLGDGGHOPHUFDGR
4Xp GHEH KDFHU OD SHUIXPHUtD SDUD
mejorar su situación?
J.S.'HEHPDQWHQHUORTXHHVODHVHQFLD GH OD SHUIXPHUtD VHOHFWLYD FRQ OR
TXH LPSOLFD GH HVWDEOHFLPLHQWRV ELHQ
LPSODQWDGRVSHUVRQDOIRUPDGR\FXDOL´FDGR SDUD TXH SXHGDQ H[SOLFDU ORV
EHQH´FLRV GH XQ SURGXFWR FXLGDU
WRGRV ORV GHWDOOHV GH H[SRVLFLyQ \ QR
ROYLGDUODYHQWDRQOLQHSRUTXHSDUHFH
LQHYLWDEOHTXHXQDSDUWHGHODVYHQWDV
VHGHVSODFHQDHVHFDQDO(Op[LWRVHUi
SDUDODVSHUIXPHUtDVTXHVHSDQFRQMXJDUWRGRVHVWRVDVSHFWRV
¿Cómo están trabajando con internet?
J.S. 6DEHPRV TXH LQWHUQHW HV XQD YtD
GH GHVDUUROOR TXHUHPRV TXH OD JHQWH
WHQJD LQIRUPDFLyQ GH QXHVWUD PDUFD
\TXHUHPRVFRQYHUWLUQRVHQVHUTXLHQ
VH OD IDFLOLWD < FRQVLGHUDPRV FDGD
YH]PiVHOLQWHUQHWGHORVFOLHQWHVGH
DTXHOORVTXHORWUDWDQGHXQDPDQHUD
VHOHFWLYD\FXLGDGD(VXQFDQDODGHVDUUROODUMXQWRFRQQXHVWURVSDUWQHUV
$ QLYHO LQWHUQR WHQHPRV XQ HTXLSR
TXH WUDEDMD HQ OD HVWUDWHJLD RQOLQH

WDQWR HQ OD JHQHUDFLyQ GH FRQWHQLGRV
SDUD OD PDUFD FRPR HQ HVD UHODFLyQ
FRQORVFOLHQWHVGHTXHKDEODEDDQWHV
)DOWD IRUPDFLyQ HVSHFt´FD SDUD
vender fragancias?
J.S. /D IRUPDFLyQ HV XQD PX\ EXHQD
RSRUWXQLGDGSDUDODVPDUFDV\SDUDOD
GLVWULEXFLyQ 1RVRWURV KHPRV FUHDGR
HQ HO ~OWLPR DxR XQ HTXLSR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWDPHQWH QXHYR \ EXVFDPRV XQ HQIRTXH GLIHUHQWH PiV
RULHQWDGR D JHQHUDU H[SHULHQFLDV 6t
H[LVWH XQ Gp´FLW GH IRUPDFLyQ SDUD
YHQGHUIUDJDQFLDV\FUHRTXHKD\TXH
LQFLGLUHQHVWHDVSHFWRSRUTXHD\XGDUtDPXFKRDODGHSHQGHQFLDDFHUUDUOD
YHQWD GH SURGXFWRV \ D ´GHOL]DU D VX
FOLHQWHOD(QORV~OWLPRVDxRVHQWUHODV
PDUFDV \ ORV GLVWULEXLGRUHV OH KHPRV
LGR UHVWDQGR LPSRUWDQFLD D HVD SDUWH
IRUPDWLYD HQ HO HMH GH IUDJDQFLDV \
HVWR KD\ TXH UHFXSHUDUOR 'HEHPRV
VHU FDSDFHV GH DUJXPHQWDU QXHVWUD
GLIHUHQFLD \ OD GLVWULEXFLyQ WDPELpQ
GHEH DSRUWDU VX FRQRFLPLHQWR D OD
KRUDGHEXVFDUDUJXPHQWRVGHYHQWD
¿Es el público joven una de las asignaWXUDVSHQGLHQWHVGHODVSHUIXPHUtDV"
¿es determinante el factor precio?
J.S. (O S~EOLFR MRYHQ HV HO JUDQ UHWR
TXHWHQHPRVWRGDVODVPDUFDV1RVR-

WURV WHQHPRV OtQHDV IHPHQLQDV FRPR
$JXD R HO UHFLHQWH ODQ]DPLHQWR $JXD
0DUGH&RUDOTXHHVWiVXSRQLHQGRXQ
JUDQ p[LWR GH YHQWDV \ XQD SDUWH GH
HVRVFOLHQWHVVRQMyYHQHV3HURSRUXQ
ODGR HVWi OD GL´FXOWDG SDUD JHQHUDU
FRQFHSWRVTXHLQWHUHVHQDORVMyYHQHV
\SRURWURODGRWHQHPRVHOUHWRMXQWR
FRQ OD GLVWULEXFLyQ GH FRQVHJXLU TXH
HQHOSXQWRGHYHQWDSDVHQFRVDVTXH
OHV OOHJXHQ \ OHV PRWLYHQ < WDPSRFR
SRGHPRV GDU OD HVSDOGD DO WHUULWRULR
QDWXUDOGHODJHQWHPDVMRYHQTXHHV
LQWHUQHW
(Q FXDQWR DO SUHFLR KD\ IUDJDQFLDV
VHOHFWLYDVTXHWLHQHQXQDEXHQDDFHSWDFLyQ\HVSRUTXHHOSUHFLRHVVHFXQGDULRFXDQGRVHRIUHFHDOJRDWUDFWLYR
DVSLUDFLRQDO H LQWHUHVDQWH SDUD HVH
S~EOLFR MRYHQ &XDQGR OH RIUHFHV OR
TXHUHDOPHQWHHVWiEXVFDQGR
¿Existe un desplazamiento de la
compra joven hacia nuevos canales
como franquicias o formulas de equivalencia?
J.S.(Q(VSDxDWHQHPRVXQSUREOHPD
FRQ ODV IUDQTXLFLDV TXH YHQGHQ
SHUIXPHV GH HTXLYDOHQFLD (VWiQ
KDFLHQGRPXFKRGDxRDOPHUFDGRGH
ODSHUIXPHUtD\KD\UHVSHFWRDHOODV
PXFKD PiV OD[LWXG TXH HQ )UDQFLD
SRU HMHPSOR 7DPELpQ KD\ MyYHQHV
TXHVHFRQIRUPDQFRQXQDIUDJDQFLD
GH JUDQ FRQVXPR 1XHVWUR REMHWLYR
HQ/RHZHHVOOHJDUDXQS~EOLFRMRYHQ
SHUR FRQ XQ PD\RU QLYHO GH H[LJHQFLD\FDSD]GHJDVWDUGLQHURHQDOJR
TXH OH VDWLVIDFH 1R GHEHPRV QXQFD
LQWHQWDU FRPSHWLU FRQ SURGXFWRV GH
JUDQFRQVXPRVLQRRIUHFHUXQPD\RU
HVWiQGDUGHFDOLGDGDOS~EOLFRTXHOR
GHPDQGD
¿Cuáles son los planes inmediatos de
Loewe?
J.S. $ FRUWR SOD]R HQ VHSWLHPEUH
SRQGUHPRV HQ HO PHUFDGR HO ODQ]DPLHQWR PiV LPSRUWDQWH GH HVWH DxR
TXH HV 6ROR /RHZH &HGUR HQ HO TXH
WHQHPRV SXHVWDV PXFKDV HVSHUDQ]DV
WDQWR SRU HO FRQFHSWR FRPR SRU OD
FDOLGDG GH OD IUDJDQFLD TXH KD JXVWDGR PXFKR HQ ODV SUHVHQWDFLRQHV
UHDOL]DGDV7HQGUiDGHPiVXQIXHUWH
DSR\RHQPHGLRV
(O SUR[LPR DxR WHQHPRV WDPELpQ
QXHYRV ODQ]DPLHQWRV $OJXQRV PX\
GLIHUHQWHV\URPSHGRUHVWDQWRHQVX
H[SUHVLyQHQHOSXQWRGHYHQWDFRPR
HQHODVSHFWRSXEOLFLWDULR
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Nueva web dirigida a los consumidores y a los profesionales del sector de la belleza

NEWSFRAGANCIAS lanza su
La web newsfragancias.com es un soporte con vocación de rigor, realizada por el equipo
de periodistas que cada mes hacen la revista profesional Newsfragancias.
Nuestro objetivo es conseguir que cada día nuestras lectoras estén informadas de las noticias
y de los nuevos productos que salen al mercado con el plus de criterio que podemos aportar
por nuestro amplio conocimiento del sector.

SOCIOS DE LAS
MARCAS
La perfumería
selectiva tiene un
fuerte componente
emocional: cuida sus
diseños, la calidad
de los productos,
elige portavoces que
aportan glamour o
UHDOL]DVR´VWLFDGDV
campañas
publicitarias. Por eso
newsfragancias.com
quiere ser socio de
las marcas selectivas
a la hora de trasladar
al consumidor
esos aspectos
emocionales, y lo
hace a través de
un diseño limpio,
cualitativo y elegante
que refuerza la
imagen de la marca
y transmite al
consumidor todos los
valores de la misma.

UNA ESTRUCTURA CLARA
CON IMAGEN ELEGANTE
Nuestra web está estructurada de forma
clara según los diferentes ejes que
componen el mercado de perfumes, belleza
y cuidado personal: fragancias, cuidado de
la piel, maquillaje y cabello.
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Un menú centrado en los productos y que al
desplegarse lleva a cada subsegmento.
Y un menú “escaparate” para conocer otros
aspectos alrededor del mundo de la belleza
como: portavoces de las marcas, campañas
publicitarias, eventos, etc.

web newsfragancias.com
CONEXIÓN A LAS PRINCIPALES
REDES SOCIALES
Somos conscientes de la importancia del
entorno digital en el mundo de la belleza,
SRUHVRODZHEWLHQHSHU´OHVVRFLDOHVHQ
Facebook y Twitter, las redes en las que
en mayor medida se concentra nuestro
público objetivo. Cada día subimos al
menos un nuevo post en Facebook:
artículos o vídeos de presentaciones y
eventos en tiempo real.
Esta plataforma sirve también como
soporte para realizar concursos (en solo
un mes hemos conseguido más de 500
seguidores).
Twitter es igualmente un canal idóneo
para interactuar con los seguidores y las
marcas, y también para transmitir eventos
en tiempo real.

UNA WEB CON
DISEÑO RESPONSIVE,
PARA ACCEDER
DESDE CUALQUIER
DISPOSITIVO MÓVIL.

ÁREA RESTRINGIDA
A PROFESIONALES
El menú incluye un área restringida a los
profesionales del sector, en la que podrán
encontrar información económica, noticias,
nombramientos, estudios de mercado,
entrevistas, etc.
Para acceder a esta información
especializada, los interesados deben
suscribirse, de forma gratuita, a
newsfragancias.com
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COTY compra 43 marcas de belleza
de Procter & Gamble
La multinacional con sede en Cincinnati ha aceptado la oferta de Coty de 12.500 millones de dólares
por 43 marcas correspondientes a las categorías de fragancias selectivas, cosmética de color,
coloración capilar y cabello profesional.

P

rocter & Gamble creará una
compañía combinada con las
marcas cedidas, en la quel os
accionistas de P&G tendrán
el 52% y los de Coty el 48%. Posteriormente esta compañía se fusionará a
Coty por medio de una estructura de
Reverse Morris Trust. La operación dará
lugar a una de las mayores compañías
de belleza del mundo, con unos ingresos anuales superiores a los 10.000
millones de dólares (la industria global
mueve 300.000 millones de dólares) el
doble de lo que factura Coty.

COTY,
UN GIGANTE DE LA BELLEZA
Coty espera convertirse en líder mundial en la categoría de fragancias, al
incorporar el catálogo de P&G Prestige, que cuenta con marcas como
Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Gucci
y Lacoste, y mejorar notablemente su
posición en la cosmética de color, ya
que integrará las marcas Max Factor y
Covergirl. Asimismo, se introduce en el
negocio capilar a través de dos canales: en el segmento de coloración capi-

lar de gran consumo y en el del cabello
profesional, gracias a Wella.
La transacción ampliará la huella geoJUi´FDGH&RW\DXPHQWDQGRVXDOFDQFH
en importantes mercados como Brasil
y Japón, al tiempo que aumentará la

LA OPERACIÓN, CUYO
CIERRE ESTÁ PREVISTO
PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2016, TENDRÁ
BENEFICIOS FISCALES PARA
P&G Y ESTARÁ LIBRE DE
IMPUESTOS PARA COTY.

masa crítica en Norteamérica, Europa,
Oriente Medio y Asia.
El presidente y consejero delegado
interino de Coty, Bart Becht, ha comentado que tienen la oportunidad de convertirse en un grupo sin rival. "No hay
duda de que con esta mayor oferta de
marcas líderes, un fuerte apoyo de las

marcas, el desarrollo de una mejor cartera de productos innovadores y de la
más amplia escala y cobertura geográ´FD&RW\IRUWDOHFHUiVXSRVLFLyQFRPpetitiva y su capacidad para capitalizar
HOFUHFLPLHQWRGHLQJUHVRVEHQH´FLRV\
oportunidades a lo largo del tiempo".

PROCTER & GAMBLE,
CENTRADA EN 10 CATEGORÍAS
Por su parte, su homólogo en la mulWLQDFLRQDO GH &LQFLQQDWL $* /DµH\
ha explicado que la venta es un paso
adelante para enfocar el portafolio de
P&G en 10 categorías y 65 marcas, que
cuentan con las mejores posiciones
para impulsar la compañía. "Tenemos
marcas líderes de alcance global en
estas categorías. Los consumidores
SUH´HUHQ SURGXFWRV \ PDUFDV OtGHUHV
en los mercados más grandes. Históricamente, estas empresas y marcas han
crecido más rápido y han sido más rentables que el promedio. Esperamos que
estas 10 categorías nos hagan crecer y
crear valor, al centrar en ellas toda la
energía y los recursos de la empresa",
ha dicho.

Bart Becht continúa como CEO de Coty
Elio Leoni Sceti, el ejecutivo elegido
por Coty para suceder a Michele
Scannavini en el liderazgo de la multinacional a partir del 1 de julio, decidió
unas semanas antes no incorporarse
al nuevo puesto. De ahí que la compañía comunicara que el presidente
Bart Becht, CEO en funciones desde
la marcha de Scannavini en octubre,
continuará desempeñando esta responsabilidad.
La noticia saltó después de conocerse
que la compañía está ultimando la
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compra de un importante paquete
de activos de belleza de Procter &
Gamble.
La compañía señaló a través de su
director y presidente del comité de
remuneración
y
nombramientos,
Peter Harf, que comprende la postura
de Sceti. “Sin duda, entendemos la
decisión de Elio de no unirse a Coty
como estaba previsto. Le damos las
gracias por su profesionalidad en
todo este proceso y le deseamos todo
lo mejor en sus futuros proyectos”.
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NOTICIAS ALTA SELECCIÓN

Shiseido apuesta por el segmento
fragancias con Ever Bloom
En nuestro país, Shiseido es la compañía del Top 10 selectivo que más ha crecido en los tres últimos
años. Aprovechando esta tendencia alcista ha decidido impulsar el eje de fragancias, el único de los
tres segmentos primordiales del mercado de alta selección en el que su presencia es testimonial.
Y lo hace con el lanzamiento del perfume femenino Ever Bloom, diseñado por Aurélien Guichard.

S

hiseido ha depositado grandes
esperanzas en Ever Bloom, un
lanzamiento altamente estratégico con el que la compañía
aspira a hacerse un sitio en la competitiva
categoría de fragancias. Con un desarrollado catálogo en cuidado de la piel y en
colorido, donde participa con Shiseido
y Nars, Shiseido se propone crear una
cartera sólida de fragancias (hasta ahora
solo cuenta con la fragancia Zen y con
la colección nicho de Serge Lutens) que
le consolide como una de las compañías
más importantes de la perfumería selectiva en nuestro país.

RESIDENCIA DEL EMBAJADOR
La presentación de Ever Bloom ante la
prensa y un grupo de distribuidores en
la residencia del embajador de Japón
en España da idea de la importancia
del lanzamiento para Shiseido. Tras el
acogedor recibimiento del embajador,
que ensalzó la labor empesarial de Shiseido, el presidente en España, Frans
Reina, destacó la buena evolución de
la compañía en nuestro país, que en
diez años ha pasado del 29º puesto al
11º. Terminó 2014 cerrando el Top 10
de los fabricantes selectivos, y para
seguir escalando posiciones considera

fundamental reforzar su eje más débil,
el de fragancias. Y para abordar esta
empresa, Shiseido ha recuperado su
faceta más desconocida como creador
GH SHUIXPHUtD ´QD GXUDQWH PiV GH XQ
siglo. Sobresalen los perfumes Hanatsubaki (1917), Ume (1928), Ginza (1925),
Snow Fairy (1934) o Murasaki (1980),
concebidos como halos olfativos misteriosos que envuelven el cuerpo como
una segunda piel, igual que Ever Bloom.

LA BELLEZA DE CADA MUJER
Ever Bloom se propone despertar la
belleza que toda mujer lleva dentro,

LÍNEA Ever Bloom
El perfumista Aurélien
Guichard y el embajador.

Embajador de
Japón en España
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TOP 10 MERCADO
SELECTIVO 2014
1. L'ORÉAL LUJO

-2,2%

17,6%%

2. ESTÉE LAUDER

0,5%

14,3%

3. LVMH

-1,5%

11,9%

38,*

-2,9%

8,8%

5. P&G PRESTIGE

3,4%

7,8%

6. CHANEL

-3,3%

6,3%

7. COTY

-5,7%

5,9%

8. CLARINS

-7,9%

4,5%

9. BPI

-3,1%

3,5%

10. SHISEIDO

6,5%

3,2%

TOTAL

-2,2%

100%

según explicó la directora de marketing de la marca, Ainhara Viñarás. Su
mensaje no incide en la mujer sexy que
atrae todas las miradas en cuanto hace
acto de presencia, sino en la mujer que
deja huella, que es recordada cuando
deja de estar presente. Hace tres años,
el perfumista Aurélien Guichard, autor
del jugo, comenzó a darle forma y después de varios viajes París-Tokio, TokioParís, logró componer esta fragancia
OXPLQRVD µRUDO DOPL]FODGD TXH UHFUHD
un nuevo frescor sensual. "Imaginé una

Louis Desazars
hombre fuerte
de Shiseido EMEA y BPI
A partir del 1 de septiembre, Louis Desazars asumirá las
funciones como presidente y director general tanto de Shiseido
EMEA (Europa, África y Oriente Medio) como de Beauté
3UHVWLJH,QWHUQDWLRQDO %3, ´OLDOGH6KLVHLGRHVSHFLDOL]DGDHQ
fragancias. Barbara Calcagni, actual vicepresidenta senior de
marketing mundial de Nars, le sucederá en la dirección general
de Nars Cosmetics.

E

l pasado mes de diciembre, Shiseido
desveló el plan ‘Vision 2020‘, una
estrategia a medio y largo plazo que
contempla descentralizar la gestión
en 6 regiones, entre las que se incluye Europa.
De esta forma, el grupo llevará a la práctica
OD ´ORVRItD Think global, act local (Piensa en
global, actúa en local). La promoción de las
marcas se efectuará a escala regional para
Louis Desazars.
responder a las particularidades de los mercados, mientras se acelera y facilita el proceso de
toma de decisiones y el desarrollo en cada una
de las regiones. Dentro de este planteamiento se encuadra la promoción de
Louis Desazars, que de dirigir Nars a nivel mundial, pasa a liderar Shiseido en
(XURSD½IULFD\2ULHQWH0HGLR\OD´OLDOGHIUDJDQFLDV%3,DHVFDODPXQGLDO

SHISEIDO

EVER BLOOM BEBE DE LA
HISTORIA DE SHISEIDO
COMO CREADOR DE
GRANDES PERFUMES.
QRWD FHQWUDO µRUDO WUDQVSDUHQWH QtWLGD
\ QDWXUDO 8QD µRU DEVWUDFWD TXH QR
VHORJUDLGHQWL´FDUXQDµRUGHIRUPDV
borrosas. Un jugo sedoso y suave que
envuelve la piel. Ante todo, intenté
recrear el aroma de la nuca de una
mujer", comentó Guichard. La composición no sigue el esquema piramidal
sino que contrapone dos acordes: un
acorde radiante a base de ciclamen,
loto y esencia de rosa y otro acorde
HQYROYHQWH FRQ DEVROXWR GH µRU GH
azahar, gardenia y Sylkolide Musk.
Al hilo de la sensualidad de la fragancia, el frasco reproduce formas curvas,
ondulantes, como caricias... lo que no
excluye una densidad que todo objeto
selectivo merece.

En su nuevo cargo de presidente y director general de Shiseido EMEA,
Desazars ofrecerá la visión y la estrategia de futuro para Shiseido Europe.
"Su misión consistirá en reforzar la proyección de las franquicias de lujo y de
las demás marcas de la sociedad en aquellos segmentos en los que estamos
presentes, así como desarrollar nuevos mercados en África y en Oriente
0HGLRHVSHFL´FDODFRPSDxtDQLSRQD(MHUFHUiVXVIXQFLRQHVGHVGH3DUtV\
dependerá del presidente y director general de Shiseido, Masahiko Uotani.

BPI
Como presidente director general de BPI, supervisará la estrategia internacional de la cartera de marcas. Actualmente la cartera aglutina las fragancias de Issey Miyake, Narciso Rodríguez, Elie Saab, Azzedine Alaïa y, hasta
diciembre, Jean Paul Gaultier, ya que la marca pasará a ser gestionada por
su propietario, el grupo Puig en enero de 2016. Asimismo, BPI distribuye las
fragancias de Burberry y de Zadig & Voltaire.

PLENA CONFIANZA
“Desde que Louis asumió las funciones de director general mundial de Nars
en 2008, la sociedad ha experimentado tal crecimiento que se ha convertido
en una de las principales marcas internacionales en el sector de los cosméticos de lujo”, ha explicado Uotani, añadiendo: “A juzgar por su brillante palmarés, estoy absolutamente convencido de que será un directivo y un guía
impecable para nuestras unidades de operación europeas y para BPI”.
Por su parte, Desazars ha manifestado su deseo de afrontar sus nuevas
responsabilidades no sin antes agradecer su etapa al frente de Nars.
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Unilever amplía cuidado de la piel con
la compra de Murad y Dermalogica
La multinacional angloholandesa está buscando con ahínco convertirse en un potente operador en
el segmento de la dermocosmética premium. A las compras de Ren y Kate Somerville, se unen las
recientes adquisiciones de Murad y Dermalogica, ambas sujetas a la aprobación de las autoridades.

T

ras las adquisiciones de
Ren, en marzo, y Kate
Somerville, en mayo,
Unilever ha cerrado dos
compras casi consecutiYDVD´QDOHVGHMXQLRODV
de las marcas Dermalogica y Murad.
Creada en 1986, Dermalogica está
considerada la número uno en cuidado profesional de la piel del mundo.
Se comercializa en más de 80 paíes y
ofrece un catálogo de productos para
aplicar en casa, así como otro especializado para profesionales de la piel. En
2014, facturó 240 millones de dólares.
“Dermalogica goza de una excelente
reputación y conocimiento tanto entre
los profesionales como entre los consumidores, y tiene un claro posicionamiento como una marca de salud de la

EN 2014, DERMALOGICA
FACTURÓ 240 MILLONES
DE DÓLARES, MIENTRAS
QUE MURAD REALIZÓ UNA
CIFRA DE NEGOCIO DE 115
MILLONES.
piel que se complementa con el resto
de nuestra oferta Prestige”, ha declarado el consejero delegado y director
general de Unilever, Paul Polman.

MURAD
Con respecto a la marca creada por el
dermatólogo Howard Murad, en 1989,
Polman ha destacado como grandes
activos el catálogo de productos que
dan una respuesta integral y diferen-

ciada al cuidado de la piel, así como la
´GHOLGDGGHVXEDVHGHFOLHQWHV
En su país de origen, Murad tiene una
SUHVHQFLDVLJQL´FDWLYDDWUDYpVGHVDOR
nes y spas, de perfumerías (Sephora,
Ulta y Nordstrom) y también a través
de su propia venta. Dispone de un
centro regional para Europa, en Reino
Unido. La marca se comercializa en más
de 42 países en grandes almacenes,
farmacias, spas y salones, y el pasado
año facturó 115 millones de dólares.
Los primeros pasos de Unilever en la
categoría Prestige de cuidado de la piel
VHSURGXMHURQD´QDOHVGHFXDQGR
se convirtió en accionista mayoritario
GHOD´UPD,RPD\DFRQWLQXDFLyQMXQWR
con Syneron Medical, creó Illuminage
Beauty, una sociedad de dispositivos
estéticos para utilizar en casa.

L'ORÉAL consigue la licencia de Proenza Schouler

L

DPXOWLQDFLRQDOIUDQFHVDKD´U
mado un acuerdo de licencia
con Proenza Schouler para la
creación y el desarrollo de fraJDQFLDV GH HVWD ´UPD GH PRGD IHPH
nina, que se integrará en la cartera de
fragancias de diseñadores dentro de la
división L’Oréal Lujo.
Proenza Schouler es una marca femenina de prêt-à-porter con sede en
Nueva York. Creada en 2002 por los
diseñadores Jack McCollough y Lázaro
Hernández, está considerada una de
las marcas de moda más importantes en América, que goza de especial
predicamento en el mundo occidental.
De estilo urbano, se inspira en el arte
moderno y la cultura de las nuevas
generaciones, combinando con gran
acierto lo artesanal con las nuevas tecnologías, uno de los rasgos más valorados de la marca. Junto a la moda, la
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´UPDWDPELpQFXHQWDFRQEROVRVGHVGH
2008 y con calzado desde 2012. A día
de hoy, cuenta con 10 tiendas propias
y también se comercializa en unos 100
puntos de venta en más de 20 países.
“Jack McCollough y Lázaro Hernández forman parte del restringido círculo de los creadores americanos más
prometedores de esta generación. Su

creatividad aportará a L’Oréal Lujo el
complemento ideal a su portafolio de
marcas de perfumes emblemáticos“,
ha declarado el presidente y director
general de las divisiones selectivas,
Nicolas Hieronimus.
Proenza Schouler se incluirá en la cartera de fragancias de marcas de diseñador, que agrupa las casas Cacharel,
Diesel, Maison Margiela y Viktor & Rolf.
Por su parte, McCollough y Hernández han expresado su impaciencia por
comenzar su andadura en el mercado
de la perfumería de lujo. “Siempre
hemos soñado con crear una fragancia. Nunca nos hubiéramos imaginado
que un día tendríamos la oportunidad,
colaborando además con el líder mundial en este campo. Disfrutamos ante la
idea de trasladar nuestra estética visual
al emocionante mundo de las fragancias“, han agregado.
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Matías de Alzúa, director
de Angelini Beauty Filiales

D

esde julio el ex ejecutivo de LVMH Fragrance Brands Matías
de Alzúa forma parte
de la plantilla de
Grupo Angelini. Ha
sido nombrado director general de

Angelini Beauty Filiales, puesto desde
el que pilotará los negocios de Idesa
Parfums en España y Portugal y de
ITF en Italia, Alemania y Austria. Su
principal misión será dirigir las estraWHJLDV JOREDOHV H LGHQWL´FDU RSRUWXQLdades de crecimiento de las diversas
marcas del grupo en coordinación con
las direcciones comerciales de cada
mercado.
En la cartera de Idesa Parfums e ITF
´JXUDQODVIUDJDQFLDVGH$QJHO6FKOHVser, Custo Barcelona, Mandarina Duck,
Versace, Pomellato, Dsquared2, Blumarine y Laura Biagiotti, entre otras,
así como la marca de cuidado de la
piel Anne Möller.
De Alzúa acumula una larga experiencia en el sector de la perfumería
selectiva. Licenciado en Derecho por
la Universidad de Burdeos y Máster en
Empresariales por el Instituto Superior
de Gestión de París, ha trabajado 20
años en LVMH, 15 de ellos en España
dirigiendo Kenzo Parfums y después
la división de LVMH Fragrance Brands
(además de Kenzo, incluye la marca
Givenchy).

Angelini licenciatario
de Laura Biagiotti

U

na vez terminado el contrato con Procter & Gamble,
OD ´UPD URPDQD /DXUD %LDgiotti ha elegido al grupo
Angelini (propietario de Idesa Parfums
e ITF) para la producción y distribución
de sus fragancias. El grupo italiano
Angelini, un importante
actor de los mercados
farmacéutico y de gran
consumo que factura
1.400
millones
de euros, se ha
propuesto
ser
también un operador destacado
en el sector de
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la perfumería selectiva, tal y como
demostró en 2013 con la adquisición
de la sociedad ITF que ha completado
en febrero de este año. Con esta licencia Angelini amplía su cartera formada
por Mandarina Duck, Trussardi, Pomellato y Blumarine, entre otras.
La marca de moda Laura
Biagiotti, creada por la diseñadora del mismo nombre,
se introdujo en la perfumería en 1982. En estos
33 años de recorrido, ha
llegado a lanzar hasta 25
fragancias. A día de hoy,
Roma es la más importante
del catálogo.

NOTIFICACIÓN
JUDICIAL
En el marco de su campaña de
lucha contra la venta no autorizada de perfumes y cosméticos
en condiciones contrarias a su
imagen de marca CHANEL
y su filial española CHANEL
S.A. interpusieron una demanda contra los titulares de la
página web www.tumejorperfume.com <http://www.tumejorperfume.com> , por infracción marcaria, así como por la
comisión de actos de competencia desleal. La demanda ha
sido tramitada por el Juzgado
de lo Mercantil nº 10 de Madrid
(juicio ordinario 58/2015).
Los productos de CHANEL
son productos de lujo que,
como tales, sólo pueden ser
comercializados por entidades
que han sido expresamente
autorizadas a tal efecto y que,
como tales, deben dar estricto
cumplimiento a las exigencias
de respeto a la imagen y atención al cliente que requiere la
titular de las marcas. Sólo de
esta forma CHANEL puede
asegurar al consumidor que
sus productos se distribuyen
cumpliendo rigurosos criterios de calidad, profesionalidad y de respeto a la marca.
Para más información sobre
los productos de Chanel por
favor visite www.chanel.com
<http://www.chanel.com> .
Los demandados han cesado
voluntariamente en la venta de
perfumes identificados con las
marcas titularidad de CHANEL además de haber asumido otra serie de compromisos
frente a las entidades demandantes, lo que ha puesto fin al
procedimiento.

Kenzo desarrolla un perfume para
conectar con los jóvenes
Del catálogo de LVMH, Kenzo es la marca con un universo creativo más singular. Y lo ha vuelto a
demostrar con el lanzamiento de Totem, un ejercicio diferente a lo que se suele hacer en perfumería,
con la complicada pero necesaria misión de conectar con la nueva generación de consumidores.

T

otem son tres fragancias
unisex dirigidas a los
jóvenes, inspiradas en
sus sueños, su talento, su
nueva forma de entender el mundo. Desde el
germen del producto hasta la estrategia de lanzamiento, Totem sigue
un discurso diferente, adaptado a ese
objetivo de atraer al público joven a la
perfumería. De modo que el entorno
digital ha jugado un papel clave. El
producto se lanzó en primicia en las
perfumerías online un mes antes de
que en julio llegara a las perfumerías
físicas. Paralelamente, Kenzo puso en
marcha
www.mytotemmytribe.com,
una plataforma en la que, a través del
hashtag #MyTotemMyTribe, la gente
puede compartir cuál es su momento
especial, su momento Totem, su
momento tribu. Entre todos los participantes, se sortea un viaje con alojamiento y transporte incluido para tres
personas a uno de los mejores festivales del mundo, el Lollapalooza Berlín.

WOODY CITRUS (Christophe
Raynaud, Firmenich) Cítrica y
chispeante, combina pomelo
rosa con joyas de té y notas
amaderadas.

3

JUGOS
TOTEM

WOODY FLORAL (Nathalie
Gracia-Cetto y Olivier
Pescheux, Givaudan)
Tónica y penetrante, mezcla
QDUDQMDDPDUJDµRUGH
limonero y vetiver.
WOODY FRUITY (Antoine Lie
y Jean Jacques, Takasago)
Sensual sin ser excesiva,
huele a piña, cardamomo y
madera de cedro.
Tres fragancias unisex,
enérgicas y divertidas. EDT
PO±

FRASCO TRIBAL
Diseñado por el japonés Oki Sato,
el frasco parece un tótem moderno
hecho con cristal azul profundo.

PUBLICIDAD
&UHDUWULEXHVHO´QGH7RWHP3RUHVR
la campaña ha reunido a 9 bailarines
de distintos estilos, que danzan al
ritmo de un tema del grupo indie The
Do, en un paraje desértico al norte de
Los Ángeles.

Adeline Vidal, al frente
de LVMH Fragrance Brands
Desde el pasado lunes 22, Adeline
Vidal sustituye a Matías de Alzúa al
frente de la división de LVMH Fragrance Brands. Vidal era la directora
de marketing de la división, labor que
compaginará con la dirección general, hasta que la compañía nombre a
un nuevo responsable.
Matías de Alzúa se ha referido a
Adeline Vidal como una excelente
profesional. Cuenta con “una larga
trayectoria en el grupo LVMH y
conoce las problemáticas y retos de

nuestras marcas en este negocio”,
ha asegurado.

NEWSFRAGANCIAS 23

INÉDITOS ALTA SELECCIÓN

CLARINS
JOLI ROUGE, 25 LABIALES
CON FÓRMULA HIDRATANTE
La nueva colección de barras de labios de Clarins,
-ROL5RXJH ± VHFRPSRQHGHODELDOHVTXH
D~QDQcolor e hidratación. Su textura es cremosa
\FRQIRUWDEOHIiFLOGHDSOLFDUSRUTXHHYLWDTXHVH
FRUUDRVHDOWHUHHOFRORU\GXUDKRUDV6XIyUPXOD
HVKLGUDWDQWHDEDVHGHH[WUDFWRGHVDOLFRUQLDELR
\DFHLWHGHPDQJRTXHSURSRUFLRQDDORVODELRV
VXDYLGDGWHUVXUD\µH[LELOLGDG

CHLOÉ
EAU DE TOILETTE
&KORpYXHOYHDO
HQFXHQWURGHVXV´HOHV
con una versión en eau
de toilette del primer
SHUIXPHTXHODQ]y
KDFHVLHWHDxRV(V
&KORp(DXGH7RLOHWWH
COMPOSICIÓN
Es una composición
LQpGLWDTXHVHVXPHUJH
en una infusión de rosas
blancas. El perfume
VHGH´QHFRPRµRUDO
IUHVFR\DOPL]FODGR
Alrededor del absoluto
de rosas, se introducen
QRWDVGHEHUJDPRWD\
PDJQROLDPH]FODGDV
FRQJDUGHQLD
PERFUMISTAS
0LFKHO$OPDLUDF\
Sidonie Lancesseur.

ESTÉE LAUDER
TRATAMIENTO TRANSFORMADOR
Con el lanzamiento de New Dimension, Estée Lauder
ofrece la posibilidad a las consumidoras de vivir
una experiencia transformadora, de mostrar su
mejor rostro. La acción de la línea se basa en su
poder remodelador de los contornos faciales:
UHGH´QHPHMLOODV\PDQGtEXODTXHVHYHQPiV
UHD´UPDGDV/DJDPDVHFRPSRQHGHShape +
Fill Expert Serum PO±\PO± 
XQDIyUPXODFRQFHQWUDGDTXHGH´QHFRQWRUQRV
\OHYDQWDODVPHMLOODVExpert Liquid Tape ± 
XQWUDWDPLHQWRGHSUHFLVLyQFRQHIHFWRWHQVRU
Shape + Sulpt Face Kit ± XQG~RWRGRHQ
XQRSDUDFRQWRUQHDU\Shape + Sculpt Eye Kit
± SDUDUHGH´QLUHOFRQWRUQRGHORVRMRV

GIVENCHY
VIDA IRRESISTIBLE

FRASCO
Mantiene la forma
de sus predecesores,
´HODOFULVWDO\PHWDO
6HGLVWLQJXHSRUVX
característico relieve
\VXSODFDSODWHDGD
En el cuello, un lazo
blanco como detalle
ornamental.
LÍNEA
('7PO±
('7PO±
('7PO±
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'HQXHYRODDFWUL]$PDQGD6H\IULHG
vuelve a ejercer como embajadora de
9HU\,UUpVLVWLEOHTXHDPSOtDODIDPLOLD
con una nueva declinación olfativa:
Live Irrésistible PO± /D
FRPSRVLFLyQTXHOOHYDOD´UPDGH
'RPLQLTXH5RSLRQHVµRUDODIUXWDGD
FRQXQWRTXHSLFDQWHTXHODGRWDGH
XQDHQHUJtDLUUHVLVWLEOH'DFRPLHQ]R
FRQXQDH[SORVLyQGHSLxD\SpWDORV
GHURVDTXHDYDQ]DQKDFLDODDXGDFLD
GHODVED\DVGHSLPLHQWDGH-DPDLFD
SDUDWHUPLQDUHQXQIRQGRFiOLGR\
VHQVXDODEDVHGHiPEDU\DOPL]OFHV
(OLFyQLFRIUDVFRGH9HU\,UUpVLVWLEOH
PDQWLHQHVXHVWLOL]DGD´JXUDSHURVH
personaliza con un vidrio esmerilado
TXHUHFXHUGDDOGHXQDYHQWDQD

KENZO
PRIMER ELIXIR DE AMAPOLA

ELIZABETH ARDEN
MINIMIZA LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN
El nuevo Prevage Anti-aging
Wrinkle Smoother ± GH
(OL]DEHWK$UGHQHVXQWUDWDPLHQWR
HVSHFt´FRSDUDPLQLPL]DUOtQHDV
GHH[SUHVLyQ\DUUXJDV(QVX
fórmula, el poderoso antioxidante
IdebenonaFX\DDFFLyQVHFRPELQD
con la ThiotainaTXHD\XGDD
UHSDUDUHOURVWUR\DSURWHJHUOR
GHORVGDxRVSURYRFDGRVSRUORV
UDGLFDOHVOLEUHVTXHRFDVLRQDQOD
aparición de las líneas de expresión
\ODVDUUXJDV&RPSRQHQWHVVRIW
IRFXVUHOOHQD\VXDYL]DQODVOtQHDV
GHPDQHUDLQPHGLDWDPLHQWUDVTXH
los polímeros tensan la piel.

GUERLAIN
EL HOMBRE IDEAL
*XHUODLQDPSOtDODVDJDGHOSHUIXPH/ +RPPH
,GpDOIUDJDQFLDTXHODQ]yHODxRSDVDGRFRQOD
YHUVLyQ&RORJQHXQHDXGHWRLOHWWHTXHJLUDHQ
WRUQRDODDOPHQGUDYHUGH\HOYHWLYHU
COMPOSICIÓN
/DIUDJDQFLDDUUDQFDFRQODHQHUJtDYLJRUL]DQWH
GHODVQRWDVFtWULFDV(OSRPHOR\ODQDUDQMDVH
DFRPSDxDQGHED\DVURVDV\GHODEHUJDPRWD
GDQGRSDVRDXQWRTXHGH&DPSDUL(QHOFRUD]yQ
HPHUJHHOD]DKDUXQLGRDXQDSRGHURVDQRWDGH
DOPHQGUDYHUGH(QODHVWHOD´QDOQRWDVGHMDUD
YHWLYHU\DOPL]FOHVEODQFRV
PERFUMISTA
7KLHUU\:DVVHU
FRASCO
/DYHUVLyQ&RORJQHPDQWLHQHODPLVPDJHRPHWUtD
GHOIUDVFRRULJLQDO6HGLIHUHQFLDSRUHOWDSyQ
JXLOORFKpODFDGRHQEODQFR
CAMPAÑA
El visual publicitario se
EDVDHQXQIRWRJUDPDGH
la película El soltero, una
FRPHGLDGH&KULV2 'RQQHO\
5HQp=HOOZHJHUHQHOTXHXQ
JUXSRGHQRYLDVSHUVLJXHQDO
KRPEUHLGHDO

(VWHQXHYR)ORZHUE\.HQ]RUHFXSHUDODHVHQFLDGHOD
IUDJDQFLDRULJLQDOTXHQDFLyGHXQDLPDJHQKLVWyULFD
ODIRWRJUDItDWRPDGDSRU0DUF5LERXGHQRFWXEUH
HQODTXHXQDMRYHQDPHULFDQDSURWHVWDED
FRQWUDODJXHUUDGH9LHWQDPRIUHFLHQGRXQDµRUDORV
soldados armados.
COMPOSICIÓN
Alberto Morillas basa la composición en la rosa
%~OJDUDXQDµRUTXHVHFXOWLYD\UHFRJHGHPDQHUD
DUWHVDQDO(VODIUDPEXHVDODTXHGDFRPLHQ]RDOD
partitura, realzada por notas de mandarina. Después,
ODHVHQFLDGHURVD%~OJDUDTXHGDVXEOLPDGDSRUXQ
DEVROXWRGHµRUGHD]DKDU
(QHOIRQGRDEVROXWRGHYDLQLOOD%RXUERQ\DGLFWLYR
acorde de praliné.
PERFUMISTA
Alberto Morillas.
FRASCO
(OHPEOHPiWLFRIUDVFRGH
)ORZHUE\.HQ]RVHWLxHGH
URMRLQWHQVRPLHQWUDVTXHOD
amapola se viste de oro.
CAMPAÑA
Patrick Guedj es el
responsable del spot
SXEOLFLWDULRSURWDJRQL]DGR
SRUODPRGHOR0LQJ;L

MONTBLANC
HOMBRE ETERNO
Montblanc presenta dos nuevos perfumes masculinos:
(PEOHP\(PEOHP,QWHQVH/RVIUDVFRVGHDPERV
KRPHQDMHDQDOVtPERORGHODFDVDORVVHLVJODFLDUHVTXH
URGHDQODFLPDPiVDOWDGH(XURSDHO0RQWEODQFEmblem
('7PO±PO±\PO± HVXQD
composición clásica, con materias primas de la mejor
calidadTXHOOHYDOD´UPDGHODSHUIXPLVWD6RQLD&RQVWDQW
(QVXSDUWLWXUDVHFRQMXJDQFDQHODVHQVXDOKRMDGHYLROHWD
SRPHORDPDUJRFDUGDPRPR\VDOYLDHVFODUHDEmblem
Intense ('7PO±\PO± se dirige a un
hombre moderno, seguro, noble y disciplinado. Es una
IUDJDQFLDDPDGHUDGDRULHQWDO\HVSHFLDGD

LA LÍNEA
('7PO±
('7PO±
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LOS SUEROS CONTINÚAN COPANDO LOS LANZAMIENTOS DE LA CATEGORÍA DE
75$7$0,(172(1/$6(*81'$0,7$''(/$f248('$&/$5248(6(+$1
&219(57,'2(1(/2%-(7,92'(/$,1129$&,Ä1'(/$60$5&$6

CLARINS
SUPRA

ELIZABETH
ARDEN
SUPERSTART

SÉRUM LIFTREMODELANT

indicado: todo tipo de pieles

LANCASTER
365 SKIN REPAIR
FACE SERUM

SOLUTION

Indicado: todo tipo de pieles

Indicado: para pieles expuestas a
la contaminación.

Sérum que protege la piel
del estrés oxidativo, tanto
ELROyJLFRFRPRDPELHQWDO
BENEFICIOSSURORQJD
la juventud de la piel a
QLYHOHSLJHQpWLFR(VGHFLU
"refresca" la memoria de las
FpOXODVMyYHQHVKDFLHQGR
DVtTXHORVJHQHVSXHGDQ
expresarse correctamente
como en la etapa joven
de la piel. Su acción se
completa con un sérum
HVSHFt´FRSDUDHOFRQWRUQR
de ojos.
INGREDIENTES: complejo
HSLJHQpWLFRTXHFRPELQD
tres principios activos:
extracto de arroz rojo del
+LPDOD\DH[WUDFWRGHYLQR
WLQWR\H[WUDFWRGHSOiWDQR

Sérum que actúa sobre los
efectos de la contaminación
HQODSLHO
BENEFICIOSGH´HQGHDOD
SLHOGHODDJUHVLyQVXIULGDSRU
efecto de la contaminación
\UHDFWLYDHODVSHFWRGHVX
juventud, deteriorado por las
atmósferas contaminadas. Se
completa con un sérum para
el contorno de ojos

Indicado: 50+ AÑOS

Indicado para pieles
maduras desvitalizadas por
el cansancio y los cambios
hormonales debidos a la
HGDG
BENEFICIOS: asocia tres
acciones rejuvenecedoras :
recupera la armonía de los
YRO~PHQHVUHGHQVL´FDOD
SLHO\UHGXFHYLVLEOHPHQWH
ODVPDQFKDV
INGREDIENTES: extracto
GHKRMDOODQWpQPHQRUTXH
limita la disminución del
tejido adiposo ocasionada
SRUORV´EUREODVWRV
HQYHMHFLGRV$]~FDUHVGH
DYHQDELRFRQHIHFWROLIWLQJ
inmediato sobre la piel.
+DUXQJDQDELRFRQSRGHU
UHGHQVL´FDQWH-DJXDU]R
QHJURELRFRQSURSLHGDGHV
DQWLPDQFKDV
PO±
PO±

Activa la renovación de la piel
y le proporciona un refuerzo
GLDULRGHODFDSDVXSHU´FLDO
BENEFICIOS: optimiza la
PLFURµRUDGHODSLHOSDUD
fortalecer sus defensas
naturales, refuerza el
HVWUDWRFyUQHR\SRWHQFLD
ODKLGUDWDFLyQQDWXUDOGH
ODSLHO\VXFDSDFLGDGSDUD
UHWHQHUODKXPHGDG
INGREDIENTES: complejo
SURELyWLFRTXHPHMRUD
el aspecto de la piel por
VXHIHFWRQXWULWLYR\
VXDYL]DQWH+LQRMRPDULQR
TXHSRWHQFLDODUHQRYDFLyQ
FHOXODUGHODVXSHU´FLH
FXWiQHD\PHMRUDVX
OXPLQRVLGDG\VXVXDYLGDG
Extracto de semilla de lino,
TXHUHIXHU]DODEDUUHUDGHOD
piel. Extracto de Salicornia,
TXHSRWHQFLDODKLGUDWDFLyQ
natural de la piel.
PO±
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GIVENCHY
VAX'IN CITY

)DFH6HUXPPO±
)DFH6HUXPPO±
(\H6HUXPPO±

INGREDIENTES: complejo
6WR3ROOXWLRQTXHFDSWD\
neutraliza parcialmente los
FRQWDPLQDQWHVSDUDD\XGDUD
prevenir los efectos tóxicos
\OLPLWDUORVGDxRVGHOD
contaminación. Complejo
9D[ LQIRU<RXWKTXH
refuerza los mecanismos
GHDXWRGHIHQVD\GH
autorreparación de la piel.
6pUXPURVWURPO±
6pUXPPO±

Publirreportaje

DESPLIEGA TUS PESTAÑAS
“Las máscaras de pestañas
son un must de belleza en el
maquillaje diario de miles de
mujeres, y la tendencia la marcan
las máscaras con formulaciones
únicas y cepillos especializados.
La mujer moderna busca un
tipo de máscara que evoque
VXFRQ´DQ]DLQWHULRU\TXHOD
exprese hacia fuera a través de su
PLUDGDGiQGROHSOHQDFRQ´DQ]D
en su propia apariencia.
Ahora la exclusiva fórmula de Full
Lash Volume Mascara de Shiseido
y su cepillo patentado Full
Expansion Brush se combinan
para conseguir esto.”

NUEVO

VOLUMEN
DESLUMBRANTE,
CURVATURA
SUBLIME, ALARGA
Y SEPARA LAS
PESTAÑAS

BENEFICIOS
x Volumen deslumbrante
x Color intenso y luminoso Black Luminous Pearl
x Curva y alarga las pestañas gracias Cul- Up Wax
y Resilient Film
x Diseño exclusivo del cepillo para maquillar con
facilidad desde la raíz y acceder fácilmente al lagrimal
y reaplicar en los extremos externos de las pestañas
x Resultado duradero todo el día en una sola aplicación

INÉDITOS ALTA SELECCIÓN

SENSAI
EXTRA INTENSIVE MASK
Sensai presenta un tratamiento antienvejecimiento acelarado. Extra Intensive
0DVN FRQWUDUUHVWD WRGRV ORV VLJQRV GH OD
HGDG D OD YH] TXH DSRUWD HQHUJtD D OD SLHO
\ OH FRQ´HUH XQ DFDEDGR VHGRVR GXUDQWH
HO WUDQVFXUVR GH OD QRFKH *UDFLDV D XQD
WHFQRORJtD HQHUJpWLFD DYDQ]DGD HVWH WUDWDPLHQWR UHJHQHUD OD HQHUJtD HQ HO
LQWHULRUGHODSLHOSDUDTXHHVWDWHQJDXQDVSHFWRPiVMRYHQ\TXHVHUDOHQWLFH
HO SURFHVR GH HQYHMHFLPLHQWR &RQ OD WHFQRORJtD GH 9HOR +LGUDWDQWH 6HQVDL
FRQVLJXHLPSXOVDUODMXYHQWXGGHODSLHOFRQWURODQGRODFRPSRVLFLyQGHORViFLGRV
JUDVRVTXHODFRPSRQHQ\TXHVRQYLWDOHVSDUDVXUHJHQHUDFLyQ

GIVENCHY
ÓSMOSIS CON LA PIEL
Teint Couture Balm (42,50 n HVXQD
emulsión inédita con una textura sensorial
TXHFXEUHPHQRVTXHXQDEDVHGH
PDTXLOODMHFRUULJHPiVTXHXQD%%&UHDP
\UHVXOWDFRQIRUWDEOHFRPRXQEiOVDPR
de tratamiento. Se trata de una fórmula
GHDJXDHQVLOLFRQDTXHQRFRQWLHQH
QLQJ~QDFHLWHJUDVRQLpVWHUSHVDGRVLQR
una selección de aceites particularmente
OLJHURV\HYDQHVFHQWHV&XHQWDFRQHO
FRPSOHMR/LJKW %OXUFRPSXHVWRGHXQ
polvo de diamante encapsulado en una
PDWUL]GHSROtPHURTXHFRUULJHWRGDV
ODVLPSHUIHFFLRQHV\YLVWHODWH]FRQXQD
OXPLQRVLGDGSXUD\QDWXUDO6HHQFXHQWUD
disponible en nueve tonos.

GAULTIER
ULTRA VIRIL, ULTRA MALE
Le Male potencia su virilidad con una nueva
puesta en escena. Ultra Male se viste de
D]XO\QHJUR\PXHVWUDXQDQFODGHWLQWD
URMDTXHSDUHFHJULWDU+D]PH0DOH(O
perfume es una demostración de potencia
ROIDWLYDFRQP~OWLSOHVIDFHWDVTXHOOHYDQD
un universo inexplorado. Es el perfumista
)UDQFLV.XUNGMLDQHOHQFDUJDGRGHOOHYDUD
/H0DOHKDVWDORVOtPLWHVGHODVHGXFFLyQ
HPDQFLSiQGRORGHOSHUIXPHRULJLQDO(QODV
QRWDVGHHQWUDGDVXUJHODSHUDDWUHYLGD\
OLPyQFKLVSHDQWHUHIRU]DGRVFRQODYDQGD
QHJUD/DFDQHODVHSURSDJDHQHOFRUD]yQ
MXQWRFRQODVDOYLDVFODUHD7HUPLQDFRQ
YDLQLOODQHJUDGHLQµH[LRQHVDQLPDOHV
LQWHQVL´FDGDVSRUXQIRQGRGHiPEDU
HVFXOSLGRHQPDGHUDVYLEUDQWHV ('7PO
±PO±\PO± 
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BOTTEGA
VENETA
EXTREME
Impregnada de las tradiciones
de los artesanos del cuero,
Bottega Veneta establece un
nuevo concepto de lujo y deﬁne
sus principios: "When your own
initials are enough" (cuando tus
iniciales son suﬁcientes).
COMPOSICIÓN

Esta nueva composición
masculina es una expresión
más intensa del primer Bottega
Veneta pour Homme. Combina
ingredientes buscando el
contraste: notas de láudano y
pimiento de Jamaica, acordes
aromáticos amaderados y notas
de cuero.
PERFUMISTAS

Antoine Maisondieu y Daniela
Andrier.
FRASCO

Inspirado en la cristalería
veneciana y en la tradicional
garrafa italiana, el frasco
mantiene las formas del primer
perfume masculino, con una
base de intrecciato en negro
mate.
LÍNEA

~43C$\[%$n
~43C(\['$n
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Cuidado masculino

POCAS NOVEDADES Y MUY TECNOLÓGICAS

Cuidado masculino
Las nuevas tipologías de consumidores masculinos propician
el desarrollo de nuevos productos enfocados a satisfacer sus
necesidades. La barba es ejemplo de ello, aunque la mayoría de las
marcas, a excepción de las nicho, no han sabido todavía adaptar
sus propuestas.

Por María Crespo
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Q

ué busca el consumidor masculino en
el mercado de belleza? Pues quiere
productos funcionales y sencillos,
que le proporcionen limpieza con una
sensación de frescura y que le hagan
sentir bien. La industria ha puesto el
foco en estos intereses comunes de los
hombres para desarrollar nuevos productos que satisfagan al consumidor
masculino y que ofrezcan un plus a sus
gestos básicos de cuidado personal.
Por ejemplo, se ve como una oportunidad para el lanzamiento de nuevos
productos, el auge de los ingredientes
naturales. Hay una tendencia general en cosmética a emplear materias
primas orgáncias y naturales en las
fórmulas, lo que se podría enfatizar en
los lanzamientos dirigidos a un público
masculino.
Otro de los intereses de los hombres
es la cosmética antienvejecimiento.
Las marcas han detectado que los profesionales sienten cada vez más presión para mostrar un aspecto juvenil
en el lugar de trabajo, un factor que
les hace sentir más competitivos. Por
este motivo, la industria se centra en
en el lanzamiento de nuevos productos antienvejecimiento con novedosas
tecnologías e ingredientes naturales.
Por último, hoy en día hay mucha diversidad de hombres: con pelo y sin pelo,
con barba y sin barba... El concepto de
masculinidad abarca hoy un espectro
amplio al que las marcas pueden llegar
de diferentes maneras, ofreciendo
VROXFLRQHV HVSHFt´FDV SDUD FDGD WLSR
de hombre. Y esa es una baza que las
´UPDV GHEHQ DSURYHFKDU SDUD FRQHFtar con el público masculino.

SIGUE LA TENDENCIA
NEGATIVA
A pesar de que en el último TAM, los
datos auditados por NPD muestran un
mejor comportamiento de las ventas,
estas siguen bajo el signo negativo.
Como reconocen desde las marcas,
HO FRQVXPLGRU PDVFXOLQR HV ´HO D XQ
ritual de cuidados muy básicos y es

complicado ampliar sus miras hacia
gestos nuevos. Es por este motivo, que
ODV´UPDVVRQFDXWDVDODKRUDGHSUHsentar nuevos productos. Deben estar
enfocados a solucionar una inquietud
real de los hombres y a hacerlo con un
gesto sencillo y fácil de incorporar en
su rutina de cuidado personal.

TENDENCIAS
1.- Limpieza y frescura.
2.- Ingredientes naturales.
3URGXFWRVHVSHFt´FRV

TIPOLOGÍA MASCULINA
Datamonitor destaca que, a pesar de
que el negocio de cuidado masculino
ha sufrido una caída de las ventas, los
fabricantes han aumentado su compromiso con la innovación. La consultora señala que los últimos dos años
han sido los más activos en cuanto a
lanzamientos en Estados Unidos y que
Reino Unido también experimentó una
gran actividad de lanzamientos.
Según Datamonitor, habría dos grupos
de consumidores: los hombres que
utilizan artículos de cuidado personal para mantener una buena higiene
personal, salud y bienestar y un nuevo
tipo de hombre que compra cosmética con la única intención de mejorar
su apariencia física. Esto está dando
lugar a nuevas categorías, como
autobronceadores para hombres y al
crecimiento de otras, como la de antienvejecimiento, así como a la presentación de nuevas líneas dentro de la
misma marca que ofrecen soluciones

EVOLUCIÓN TRATAMIENTO FACIAL SELECTIVO
VOLUMEN
VALOR
PRECIOS MEDIOS

2014
491
18.880
38,46 €

2015
474
18.052
38,06 €

EVOL%
-3,4%
-4,4%
-1%

Fuente: NPD Group. Datos marzo 2014-2015 en miles de unidades y de euros.

COMPOSICIÓN TRATAMIENTO FACIAL SELECTIVO
ANTIEDAD
HIDRATACIÓN
CONTORNO DE OJOS
LIMPIADORAS FACIALES
AFEITADO
OTROS TRATAMIENTOS

VALOR
38,3%
30,2%
11,5%
3,6%
12,2%
1,4%

EVOL VALOR
-3%
-7,7%
0,6%
-3,2%
-6,7%
2,7%

EVOL VOL
-2,3%
-2,8%
-4,2%
-2,6%
-7,7%
-1,3%

EVOL PRECIOS
-0,8%
-5,1%
5%
-0,6%
1,1%
4,1%

Fuente: NPD Group. Datos marzo 2014-2015.

NEWSFRAGANCIAS 31

ANÁLISIS

Cuidado masculino

LA PRESIÓN DE LA BARBA
Según un estudio de la Universidad de Australia Occidental, lo barba es un signo
que emplean los hombres para mostrar superioridad frente a su competencia. Los
FLHQWt´FRVH[SOLFDQTXHORVKRPEUHVFRQEDUEDSXHGHQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRPiV
DJUHVLYRV\GRPLQDQWHVIUHQWHDORVTXHQRODWLHQHQ\WDPELpQSRGUtDQVHUPiV
atractivos para las mujeres. Sostienen que, ejemplo de ello, es la popularidad que los
ELJRWHV\ODVEDUEDVWXYLHURQHQWUHORVKRPEUHVEULWiQLFRVGHORVDxRV\VH
GHELyDODJUDQSUHVLyQTXHH[LVWtDSRUFRQWUDHUPDWULPRQLR(OLQIRUPHH[SOLFDTXH
en las sociedades grandes, con varios estratos sociales, los varones emplean adornos
SDUDOODPDUODDWHQFLyQ(VWDD´UPDFLyQVHEDVDHQHOHVWXGLRGHHVSHFLHVGH
SULPDWHVTXHUHSUHVHQWDQDJpQHURV/RVFLHQWt´FRVHQFRQWUDURQVHxDOHVYLVLEOHV
HQORVPDFKRVGHODVHVSHFLHVGRQGHH[LVWtDFRQµLFWRVRFLDO\ItVLFR/RVDXWRUHV
del estudio sugieren que las insignias llamativas suponen un plus para los hombres
de grandes y complejas organizaciones, que pueden enfatizar de esta manera su
identidad, rango, dominio y atractivo.

INNOVACIÓN

HVSHFt´FDV SDUD SLHOHV VHQVLEOHV XQ
extra de energía o de frescor.

LOS NUEVOS BARBUDOS
La moda de la barba no ha pasado
desapercibida para la consultora, que
señala que esta tendencia ha dado
lugar a nuevos gestos de cuidado
masculino, aunque por el momento
son las marcas nicho las que mejor
han sabido responder a esta nueva
demanda. Para entender cómo ha sido
de rápida la evolución de este fenómeno, Datamonitor subraya que entre
2011 y 2014 se ha pasado de 8 productos para el cuidado de la barba a 42.
Esta tendencia se aleja de la estética
metrosexual de años atrás, para imponer la del hombre "leñador", que se ha
venido a denominar lumbersexual.

EL CONSUMIDOR SENIOR
EN EL OBJETIVO
Datamonitor considera que el próximo
objetivo para los fabricantes es conectar con el consumidor de entre 40 y
50 años, tradicionalmente ignorado
por su falta de interés por los productos de cuidado personal. Pero no hay
que olvidar que los senior hoy en día
llevan un estilo de vida activo y que
cada vez son más conscientes de su
apariencia física. De nuevo han sido las
marcas nicho las primeras en ofrecer
soluciones a este grupo de hombres,
que, además, como aliciente, cuenta
con un alto poder adquisitivo. La clave
está en el desarrollo de productos
que reduzcan y combatan los signos
del envejecimiento y que hagan que
los hombres se sientan más jóvenes,
enérgicos y masculinos.
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/DVPDUFDVVHKDQFHQWUDGRHQGDUUHVSXHVWDDXQRGHORVSUREOHPDVTXHPiV
inquietan a los hombres, el contorno de ojos, que acusa los signos de cansancio
y envejecimiento, con potentes tratamientos.

SHISEIDO

TOTAL
5(9,7$/,=(5(<(
¿Qué es? Tratamiento
para el contorno de
los ojos, que combate
arrugas, sequedad,
µDFLGH]EROVDV\RMHUDV
Ingredientes Complejo
(\H%LR&RPSOH[TXH
fomenta la producción
de ácido hialurónico
SDUDORJUDUXQDSLHO´UPH
desde la capas internas,
DOWLHPSRTXHD\XGDD
evitar el deterioro de
HVWHiFLGR$GHPiV
SRVHHH[WUDFWRGHVXSHU
bio levadura,
H[WUDFWRGH
URPHUR\
YLWDPLQD$

CLARINS

BIOTHERM

6e580
'e)$7,*$17<(8;

)25&(6835(0(
(<($5&+,7(&6(580

¿Qué es? Tratamiento
GHDFFLyQORFDOL]DGDSDUD
una mirada descansada
que ejerce tres acciones
HVSHFt´FDVDQWLRMHUDV
DQWLEROVDVHKLGUDWDQWH

¿Qué es? Sérum
UHD´UPDQWHDQWLDUUXJDV
para el contorno de los
RMRV$WHQ~DODVRMHUDV\
VXDYL]DODVEROVDV

Ingredientes Escina
de castaño de
Indias, que estimula
la microcirculación,
´OWUD\GHVLQWR[LFD
la piel gracias a sus
propiedades drenantes;
cafeína, que estimula la
OLSyOLVLV\EHWDtQDTXH
conserva el nivel hídrico
\ODKLGUDWDFLyQGHODSLHO

Ingredientes Triple
fórmula activa
UHGHQVL´FDQWH\
UHD´UPDQWHFRQ
H[WUDFWRGHDOJDD]XO
que tiene una acción
similar a la del retinol;
3UR[\ODQHTXHPRGHOD
ORVYRO~PHQHV
GHODSLHO\/LIH
Plankton, que
D\XGDDOD
regeneración
FXWiQHD

GRAN CONSUMO AMORTIGUA LA CAÍDA
EXPERIMENTADA EN 2014, GRACIAS AL IMPULSO
RECIBIDO POR EL CRECIMIENTO DE LAS
CREMAS ANTIARRUGAS.

G

ran consumo sigue la tendencia que
se ha visto en el mercado de lujo.
Mientras que el volumen sigue acusando la caída de las ventas hasta un
5,5% (en 2014 el retroceso fue de un
4,9%), la facturación ha mejorado
y pasa de perder un 9,2% a hacerlo
un 3,4%. En este contexto de reducción de las ventas hay que tener en
cuenta dos factores que también han
hecho mella sobre estas. Por un lado
la moda de la barba que ha reducido
la venta de productos relacionados
con el afeitado y, por otro lado, la

EVOLUCIÓN CUIDADO FACIAL
VOLUMEN
VALOR

2015
192.851
31.932.324

2014
204.022
33.058.068

EVOL%
-5,5%
-3,4%

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

COMPOSICIÓN CUIDADO FACIAL
ANTIARRUGAS
HIDRATANTES
NUTRITIVA/REGENERANTE
CONTORNO DE OJOS
LIMPIEZA FACIAL
CREMAS DE NOCHE

VOLUMEN
47.001
24,4%
60.855
31,6%
32.621
16,9%
3.513
1,8%
47.001
24,5%
1.687
0,9%

EVOL%
2,3%
-4,6%
-6,4%

-12,9%
-12,4%
-9,6%

VALOR
12.130.410
38%
8.449.630
26,5%
5.747.881
18%
2.981.150
9,3%
2.113.654
6,6%
509.599
1,6%

EVOL%
3,6%
-6,9%
-4,4%
-11,1%
-13%
7,1%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015 en unidades y euros.
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2

falta de novedades que consigan
acaparar la atención del consumidor
masculino.

1. After Shave Bálsamo, La Toja.
2. Flexball Movement, Gillette.
3. Nivea Men Creme, Nivea.

3

ANTIARRUGAS
Los tratamientos más demandados
han sido las hidratantes y antiarrugas. Y, en concreto, han sido las
antiarrugas las que mejor evolución
han experimentado, al crecer dos
puntos porcentuales en volumen
(de un 2,3% en 2014 se ha pasado a
un 4% en 2015) y por salir del signo
negativo su cifra de negocio (que
pasa de caer un 9,6% a crecer un
3,6%).

1
Norte
11,1%

NOVEDADES
Al igual que sucedió en 2014, los
lanzamientos han ido destinados a
cubrir necesidades de la rutina de
afeitado. La Toja ha presentado la
gama Protect7, que cubre todos los
gestos de este ritual proporcionando
un cuidado extra a la piel, gracias a
su fórmula enriquecida con micro
aceites y sales minerales. La línea se
compone de espuma de afeitar y bálsamo after shave. La otra novedad ha
venido de la mano de Gillette, que ha
presentado Gillette Fusion Proglide
con tecnología FlexBall, un sistema
que proporciona el máximo contacto
adaptándose a los contornos de la
cara del hombre. La clave de esta
nueva cuchilla está en el mango, que
WLHQH XQD SLH]D FHQWUDO µH[LEOH TXH
permite la adaptación continua y distribuye la presión en la piel de forma
equilibrada.

CAMPAÑA
También ha presentado novedad
Nivea, que ha lanzado una crema
todoterreno para el consumidor masculino, Nivea Men Creme. Hay que
destacar la campaña que la marca
ha desarrollado para apoyar el lanzamiento para la que ha contado con los
jugadores del Real Madrid, Bale, Marcelo, Carvajal e Isco. Los cuatro han
protagonizado un spot que juega con
el humor al mostrar situaciones de
película en las que un hombre tiene
que hacer de tipo duro. El lema elegido para los visuales ha sido tajante:
"Hombres, esta es vuestra crema".
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CANALES DE VENTA (VOLUMEN)

ÁREAS DE VENTA (VOLUMEN)
Noroeste
9,5%
Madrid
17,6%

Centro
9,1%

Barcelona
8,7%
Noreste
11,3%

45%

Súper 1.001-2.500 m2

0,7%

Súper 100-400 m2
Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015

TOTAL

3,6%

Súper 1401-1.000 m2
Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015

TRATAMIENTO CORPORAL

TRATAMIENTOS

Híper

Total PDM

Centro-Este
16,3%

Sur
16,4%

HIDRATANTES

17,5%

33,2%

EVOL%

VOLUMEN
1.226
17,2%
5.918
82,8%

-10,3%

7.143

-1,8%

79,8%

VALOR
57.635
5,3%
1.019.861
94,7%
1.077.495
18%

EVOL%
3,6%
-3,8%
-4,2%

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

VOLUMEN

AFEITADO

EVOL%

VALOR

EVOL%

MAQUINILLA

213.084.672

-5,3%

182.934.448

-3,8%

JABÓN, ESPUMA

3.966.678

-3,6%

39.018.300

-4,2%

PRE Y POST AFEITADO

691.329

-3,3%

25.415.356

-4,3%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015 en unidades y euros.
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OBJETIVO: CONECTAR CON LA CONSUMIDORA

fijación capilar
Las cifras del mercado de cuidado capilar se mantienen en
términos negativos. La tendencia de un peinado natural ha
KHFKRPHOODVREUHODVYHQWDVGH´MDGRUHVSHURORVHVSHFLDOLVWDV
del sector señalan que hay que aprovechar la tesitura para el
desarrollo de nuevos productos que conecten con las nuevas
inquietudes de las consumidoras. Habrá que ver...

Por María Crespo

L

a tendencia natural que impera en
los estilismos capilares sigue ejerciendo una presión sobre las ventas,
que permanecen en términos negativos desde hace un par de ejercicios.
Según los datos auditados por Iri en
el TAM mayo 2014-15, la evolución de
las ventas ha continuado decreciendo
al ritmo de un 3,5%, mismo porcentaje
que el registrado en el TAM anterior
por la consultora. En cambio, la cifra
de negocio mejora levemente, ya
que pasa de caer un 6% en el ejercicio 2013-14 a retroceder un 3% en el
último período auditado.

36

NEWSFRAGANCIAS

EVOLUCIÓN FIJACIÓN CAPILAR
LACA
ESPUMA
GEL/ GOMINA
RESTO STYLING
TOTAL

VOLUMEN
57,3%
20,1%
17,1%
5,6%
12.546.682

EVOL VOLUMEN
-2,3%
3,8%
-8%
1,3%
-3,5%

VALOR
43,5%
23,4%%
17%
16,2%
126.531.176

EVOL VALOR
-3%
-3,7%
-8,7%
5,1%
-3%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

EVOLUCIÓN LACA

FIJACIÓN EXTRA FUERTE
FIJACIÓN FUERTE
FIJACIÓN NORMAL

VOLUMEN
27%
23%
49,9%

EVOL VOLUMEN
1,4%
-5%
-2,8%

VALOR
26,6%
24,9%
48,4%

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

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

LACAS, LAS PREFERIDAS
A pesar de sufrir pérdidas del 2,3%
en el volumen de ventas y del 3% en
la cifra de negocio, la categoría de
lacas sigue siendo la dominante y
representa más de la mitad del total
de las ventas de este mercado. ¿Los

motivos? Es un producto básico
SDUD ´MDU HO SHLQDGR \ KD VDELGR
actualizarse con nuevas fórmulas
más tecnológicas que permiten una
SXOYHUL]DFLyQPiV´QD\TXHQRVROR
no acartonan el cabello, sino que lo
YXHOYHQPiVµH[LEOH

In

¿Pero por qué el signo negativo se
instala en todas las categorías? Según
H[SOLFDQ GHVGH 0LQWHO PLHQWUDV TXH
ORV SURGXFWRV GH ´MDFLyQ KDQ FDtGR
han crecido los de cuidado capilar,
que facilitan el peinado del cabello
después de lavarlo y acondicionarlo,
que es lo que quieren las consumidoras para lograr peinados naturales.

EVOLUCIÓN GEL

FIJACIÓN EXTRA FUERTE
FIJACIÓN FUERTE
FIJACIÓN NORMAL

EVOL VOLUMEN
-8,4%
-8,5%
8,2%

VALOR
71,7%
22,9%
5,4%

EVOL VALOR
-8,3%
-10,1%
-3,6%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

EVOLUCIÓN ESPUMA

TENDENCIAS
¿Cómo conectar de nuevo con los
intereses de las consumidoras? Desde
Basf apuntan a que este panorama de
mercado puede suponer una oportunidad para el desarrollo de nuevos
productos de peinado que ofrezcan
soluciones asequibles a las consumidoras para lograr el estilo capilar que
deseen. Propone diversas propuestas
para el desarrollo de productos:
-Fijación para entrenamiento: el
boom del culto al cuerpo, supone una
oportunidad para desarrollar proGXFWRV GH ´MDFLyQ TXH PDQWHQJDQ HO
peinado inalterable durante los entrenamientos deportivos. Basf señala
que esto es especialmente interesante
para los mercados de Estados Unidos
\ HXURSHR /D IRUPXODFLyQ GH ´MDGR
res de este tipo supone un reto, ya
que sus fórmulas tienen que aguantar
frente al sudor.
-Trenzas: los peinados con trenzas no
pasan de moda, por lo que desde la
multinacional química apuntan a que
sería muy interesante contar con pro-

VOLUMEN
67,3%
29%
3,6%

FIJACIÓN EXTRA FUERTE
FIJACIÓN FUERTE
FIJACIÓN NORMAL

VOLUMEN
51,8%
31,4%
16,8%

EVOL VOLUMEN
-6,3%
4,3%
-8,8%

VALOR
48,2%
22,9%
21,9%

EVOL VALOR
-7,2%
6,4%
-6,8%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

RESTO STYLING

AGUAS DE PEINADO
ALISADORAS
PASTA/CREMA FIJADORA
PROTECTOR DEL CALOR
CERAS
BRILLANTINA
ACEITES
OTROS

VOLUMEN
18,6%
4,8%
8,5%
19,4%
12,6%
0,7%
19,1%
16,2%

EVOL VOLUMEN
-2,6%
-6,2%
-2,2%
-9,2%
5,5%
-13,3%
17,2%
-0,5%

VALOR
9,6%
5,1%
7,9%
13,4%
17,1%
1,3%
35,7%
10%

EVOL VALOR
3%
4,6%
-0,5%
-11,8%
6,1%
-10,6%
17%
1,6%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.
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RANKING TOTAL DE MARCAS

GXFWRV GH ´MDFLyQ TXH FRQ´HUDQ WH[
WXUDDOFDEHOOR\PDQWHQJDQOD´MDFLyQ
del peinado desde las raíces.
-Efecto mojado: el estilo de cabello
húmedo se ha impuesto en las pasarelas de todo el mundo. Para controlar
el cabello y que no pierda esa sensación de "recién salido de la ducha",
VH QHFHVLWD XQ ´MDGRU TXH FRQWUROH
el cabello y mantenga el peinado
hacia atrás.
-Peinados rebeldes: los cortes de pelo
PiVDWUHYLGRVUHTXLHUHQGHXQ´MDGRU
que potencien su espíritu rebelde.
-Pelo sedoso: para lograr una melena
suave y sedosa, Basf pone el foco en
ODVWH[WXUDVFUHPRVDVGHVRXIµpTXH
suavizan el pelo y acondicionan las
puntas secas.
-Protección frente al calor: muchas
consumidoras utilizan herramientas
de peinado que pueden dañar el pelo
por el calor que emplean. Para evitar
esto, es interesante el uso de espumas
FRQ SROtPHURV TXH SURWHMDQ OD ´EUD
FDSLODU\TXHD\XGHQD´MDUHOSHLQDGR

NOVEDADES
Además, de actualizar toda su gama
GH´MDGRUHV1HOO\KDSUHVHQWDGRXQD
nueva línea de ceras, que se compone
de tres referencias: Cera Poder Mate,
TXH WH[WXUL]D HO FDEHOOR SURSRUFLR
QDQGR XQD DOWD ´MDFLyQ &HUD )LMDFLyQ
([WUD FRQ WH[WXUD JHO WUDQVSDUHQWH
DSRUWDXQD´MDFLyQUtJLGD\XQDVSHFWR
K~PHGR\&HUD3RPDGHFRQXQDWH[
tura entre crema y gel, que aporta una
´MDFLyQµH[LEOH
Por su parte, Tresemmé ha apostado
por la tendencia de las ondas surferas, fáciles de conseguir gracias a su
línea Ondas (Im)Perfectas, formulada
FRQ H[WUDFWRV GH DOJDV PDULQDV /D
JDPD FXHQWD FRQ XQ VSUD\ WH[WXUL]D
dor ondas surferas y una mousse de
ondas suaves.
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L'ORÉAL
PROCTER & GAMBLE
GENESSE
LABORATORIOS BELLOCH
UNILEVER
BEAUTYGE (COLOMER)
HENKEL
BERIOSKA
OTRAS MARCAS
M. DISTRIBUCIÓN

VOLUMEN
14,5%
12,9%
10,4%
19,4%
7,9%
1,8%
1,2%
0,5%
1,4%
30%

EVOL VOLUMEN
-0,2%
-2,5%
-2,8%
-6,1%
0,6%
-11,9%
-14,3%
-16,9%
-12,5%
-3,1%

VALOR
27,7%
17,9%
12,8%
8,9%
6,7%
2,4%
2,2%
0,5%
1,8%
19,2%

EVOL VALOR
-2,5%
-2,1%
1,9%
4,8%
0,6%
-8,6%
-10,1%
-15,8%
1,9%
-3,9%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

RANKING LACA

L'ORÉAL
PROCTER & GAMBLE
BELLOCH
UNILEVER
COLOMER

VOLUMEN
14,2%
14,1%
32,3%
12,1%
1,8%

EVOL VOLUMEN
3,2%
-3,1%
-6,5%
-0,8%
-8,7%

VALOR
31,2%
22,2%
18,6%
10,5%
1,8%

EVOL VALOR
0%
-3,9%
-5,5%
-3,3%
-7,8%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

RANKING GOMINA

GENESSE
L'ORÉAL
HENKEL
BERIOSKA
BELLOCH

VOLUMEN
36,4%
9,3%
2,3%
2%
2,9%

EVOL VOLUMEN
-8%
-17,3%
-20,7%
-8,6%
10,7%

VALOR
49,3%
16%
2,8%
1,9%
1,7%

EVOL VALOR
-2,9%
-16,7%
-17,5%
-7,4%
6,4%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

RANKING ESPUMA

PROCTER & GAMBLE
L'ORÉAL
GENESSE
UNILEVER
COLOMER

VOLUMEN
22,2%
16,6%
16,8%
2,5%
2,8%

EVOL VOLUMEN
-2%
2%
1,8%
-12,5%
-20,7%

VALOR
31,4%
20,2%
15,4%
4%
3%

EVOL VALOR
-3,1%
-2,9%
6,9%
-7%
-18,8%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.
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LA FRAGANCIA, DECISIVA PARA LOS CONSUMIDORES

geles de baño
El mercado empieza a dar muestras de buena salud. Después de
un 2013 a la baja, las ventas empiezan a crecer en 2015, impulsadas
especialmente por la creciente demanda de los consumidores
PDVFXOLQRVTXHTXLHUHQSURGXFWRVHVSHFt´FRVSDUDVXKLJLHQH

Por María Crespo

U

n estudio reciente elaborado por Procter & Gamble revela que la ducha es
el método preferido para relajarse
para 9 de cada 10 consumidoras. La
encuesta fue hecha para la marca
Herbal Essences pero las conclusiones obtenidas son significativas
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para entender las nuevas tendencias en la rutina de higiene personal.
Gracias a la encuesta, se sabe que la
fragancia del producto es un factor
clave para mejorar la experiencia
del consumidor. El 85% de las mujeres adquieren productos de higiene
teniendo en cuenta su fragancia.
La preferida es la afrutada (61%),
seguida de la floral (39%).

NOVEDADES
&yPR VH UHµHMDQ ODV H[LJHQFLDV GH
las consumidores en los nuevos lanzamientos? Se observa una tendencia a potenciar la sensorialidad del
producto, tanto su fragancia como la
textura, para hacer del momento de la
ducha un verdadero placer. Así, Natural Honey ha presentado un nuevo gel

In

con olor a colonia, Frescor Colonia. A
través de su fragancia invita a revivir
experiencias de la infancia mediante
un sutil perfume cítrico con esencia
GH µRU GH QDUDQMR XQD GH ODV QRWDV
olfativas más frecuentes en nuestra
cultura de la higiene. En la refrescante
salida destacan las notas de limón,
EHUJDPRWD QDUDQMD \ µRU GH YHUbena, que se ve compensada con un
FRUD]yQSURWDJRQL]DGRSRUODµRUGH
naranjo y el ciclamen.
Por otra parte, Le Petit Marseillais
lanzó una nueva línea de higiene
y cuidado personal, reforzando su
compromiso medioambiental con
fórmulas más respetuosas y un packaging que contiene un 30% de plástico reciclado. Se trata de su primera
línea hipoalergénica para pieles sensibles. Se compone de dos geles de
ducha: Savia de Aloe Vera & Flor de
Manzano y Savia de Aloe Vera & Flor
de Almendro.
Dove se ha centrado en el aspecto
sensorial de la textura, con una línea
de geles dirigida a proporcionar un
extra de hidratación a la piel. Su fórmula incluye limpiadores suaves, glicerina e ingredientes nutritivos que se
combinan con la tecnología NutriumMoisture, que actúa reponiendo los
lípidos perdidos durante la ducha y
mejorando la suavidad y resistencia
de la piel.

CIFRAS AL ALZA
El esfuerzo innovador de los fabricantes tiene su recompensa en la
evolución de las ventas, que vuelven
al signo positivo, después de un 2013
a la baja. Las expectativas mejoraron
ya en 2014, puesto que los datos auditados por Iri en el TAM abril 2013-14
ya mostraban una tendencia al alza:
de caer un 2,1% en volumen y un 4%
en valor en 2013, en 2014 las ventas
mejoraban aunque todavía se mantenían con el signo negativo, tanto en
volumen como en valor, de un -0,2%
en ambos casos.
La buena noticia llega en 2015, cuando
ya se registra un crecimiento de las
ventas del 1%, lo que repercute en
que la cifra de negocio se incremente
un 2%. El impulso se debe, sobre todo,
al crecimiento de la demanda de
geles dirigidos al consumidor masculino. Aunque esta categoría tiene poco
peso en el mercado, su crecimiento ha
sido espectacular en el último TAM.

EVOLUCIÓN GELES DE BAÑO

VOLUMEN
VALOR

2014
93.606.896
226.872.864

2015
94.591.864
231.404.000

EVOL%
1%
2%
Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

COMPOSICIÓN GELES DE BAÑO
UNISEX
MASCULINO
FEMENINO

VOLUMEN
94,6%
4,7%
0,7%

EVOL VOLUMEN
-0,7%
59,4%
-4,9%

VALOR
92%
6%
2%

EVOL VALOR
0,8%
28,5%
-5%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

RANKING FABRICANTES

COLGATE PALMOLIVE
HENKEL
BEAUTYGE (COLOMER)
UNILEVER
GENESSE
JOHSON & JOHNSON
INSTITUTO ESPAÑOL
BEIERSDORF
OTRAS MARCAS
M. DISTRIBUCIÓN

VOLUMEN
16,3%
11,2%
10,9%
8,5%
5,6%
3,2%
1,7%
1,6%
6,9%
34,1%

EVOL VOLUMEN
-2%
1,7%
-0,4%
-5%
2%
-2%
13,2%
15,9%
11,9%
5,5%

VALOR
11,8%
7,5%
11,9%
4,1%
4,4%
2,6%
1,8%
0,8%
5%
50,1%

EVOL VALOR
-5,7%
-4,1%
-4,3%
-4,1%
2,7%
1,5%
12,2%
37,7%
16%
3,2%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.

RANKING MARCAS

NATURAL HONEY
SANEX
NEUTRO BALANCE
MAGNO
LA TOJA
MOUSSEL
LACTOVIT
DOVE
LE PETIT MARSEILLAIS
M. DISTRIBUCIÓN

VOLUMEN
11,9%
7,6%
4,2%
3,1%
4,2%
2,3%
3%
1,5%
0,7%
50,1%

EVOL VOLUMEN
-4,3%
-4,8%
-9%
1,8%
-7,6%
-6,5%
3,2%
4,5%
-10,2%
3,2%

VALOR
10,9%
10,6%
5,6%
5,5%
5,4%
4%
3,7%
3,4%
1,8%
34,1%

EVOL VALOR
-0,4%
-0,8%
-5,5%
-5,1%
-5,1%
-7%
3,7%
0,4%
-2,4%
5,5%

Fuente: Iri. Datos mayo 2014-2015.
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Innovación en tratamientos cosméticos

NUEVOS PRODUCTOS, FÓRMULAS SUPERTECNOLÓGICAS

innovación
La categoría de cuidado facial amplía el ritual de
tratamientos con nuevos productos que nos llegan
SRULQµXHQFLDDVLiWLFD'HDTXtWDPELpQVXUJHQQXHYDV
tendencias de consumo, impulsadas por las exigencias
TXHLPSRQHODYLGDHQHQWRUQRVXUEDQRV5HSDVDPRV
las innovaciones de sueros, aceites y cremas
DQWLFRQWDPLQDFLyQ

Por María Crespo
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E

n el último año hemos asistido a imporWDQWHV LQQRYDFLRQHV HQ FRVPpWLFD GH
tratamiento, todas ellas impulsadas
por nuevas tendencias de consumo
VXVFLWDGDV SRU ORV VR´VWLFDGRV ULWXD
les de cuidado facial de la cultura
DVLiWLFD (Q XQ PXQGR FDGD YH] PiV
JOREDOL]DGR \ FRQHFWDGR ODV DSHWHQ
FLDV GH ORV FRQVXPLGRUHV HPSLH]DQ
a replicarse de manera similar en las
JUDQGHVXUEHVGRQGHLPSHUDXQULWPR
IUHQpWLFR GH YLGD \ XQDV FRQGLFLRQHV
PHGLRDPELHQWDOHV D ODV TXH KD\ TXH
KDFHUIUHQWH

ANTICONTAMINACIÓN
Una de las tendencias que nos ha
OOHJDGR HVWH DxR KD VLGR HO EHQH´
cio añadido de "anticontaminación",
que se incorpora a los tratamientos
IDFLDOHV FDGD YH] PiV FRPSOHWRV \
GHVDUUROODGRV HVSHFt´FDPHQWH SDUD
contrarrestar las agresiones que la piel
UHFLEH HQ HO HQWRUQR FRQWDPLQDGR GH
ODVFLXGDGHV(VWHWHQGHQFLDQRVOOHJD
GHODVJUDQGHVXUEHVDVLiWLFDVGRQGH
VXV KDELWDQWHV YLYHQ FRQ SUHRFXSD
FLyQ OD FRQWDPLQDFLyQ PHGLRDPELHQ
WDO $XQTXH HO FRQVXPLGRU HXURSHR
WRGDYtD QR PDQL´HVWD HO PLVPR QLYHO
GH SUHRFXSDFLyQ ODV ´UPDV KDQ
apostado por esta nueva categoría
de cuidado facial que incorpora dos
LPSRUWDQWHVEHQH´FLRVSDUDFRPEDWLU
el envejecimiento prematuro: alta protección solar y complejos anticontamiQDFLyQ'HPRPHQWRVRQWUHVPDUFDV
las que han presentado tratamientos
EDMRHVWDVVHxDVGHLGHQWLGDG&ODULQV
FRQ 89 3OXV 'LRU FRQ 2QH (VVHQWLDO
&LW\'HIHQVH\&KDQHOFRQ6XEOLPDJH
/D3URWHFWLRQ8963)3HURDSDUWLU
GH VHSWLHPEUH YDPRV D HPSH]DU D
ver el reclamo "anticontaminación" en
otros productos de tratamiento, como
HOVpUXP&LW\6NLQ6ROXWLRQ'7R[3UR
tecteur Jeunesse, de la línea Vax'in de
*LYHQFK\ 6X IyUPXOD UH~QH ORV FRP
plejos StoPollution y Vax'in for Youth,

Anticontaminación
CLARINS
UV Plus Anti-Pollution SPF 50
3935±
INNOVACIÓN: crema multiprotección
con efecto pantalla y antipolución.
FÓRMULA: extracto de canícula bio de
los Alpes, una planta. que refuerza las
defensas naturales de la piel contra los
efectos nocivos de la contaminación.
Combinación de varios extractos
vegetales, que actúa como escudo
contra la contaminación: extracto
de té verde, de lámpsana y Thermus
Thermophilus.

DIOR
One Essential City Defense
3935±
INNOVACIÓN: escudo antitoxinas que
protege contra la contaminación y los
rayos solares.
FÓRMULA: extracto de semillas de
Moringa actúa como un escudo natural
TXHEORTXHDODVWR[LQDVHQODVXSHU´FLH
de la piel; e hibisco rojo que bloquea la
oxidación que transforma las partículas
contaminantes en toxinas celulares.

CHANEL
Sublimage La Protection UV SPF 50
3935±
INNOVACIÓN: crema que regenera
y cuida la piel, protegiéndola del
envejecimiento prematuro provocado
por el sol y la contaminación.
FÓRMULA:FRPSOHMRHVSHFt´FR89\
factor de protección 50 que protegen
la piel del sol, de los radicales libres y
de la contaminación, neutralizando los
daños producidos en la epidermis.

NEWSFRAGANCIAS 43

INFORME

Innovación en tratamientos cosméticos

TXH GH´HQGHQ \ UHDFWLYDQ HO DVSHFWR
de la piel deteriorado por las atmósfeUDVFRQWDPLQDGDV

Innovación también en solares
HAN SIDO OBJETO
DE INNOVACIÓN POR
PARTE DE SHISEIDO,
QUE HA PRESENTADO LA
TECNOLOGÍA WETFORCE,
LA PRIMERA QUE
INCREMENTA LA EFICACIA
DEL SOLAR AL ENTRAR EN
CONTACTO CON EL AGUA.

ACEITES CONCENTRADOS
'HRULHQWHQRVOOHJDQWDPELpQQXHYDV
texturas sensoriales con fórmulas
FRQFHQWUDGDV FDUJDGDV GH DFWLYRV
'HVWDFDPRV ORV DFHLWHV IDFLDOHV TXH
KDQ VXSXHVWR XQ DXWpQWLFR ERRP GH
ODQ]DPLHQWRVGHVGHODVHJXQGDPLWDG
GH  ,QGLFDGRV VREUH WRGR SDUD
pieles secas y maduras, se aconsejan

Aceites
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ESTÉE LAUDER

SISLEY

BIOTHERM

Resilience Lift
3935±

Huile Précieuse à la Rose Noir
3935±

Skin Best Liquid Glow
3935±

INNOVACIÓN: aceite nutritivo
revitalizante que combate los signos de
fatiga.
FÓRMULA:PH]FOD´WROtSLGRVGH
aceites de coco, aguacate y olivas,
ingredientes con gran riqueza nutritiva.
Estos aceites naturales revitalizan la
piel, la protegen de las agresiones
medioambientales, reducen al aspecto
apagado mientras la piel recupera su
elasticidad.

INNOVACIÓN: aceite seco satinado
de acción preparadora, nutritiva y
antienvejecimiento.
FÓRMULA: aceite de camelina
(rico en omega 3 y 6), aceite de
ciruela, extracto de padina pavónica,
tocoferoles naturales, extracto de
DJXDFDWH´WRHVFXDOHQR\URVDQHJUD

INNOVACIÓN: aceite revitalizante
instantáneo que proporciona una
luminosidad radiante inmediata.
FÓRMULA: concentración de
astaxantina (potente antioxidante)
20 veces superior a la del sérum de la
PLVPDOtQHD,QJUHGLHQWHH´FD]HQOD
reparación de los daños producidos
por los radicales libres.
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DSOLFDUDQWHVGHOVpUXP\GHOUHVWRGH
WUDWDPLHQWRV IDFLDOHV KDELWXDOHV <D
KDEtDPRVYLVWRODLQFOXVLyQGHDFHLWHV
en otras categorías, como cuidado
corporal y capilar, y ahora se instaODQ WDPELpQ HQ FXLGDGR IDFLDO 'HVGH
6LVOH\ PDUFD TXH KD ODQ]DGR FRQ
p[LWRVX$FHLWHDOD5RVD1HJUDH[SOL
can que los aceites llegan para satisfacer la demanda de las consumidoras,
que piden "texturas muy placenteras,
IiFLOHVGHDSOLFDUGHUiSLGDDEVRUFLyQ
\FRQP~OWLSOHVEHQH´FLRV

LIGEROS Y POTENTES SUEROS
+DVWDKDEtDVLGRXQDGHODFDWH
JRUtD PiV GLQiPLFD GHO PHUFDGR GH
WUDWDPLHQWRIDFLDOHQFXDQWRDYHQWDV
Es cierto que los datos auditados por
13'*URXSDOLQLFLRGHHVWHDxRPRV
WUDEDQ TXH HQ  OD HYROXFLyQ QR
KDEtD VLGR SRVLWLYD SHUR ODV PDUFDV
continúan apostando por ella porque
confían en que este gesto se instale en
ODUXWLQDIDFLDOGHODVFRQVXPLGRUDV6H
WUDWDGHORVVXHURVLPSUHVFLQGLEOHVHQ
ORVULWXDOHVDVLiWLFRVGHFXLGDGRIDFLDO

TXHDxDGHQXQSDVRHQWUHODOLPSLH]D
\HOWUDWDPLHQWRIDFLDO+DVLGRXQDGH
las categorías receptora de innovaFLyQFRQIyUPXODVPLFURµXtGLFDVTXH
se distinguen a la vista por las microEXUEXMDV TXH DWHVRUDQ ORV DFWLYRV GH
WUDWDPLHQWR FRPR HO VpUXP +\GUD
%HDXW\GH&KDQHO2WURVVHKDQHQIR
FDGR D UHIRU]DU OD EDUUHUD SURWHFWRUD
de la piel, como Ultimune, de Shiseido,
que aumenta la imunidad de la piel, o
6XSHUVWDUW GH (OL]DEHWK $UGHQ TXH
SRWHQFLDVXVGHIHQVDVQDWXUDOHV

Sérums

SHISEIDO

LANCASTER

ELIZABETH ARDEN

Ultimune Eye
3935±

365 Skin Repair Face Serum y Eye Serum
3935±\58,80 ±

Superstart Skin Renewal Booster
3935±

INNOVACIÓN: al igual que el sérum
para rostro presentado hace un año,
8OWLPXQH(\HSUHVHUYDHOFDSLWDOGH
inmunidad de la piel que disminuye
a causa de agentes externos, estrés
emocional y envejecimiento.
FÓRMULA:8OWLPXQH&RPSOH[
repara la piel para que resista daños
FRPRVHTXHGDGDUUXJDVµDFLGH]
Mejora las funciones de las células
de Langerhans, que disminuyen su
actividad debido a agentes externos,
estrés y envejecimiento cronológico.

INNOVACIÓN: cuidado preventivo
que combate todas las causas del
HQYHMHFLPLHQWRGHODSLHOWDQWRELROy
JLFRFRPRPHGLRDPELHQWDO6HFRP
SOHWDFRQXQVpUXPHVSHFt´FRSDUDHO
contorno de los ojos.
FÓRMULA: complejo epigenético
que combina tres principios activos:
extracto de arroz rojo del Himalaya,
extracto de vino tinto y extracto de
plátano. "Refresca" la memoria de las
células para que actúen como cuando
eran jóvenes.

INNOVACIÓN: sérum activador de la
piel, que le proporciona un refuerzo
diario, potenciando sus defensas
naturales y su capacidad de renovarse.
FÓRMULA: complejo probiótico con
efecto nutritivo y suavizante, que
RSWLPL]DODPLFURµRUD\ODVGHIHQVDV
naturales. Extractos de hinojo marino,
semilla de lino y salicornia que actúan
en conjunto para restaurar la capa
VXSHU´FLDOGHODSLHOSRWHQFLDUOD
hidratación y frenar la aparición de los
signos de envejecimiento.
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L'Oréal España refuerza
la estrategia digital
(QPDUFDGD HQ OD HVWUDWHJLD JOREDO GH DFHOHUDFLyQ GLJLWDO OD ´OLDO
española de L'Oréal anuncia un puesto de nueva creación. Se
trata de la dirección de medios, estudios de mercado y desarrollo
digital, dentro del comité de dirección de la compañía.

E

España, Suiza, China o Estados Unidos,
sta nueva dirección estará
donde siempre ha ocupado la dirección
SLORWDGD SRU -DLPH GHO 9DOOH
en estas áreas. Últimamente era direcQRPEUDGR &KLHI 0DUNH
WRU GH *OREDO 0HGLD H ,QQRYDFLyQ FRQ
WLQJ 2I´FHU &02  TXLHQ VH
sede en Detroit (EEUU).
encargará de potenciar el
1DFLGR HQ 0DGULG HV
proceso de la transformaLicenciado en Adminisción digital de la empresa,
tración y Dirección de
extendiéndose su responEmpresas por la Universisabilidad sobre data manaGDG$XWyQRPDGH0DGULG
gement, e-commerce y
y Exexutive Program en
marketing digital.
marketing digital por la
Con
amplia
trayectoEscuela de Negocios de
ria internacional que se
Harvard (EEUU).
remonta a 2002, a sus 38 Jaime del Valle, nombrado
El nombramiento sigue la
DxRV 'HO 9DOOH DFXPXOD &KLHI0DUNHWLQJ2IÀFHU
estela del realizado por la
una larga experiencia en el
multinacional en París en
entorno digital, en las áreas
marzo de 2014, con la incorporación de
GH PDUNHWLQJ YHQWDV &50 JOREDO
Lubomira Rochet, como CEO y miemmedia e innovación. Comenzó su
bro del comité ejecutivo, reportando al
FDUUHUDSURIHVLRQDOHQ(ULFVVRQ0RELOH
presidente y consejero delegado munaunque principalmente se ha formado
GLDO-HDQ3DXO$JRQ
HQ *HQHUDO 0RWRUV HQ SDtVHV FRPR

Eurofragance
cumple 25 años

L

a empresa Eurofragance
ha celebrado sus bodas de
plata con una velada en el
hotel W de Barcelona a la
que han acudido más de 300 invitados, entre ellos el Consejero de
Empresa de Cataluña, Felip Puig,
invitado de honor y el cónsul general de los Emiratos Árabes, Salem
R. Alowais.
La empresa fundada por Santiago
Sabatés, especializada en diseño
y producción de fragancias para
la perfumería, el cuidado personal
y del hogar, factura cerca de los
54 millones de euros y tiene presencia en más de 60 países. Con
´OLDOHV HQ 7XUTXtD 0p[LFR 'XEiL
y Singapur, también cuenta con
plantas de fabricación en BarFHORQD \ 0p[LFR $ GtD GH KR\ OD
estrategia se centra en la expansión asiática e iberoamericana. La
importancia de estas zonas explica
ORV~OWLPRV´FKDMHV0DUNXV6WHJHU
*HQHUDO0DQDJHU$VLD\-XDQ)UDQ
FLVFR0HGLDYLOODQRPEUDGR0H[LFR
& Central America & Caribbean
*HQHUDO0DQDJHU

Las promociones de belleza son rentables
Según datos de Nielsen, dos de cada tres campañas promocionales en el circuito de alimentación no
generan el retorno esperado. En cambio, el 62% de las realizadas en belleza son rentables.

S

abemos que con la crisis el consumidor se ha vuelto
hipersensible al precio y la búsqueda de promociones a raíz de la crisis; sin embargo, pese a que el
contexto es proclive para la estrategia promocional, solo la mitad de las campañas generan retorno de la
inversión. Así lo corrobora el informe “Comportamiento de
las promociones en punto de venta” de Nielsen.
'RVGHFDGDWUHVFRQVXPLGRUHVD´UPDQVHUFRQVFLHQWHVGH
los precios de los productos y cuatro de cada diez busca
activamente y compra los productos que están en oferta,
pero hay categorías en las que las promociones funcionan
y en otras no.
El mejor ejemplo de que sí funcionan es la categoría de
belleza y cuidado personal. El 62% de las promociones son
rentables, especialmente las de fragancias, ya que el 82%
ganan dinero, seguidas de los productos para baño (81%),
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barras de labios (76%) y cosmética facial (76%).
$VLPLVPR ODV SURPRFLRQHV WDPELpQ VRQ H´FDFHV HQ FXL
dado del hogar (57%). En esta familia de productos, destacan las campañas de los quitamanchas (75%), lavavajillas
(73%) y detergente (67%).
En la otra cara de la moneda se encuentran las promociones
realizadas en alimentación perecedera, bebidas no alcohólicas, congelados y snaks.
En la estrategia promocional resulta fundamental sorprender para lograr mejores cifras. Cuando no es así, hay que
analizar dónde se ha fallado. “En muchos casos, se debe a
una mala ejecución en tienda y es vital, por tanto, asegurarse de que esas promociones sean visibles en el punto de
venta, que el consumidor las recuerde y que no haya roturas
de stock ni otras perturbaciones”. comenta el director general de Nielsen, Gustavo Núñez.

Astor apoya la lucha
contra el cáncer de mama
Por segundo año consecutivo, la marca de colorido apoya a la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con su camñaa
#besosrosas, para luchar contra el cáncer de mama por dos vías:
el de la concienciación y del de la investigación.

E

l pasado 29 de junio, Astor
congregó a las periodistas de
belleza en el espacio Como
GH 0DGULG SDUD PRVWUDU ORV
últimos datos, avances y tendencias
en la investigación contra el cánder de
mama, que se encargaron de explicar
tres expertos de la AECC. Con más de
22.000 casos en España, representa el
28,5% de todos los tumores femeninos
y es la primera causa de mortalidad
por cáncer en mujeres. Y se sabe que
una de cada ocho mujeres desarrollará
cáncer de mama a lo largo de su vida.
Frente a estos datos, hay que destacar
la importancia de las que son las dos
DUPDV PiV SRGHURVDV OD GHWHFFLyQ
precoz y los avances de los tratamientos, ya que están haciendo aumentar la
supervivencia un 1,4% cada año, según
explicaron los expertos. Actualmente,
la tasa de supervivencia está muy
cerca del 83%.
"Invertir en investigación es invertir en
VXSHUYLYHQFLD(QORV~OWLPRVDxRV
la superación de esta enfermedad ha mejorado notablemente. Los tumores de
menos de 1 centímetro
tienen hasta el 90%
de probabilidades de
curación", manifestó
el doctor David Sario,
investigador postdoctoral de la AECC.
La psico-oncóloga, Ana
*RQ]iOH]
0iUTXH]
explicó cómo la atención psicológica de las
pacientes ha ganado
en el momento que
se ha complementado
con el cuidado estético
mediante cosméticos y
ejercicio físico, revelándose
como un apoyo clave para
contrarrestar el impacto emocional en las pacientes.

COLABORACIÓN
Astor aportará 32.000 euros a la AECC
SDUD ´QDQFLDU OD LQYHVWLJDFLyQ FRQWUD
el cáncer de mama. Por eso mantiene
la colección exclusiva de 12 barras de
labios Soft Sensation Color & Care,
customizada con el lazo rosa, símbolo
R´FLDOGHODOXFKDFRQWUDHVWDHQIHUPHGDG7DPELpQODPDUFDFRODERUDUiHQ
los talleres de imagen corporal de la
AECC ayudando a mejorar la calidad
de vida de las afectadas.

LA DETECCIÓN PRECOZ
Y LA MEJORA DE LOS
TRATAMIENTOS HA
INCREMENTADO
LA SUPERVIVENCIA
A UN 82,8%.

IFF se introduce
en ingredientes
cosméticos

I

nternational Flavors & Fragrances (IFF) ha presentado
una oferta para adquirir la
FDQDGLHQVH /XFDV 0H\HU
Cosmetics, por 283 millones
de euros, operación que representa el primer movimiento del
fabricante de fragancias en el
mercado de los ingredientes
cosméticos. Se espera que la
adquisición se cierre en el tercer
trimestre de este año.
/XFDV0H\HU&RVPHWLFVFRQVHGH
en Quebec (Canadá) y propiedad de Unipex Group, desarrolla,
fabrica y comercializa ingredientes innovadores para la industria
cosmética y el cuidado personal,
tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Su
catálogo no solo amplía la oferta
de la francesa IFF, especializada
en fragancias y aromas, sino que
le abre la puerta a un mercado
nuevo, el de los ingredientes cosméticos, accediendo a los atractivos segmentos de cuidado de la
piel y cuidado capilar. Una extensión de negocio por la que IFF
pagará alrededor de 283 millones
de euros y de la que espera unos
ingresos adicionales de unos 40
millones de euros anuales.
"La incorporación de Lucas
0H\HU&RVPHWLFVDODFDUWHUDGH
IFF se alinea bien con nuestra
iniciativa de crecimiento estratégico para fortalecer y ampliar
nuestra cartera", ha declarado
el presidente y consejero delegado de IFF, Andreas Fibig. "La
compañía cuenta con un exitoso
historial, consiguiendo un crecimiento de ventas anual a doble
dígito desde el año 2011 en una
industria muy atractiva. Creemos
que será un excelente complemento en nuestro portafolio y
fortalecerá nuestra capacidad
para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento acelerado
y aumento de la diferenciación
para 2020".
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MAX FACTOR

NIVEA

TRANSFORM Y MASTERPIECE GLAMOUR
EXTENSIONS 3 EN 1 PESTAÑAS INFINITAS

CUIDADO NUTRITIVO
24 HORAS

Dos nuevas máscaras de pestañas llegan con la última innovación de
MAX FACTOR: el cepillo Instant Impact que revoluciona el proceso de
aplicación, ya que aporta un extra de volumen desde la primera capa.
Su diseño inteligente garantiza el contacto directo entre el aplicador y
las pestañas, separándolas hasta conseguir un exquisito acabado.
Max Factor es consciente de que hoy en día muchas consumidoras
quieren conseguir el máximo resultado cuando se trata de pestañas.
3DUDHVWDVODPiVFDUDSHUIHFWDGHEHDSRUWDUORVWUHVEHQH´FLRVFODYH
volumen, longitud e intensidad. La máscara Masterpiece Glamour
Extensions 3 en 1 ha sido creada precisamente para todas las mujeres
que desean obtener unas pestañas glamurosas.

NIVEA Body Milk es
adecuada para todo tipo de
piel y para toda la familia.
Su inconfundible fragancia
y su fórmula cremosa con
Aceite de Almendras e
HYDRA IQ proporcionan
una inmediata sensación
de bienestar y dejan la piel
perceptiblemente más suave
y lisa durante 24 horas.
3935PO±\
PO±

DIADERMINE
LIFT+ SÚPER RELLENADOR
La innovadora gama Diadermine
Lift rellena las arrugas desde el
interior. La clave del tratamiento
UHVLGHHQORVEHQH´FLRVRV
efectos del ácido hialurónico, una
sustancia que se encuentra en
todas las capas de la piel y que
actúa como reserva de agua, a la
vez que proporciona volumen.

REXONA
ESTRÉS BAJO CONTROL
La marca de desodorantes Rexona presenta
su variedad Stress Control para proporcionar una
SURWHFFLyQH´FD]IUHQWHDODVVLWXDFLRQHVGHHVWUpVGHO
día a día y reducir los malos olores causados por este tipo
de sudor.
Durante los meses de verano nos movemos más y aumenta la
sudoración que segregamos, es
entonces cuando necesitamos un
aliado que nos ayude. Rexona
Stress Control mantiene las axilas
frescas y secas en las situaciones
más extremas.
3935±
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LISTERINE
UNA SONRISA MÁS BLANCA CADA DÍA
Una nueva fórmula multiacción blanquea las manchas
y las elimina al mismo tiempo que crea una capa
protectora que previene la
formación de futuras manchas.
Listerine Blanqueador
AvanzadoFRQWLHQHµ~RUSDUD
reforzar la resistencia del
esmalte y evitar la aparición
GHFDULHV6XVEHQH´FLRV
antisépticos protegen la
higiene bucal y eliminan los
gérmenes hasta en los lugares
de difícil acceso. Además,
proporciona un aliento fresco
durante 24 horas.
3935PO±
\/±

REVLON
COLORSILK: Nº1 EN ESTADOS UNIDOS.

LOVIUM
FRAGANCIA EN ACEITE PARA
EL CUERPO Y EL CABELLO
Lo nuevo de Lovium es un elixir en tres fases con aceites
sublimes para el cuerpo y el cabello. Se presenta en una botella
transparente y contiene una fragancia sensual y seductora, que
aporta brillo al cabello y suavidad a la piel.
El complejo oleoso de la fórmula Lovium contiene aceite
de manzanilla, aceite de monoï y aceite de semilla de uva
SDUDLOXPLQDUKLGUDWDUSURWHJHU\UHSDUDUOD´EUDFDSLODU
y proporcionar de manera constante y duradera la mejor
hidratación para la piel.
Lovium se presenta en 5 fragancias capaces de convertir la
belleza y el cuidado diarios en experiencias sensoriales únicas e
irrepetibles:
Love Time, Mystery Time, Play Time, Seduction Time y Sensual
Time. PVPR: 8,95 euros.

Fórmula sin amoníaco y enriquecida con proteínas
de seda para un cabello cuidado y brillante
Llega a España la coloración permanente Nº1 en
Estados Unidos. Su sistema Revlon UV defense™
mantiene el color uniforme, intenso y duradero.
Despídete de las canas porque cubre el 100% de
los cabellos blancos.
La innovadora
fórmula 3D Color
Gel technology™ con
una combinación
de pigmentos,
acondicionadores y
polímeros te permitirán
lucir un color natural
y multidimensional.
Gracias a su textura
en gel es de fácil
aplicación.
La gama consta de 21
WRQRV3935±

DEBORAH
MÁS QUE UNA BARRA
DE LABIOS
Millano Red Shine de Deborah
es una barra de labios diferente a
las demás. Tiene el color de una
barra, aporta el brillo de un gloss
y la hidratación de un bálsamo. El
resultado que proporciona: labios
brillantes y carnosos.
La intensidad del tono es
modulable, puedes aplicar una
capa para un sutil toque de color
y brillo, o más capas conforme
se quiera conseguir más color.
Su acabado extra brillante está
enriquecido con aceite de argán
hidratante y nutriente y, además,
lleva SPF 15. Está disponible en 14
FRORUHV3935±

PACHA
IBIZA
CLANDESTINE
Pacha Ibiza presenta sus nuevos perfumes
Clandestine. Dos fragancias frescas,
sensuales y exclusivas.
La fragancia femenina seduce con un
aroma sutilmente afrutado en contraste
FRQXQERXTXHWµRUDOGHURVDIUHHVLD\
heliotropo.
En la versión masculina, un acorde de
corazón especiado contrasta con notas
de salida de bergamota y un crujiente y
sensual acorde de manzana verde.
3935±
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DISTRIBUIDORES

BODYBELL
CERRARÁ
44
TIENDAS
Finalmente, las medidas consensuadas
en la negociación del ERE presentado por
Grupo Bodybell son bastante moderadas
con respecto a las planteadas en un
primer momento. De 123 posibles cierres
se ha bajado a 44, cifra que puede variar
a la baja, y los 445 despidos iniciales se
han reducido a 375.

50

NEWSFRAGANCIAS

Y

a ha comenzado el
proceso para aplicar las medidas
pactadas entre el
grupo Bodybell y
los
representantes de los trabajadores durante
la negociación del ERE, que el
distribuidor presentó el 20 de
abril alegando causas económicas, organizativas y productivas.
Inicialmente afectaba a 445 trabajadores de 123 establecimientos, cifras que se han reducido
a 375 despidos y a 44 perfumerías. Aproximadamente la mitad
de estas 44 tiendas tienen una
segunda oportunidad. Si registran una evolución positiva antes
de que concluya el proceso, hacia
febrero de 2016, se salvarán del
cierre, según la empresa, aunque
no ha especiﬁcado cuáles son
estos puntos de venta.

CONDICIONES
DESPIDO COLECTIVO
Los empleados acogidos a las
bajas incentivadas recibirán
28 días por año trabajado con
un tope de 16 mensualidades.
Lo que excede de la indemnización mínima (20 días con 12

mensualidades) se abonará en
dos plazos: el primero a los seis
meses y el segundo al año de la
ﬁrma. La negociación también
ha eliminado la reducción salarial
propuesta de hasta el 15% y la
intención de descolgarse del convenio de minoristas.
Los sindicatos han puntualizado
que el acuerdo ha sido posible
por la intervención del Servicio
Interconfederal de Mediación y
Arbitraje (SIMA) y la amenaza de
cumplir un calendario de movilizaciones.
Bodybell justiﬁcó el ERE por la
caída de las ventas entre el 4%
y el 6% durante los últimos tres
años. También alegó el descenso
del 3% anual del sector de la distribución minorista de belleza,
que baja hasta el 6% en el canal
especialista; un margen bruto
insuﬁciente para soportar los
costes; un resultado de explotación que acusa el descenso de la
actividad y el aumento de las pérdidas desde 2011.
Contando que el grupo opera con
328 tiendas (257 son Bodybell y
71, Juteco) tras los cierres quedará
por debajo del umbral de los 300
puntos de venta.

EL CORTE INGLÉS VENDE
EL 10% A UN FONDO CATARÍ
El importe de la operación asciende a 1.000 millones de euros, lo que signiﬁca que el grupo de los grandes
almacenes se ha valorado en 10.000 millones de euros.

E

l grupo El Corte Inglés ya no
es 100% español. El jeque
Hamad Bin Jassim Bin Jaber
Al Thani, ha comprado el
10% del capital por 1.000
millones de euros. “La
inversión se ha realizado a través de un
instrumento convertible en acciones en
tres años. Estas acciones forman parte
de la autocartera de la compañía. Con
este acuerdo, el inversor, uno de los principales a nivel mundial, entra en el grupo
El Corte Inglés con vocación de permanencia y apoyará el desarrollo estraté-

EL ACCIONISTA CATARÍ
ENTRA EN EL CAPITAL
CON VOCACIÓN DE
PERMANENCIA Y PARA
APOYAR EL DESARROLLO
ESTRATÉGICO DEL GRUPO.

gico del grupo”, ha explicado la compañía
presidida por Dimas Gimeno.
El dueño del fondo también cuenta con
inversiones en Deutsche Bank y KBL
Luxemburgo Bank y ha sido una ﬁgura
destacada del Gobierno de Catar, al
haber ocupado las responsabilidades de
Primer Ministro y Ministro de Asuntos
Exteriores en dicho Emirato Árabe. De
su semblanza destaca, su participación
activa en la resolución de conﬂictos en
África y Oriente Medio.

EXPANSIÓN
Con la entrada del fondo catarí, la
empresa quiere impulsar el ansiado plan
de expansión fuera de España, uno de los
proyectos que no pudo llevar adelante el
fallecido Isidoro Álvarez. Por ahora su
presencia más allá de nuestras fronteras se reduce a dos centros en Portugal.
“Este acuerdo es fruto de un proceso que
ha ido madurando y que ha concluido
con una alianza muy satisfactoria para

ambas partes. El nuevo accionista nos
va a acompañar en nuestro crecimiento
y expansión en un ambiente de cooperación”, ha manifestado Dimas Gimeno
a través de un comunicado.
El accionariado del grupo está compuesto por la fundación Ramón Areces,
que controla el 35%; Dimas Gimeno y
las hermanas Marta y Cristina Álvarez
Güil, con una participación del 7,5% cada
uno; la familia García Miranda, con cerca
del 10%, representada en el consejo por
Paloma García Peña, y la familia Areces
Galán, con la misma participación y con
Carlota Areces Galán de representante.
El resto se reparte en autocartera, altos
ejecutivos y empleados.
Todos se sientan en el consejo de la
empresa, integrado también por Florencio Lasaga, el que fuera mano derecha de Isidoro Álvarez,presidente de la
fundación desde abril; Juan Hermoso
y Carlos Martínez Echevarría; y José
Leopoldo del Nogal y Manuel Pizarro.
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PERFUME'S CLUB INAUGURA
SU PRIMERA TIENDA FÍSICA
La enseña de e-commerce de belleza ha inaugurado su primer punto de
venta físico en Palma de Mallorca, en el que ha plasmado todo lo aprendido
desde su lanzamiento en 2009 hasta ahora y que, entre otras cosas, le
permitirá interactuar con los consumidores de forma directa.

E

l objetivo de la tienda
(situada en Pasqual Ribot,
2) es ofrecer una experiencia de compra integral,
que comprende el acceso
a 15.000 referencias hasta
clases, demostraciones, pruebas de productos y eventos relacionados con las
marcas. En resumen, un canal adicional y
complementario del canal ofﬂine.
“Desde el principio, nuestro objetivo
primordial ha sido acercar el sector de
la alta perfumería y la cosmética a todo
el mundo y a los mejores precios“, asegura el gerente de la empresa, Gerardo
Cañellas. “Durante estos casi 6 años,
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nos hemos convertido en la perfumería online de referencia en el mercado
español y hemos podido aprender
mucho sobre los hábitos de consumo.
La apertura de nuestra primera tienda
física nos permitirá trasladar ese aprendizaje al entorno ofﬂine y poder evolucionar de acuerdo a las necesidades de
nuestros clientes, así como aportar un
valor añadido diferenciador dando un
soporte especializado a través de todos
nuestros canales, teniendo en cuenta
además que en su momento pudimos
conocer el sector ofﬂine a través de las
perfumerías Cañellas, centros de gran
tradición en Palma de Mallorca”, añade.

L´OREAL PARIS CONFÍA A HMY
SU TERCERA TIENDA PROPIA

E

n su del establecimiento de 60 m2 ubicado en el Centro Comercial La Maquinista de Barcelona. L’Oréal Paris está siguiendo la tendencia de las grandes
marcas de Cosmética de abrir tiendas propias. España ha sido elegida como
punto de partida en esta nueva estrategia comercial iniciada con dos tiendas
en Madrid.

Un diseño de tienda enfocado 100% a la mujer, centrado en el Maquillaje con góndolas
de máscaras, sombras, rostro, labios y uñas y completado por un espacio de Dermo-Skin
care. El concepto de tienda recuerda a un atelier de Paris, un espacio de contrastes donde
conviven arte e innovación, tradición y vanguardia. Un lugar donde la mujer se sienta
cuidada, donde se le ayude a sacar lo mejor de si misma, con cursos de maquillaje, masterclass de expertas en belleza etc.

HMY, LÍDER EN DISEÑO,FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Como líderes en diseño, fabricación e instalación de equipamiento para espacios comerciales, L’Oréal ha depositado su confianza en HMY para desarrollar todo el mobiliario y ha
valorado significativamente la especialización en acabados de alto nivel que desarrolla
el equipo de Prestige de su división POP. Se han seleccionado minuciosamente todos los
materiales y se han tratado para conseguir piezas exclusivas que reflejan el nuevo concepto de tienda. Encontramos pies de mesas en acero corten, forrados de pantallas con
efecto de acero roblonado que recuerdan a la Torre Eiffel, pero también se transmite la
idea de taller artístico con unos mallazos dorados sobre los que se sitúan lienzos impresos... Un sinfín de detalles que HMY ha cuidado a lo largo de todo el proceso de creación
para conseguir cumplir con las expectativas del cliente.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
En sus centros de producción de Cariñena, cuentan con la más moderna tecnología así
como una amplia gama de tratamientos: carpintería , cerrajería y metalistería, vidrios
y metacrilatos, pinturas y barnizados, electricidad e iluminación. Todo ello unido a un
gran equipo de profesionales formados en diferentes campos entre los que destaca la
figura del Project Manager responsable de coordinar los recursos de HMY para que cada
proyecto se desarrolle con excelencia en tiempo, calidad y costes.

Los especialistas en Prestige de la
División POP de HMY han fabricado
e instalado todo del mobiliario
de la tienda de L Oréal en La
Maquinista y han replicado muchos
de los elementos decorativos que
le dan carácter a este espacio, para
instalarlos en las dos tiendas de
Madrid con la idea de mantener la
misma línea estética en todos los
establecimientos L’Oréal.
900 122 589
www.hmy-group.com
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PERSÉ 6ª CONVENCIÓN EN ESTOCOLMO
Entre los días 15 y 18 de junio, la sociedad Perfumería Selectiva (Persé) celebró su 6ª Convención anual en
Estocolmo, la capital de Suecia, con la división de lujo de L’Oréal como empresa patrocinadora.

D

urante las reuniones de
trabajo, Persé (con un
27% del mercado selectivo) repasó los logros
alcanzados durante el
último año y también
presentó los planes de futuro, entre los
que se prioriza el desarrollo de acciones comerciales con los proveedores,
el reforzamiento del sistema de pago
centralizado, la comercialización de

marcas exclusivas y la consolidación de
las marcas propias del grupo: Lola Make
Up by Persé, Lola Accesories by Persé,
Organic Skin y Lola Skin, cuya evolución
ha superado las expectativas iniciales.
Por parte de L’Oréal Luxe, asistió su
director general, Remi Chadapaux, y
los equipos de Lâncome, Beauté y Fragances, encabezados por sus respectivos directores, Ana Jaureguizar, Víctor
Alvariño y Carolina Castillo.

Los asistentes también disfrutaron de
tiempo de ocio para conocer la capital
sueca.

ASOCIADOS
A día de hoy, Persé está compuesta por:
Arenal Perfumerías (Arenal Perfumerías, SL), Perfumerías Aromas (Grupo
Cardoso, SA), Perfumerías Clapés (Perfumerías Clapés, SL), Perfumerías de la
Uz (Asturiana de Perfumería), Perfumerías Druni (Druni, SA), Perfumerías Fund
Grube (Fund Grube, SL), Gotta Perfumerías (Comercial Caus, SA), Perfumerías
Júlia (Júlia España Perfums, SA y Perfumería Júlia, SA), Marvimundo Perfumerías (Marvimundo, SL), Perfumerías
Primor (Negro Divino, SL), Perfumerías
Pons (D. Pons Algendar, SLU), Perfumerías San Remo (Grup Perfumeríes
San Remo, SL), La Balear Beauty House
(Grupo de Distribución LBPF, SL) y Perfumerías Xarig (Xarig Balear, SA).
Suman un total de 757 tiendas y más de
un 27% de cuota del mercado selectivo.

PRIMOR ABRE EN LA CALLE GOYA DE MADRID
La cadena malagueña continúa su programa de expansión, abriendo la que pretende ser el buque insignia
de su red en Madrid: una perfumería de 500 m2 en la calle Goya, una de las más comerciales de la ciudad.

U

n mes después de lo previsto, el pasado 18 de junio
Primor abrió las puertas
de su primera tienda en
Madrid a pie de calle, una
megaperfumería de 500
m2 en el número 22 de la calle Goya, entre
Velázquez y Núñez de Balboa. Aunque se
encuentra en una de las zonas más comerciales de la capital, la tienda está en la acera
menos transitada.
Con esta apertura, la malagueña ya cuenta
con 12 puntos de venta en la comunidad
madrileña, una plaza de vital importancia
para los planes de expansión de Primor,
junto con Barcelona, donde operan con dos tiendas. Así lo reconoció Juan Ricardo Hidalgo, segunda generación al frente de la
cadena, en declaraciones a Diario Sur, al aﬁrmar que el nivel de facturación en dichas ciudades no se puede comparar con el de
las tiendas andaluzas. “Se vende más del doble. Allí es como si no hubiera crisis”, aseguró.
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EL TURISTA CHINO EN EL PUNTO DE MIRA
DE LA INDUSTRIA DEL LUJO
Todos los informes elaborados por consultoras especializadas en tendencias de consumo apuntan hacia la misma
dirección: el turista chino es clave para la industria del lujo en España. Y señalan también que hay mucho por
hacer para atraer ese ﬂujo turístico que nuestros competidores europeos ya han empezado a canalizar. Lo primero,
implantar conexiones aéreas, facilitar la emisión de visados y la gestión del tax free y crear paquetes turísiticos a
la medida de estos turistas de alto poder adquisitivo.

L

a comunidad china es
objeto de deseo de las
firmas selectivas, debido a
que se ha convertido en la
primera fuente de turismo
de lujo extracomunitario.
Según un estudio de Global Blue, los
turistas chinos son los que más gastan
durante su estancia. En el último año,
su ticket medio de compra en Madrid
creció un 30%, hasta alcanzar los 1.400
euros. No obstante, el sector tiene
mucho que hacer para adaptar su
oferta a estos nuevos turistas de alta
capacidad adquisitiva, ya que por cada
euro que invierten en Madrid, gastan
2,2 euros en Munich, 3,5 en Milán y
hasta 9,5 euros en Londres o París. La
consultora achaca que la desventaja
del comercio nacional frente al resto
de Europa se debe a que el sector debe
empezar a crear un modelo turístico
de calidad, alejado del sobreexplotado
de sol y playa y a otras cuestiones de
naturaleza logística.

DEBILIDADES DEL MODELO
TURÍSTICO ESPAÑOL
Conexiones con Asia: se necesitan
más conexiones directas con China.
Solo la puesta en marcha de una línea
aérea entre Madrid y otra extracomunitaria supondría una inyección de 70
millones de euros al PIB y 370 empleos
para la capital. Este impacto económico se traduciría en un aumento de
25.000 compras en los comercios.
Emisión de visados: las facilidades
para atraer a los chinos también están
relacionadas con la documentación exigida para entrar en España. Una política de visados múltiples para cruzar
las fronteras españolas, tal como se
hizo hace años con Rusia, facilitaría
la entrada de turistas procedentes
de este país oriental. Por el contrario,
la entrada en vigor prevista para el
próximo mes de octubre de los visados

ESPAÑA DEBE TRABAJAR
PARA INCREMENTAR LAS
CONEXIONES CON CHINA,
VITALES PARA TRAER A UN
TURISTA DEL ALTO PODER
ADQUISITIVO.
biométricos representará un obstáculo
adicional para la entrada de chinos al
Viejo Continente.
Tax free: el proceso de digitalización
del tax free para recuperar el IVA de
las compras, proporcionaría una experiencia mucho más satisfactoria al visitante. Le evitaría papeleo y agilizaría
el pago de la devolución del impuesto.
Paquetes turísticos: se deben intensificar las políticas de promoción de
España en destinos extracomunitarios

y se deben tener en cuenta las preferencias de esos visitantes.
Códigos culturales: es vital adaptarse a
los códigos culturales de las nacionalidades que entran a comprar en las tiendas. Los compradores chinos quieren
que el personal se diriga a ellos en su
idioma y que les ofrezca un trato personalizado de acuerdo a las tradicionales
normas de cortesía asiáticas.
Hoteles de lujo: existe una escasa
oferta de hoteles de lujo en nuestro país.
Es uno de los mejores reclamos para el
turismo de alto poder adquisitivo.

PLANES DEL GOBIERNO ESPAÑOL
En este sentido, desde el Gobierno se
empiezan a dar pasos para trabajar por
un turismo de calidad, como demostró el Ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, en la aperNEWSFRAGANCIAS
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MILLAS DE ORO EN ESPAÑA
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LOS ACCESORIOS REINAN EN LAS COMPRAS DE LUJO

71%

Bolsos / Zapatos/
Accesorios de Lujo

71%

Fuente: Nielsen

64%

Moda Lujo

EL TURISTA CHINO
PLANIFICA SUS COMPRAS

62%
64%

Belleza y Tratamiento
Prestige

70%
58%
63%

Relojería / Joyería
Sin planiﬁcar

10%

Planiﬁcaron
solo marcas

5%

Planiﬁcaron
solo productos

46%

36%
Vinos, Spirits gourmet

52%

Próximos 12 meses
Últimos 12 meses
90%

Planiﬁcaron
exactamenta
marcas y
productos

38%

tura de IV Día Fortuny, celebrado por el
Círculo Fortuny el pasado mes de junio.
Como el Ministro reconoció, el sector
turístico español debe hacer frente a
muchos retos para atraer un turismo de
calidad. Con este objetivo el Gobierno de
España aprobó el Plan Nacional e Integral
de Turismo, que pone de maniﬁesto que
esta es una industria estratégica clave.
En las propias palabras de Soria: “las
medidas contenidas en este plan van dirigidas, entre otros objetivos, a conseguir
un sector turístico en España de calidad,
con mayor rentabilidad de la actividad
turística y una mayor desestacionalización, así como una demanda turística
más diversiﬁcada. Para conseguirlo, se
han establecido diversas líneas de trabajo
destinadas a atraer a España a aquellos
turistas con mayor capacidad de gasto
y con un componente motivacional más
allá del modelo de sol y playa”. El ministro hizo mención especial al turismo de
compras, uno de los que mayor actividad
económica genera: “dentro de esta línea
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EL GOBIERNO RECONOCE
QUE POTENCIAR EL
TURISMO DE CALIDAD ES
CLAVE PARA IMPULSAR LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA.

de trabajo, la promoción del turismo de
lujo y de compras resulta una línea estratégica de acción, ya que estas actividades
poseen el potencial de contribuir al objetivo de mejorar la calidad y aumentar la
diversiﬁcación motivacional, geográﬁca
y temporal de la demanda, y por otro,
aumenta signiﬁcativamente el gasto en
destino por viajero y pernoctación, y por
tanto, la rentabilidad de nuestra industria
turística”.

¿CÓMO ES EL TURISTA CHINO?
La consultora Nielsen también ha estudiado al turista chino y las fortalezas y
ﬂaquezas del mercado español. Antes
de nada hay que conocer al turista chino
para poder satisfacer sus necesidades
con éxito: el 90% de los turistas chinos
planifica su compra; el 40% sabe exactamente qué producto comprar; y el
60% visita redes sociales y un 50% las
webs de las marcas. Además, hay que
saber adaptarse a las nuevas generaciones (Y-Millenials, Z), abiertos a vivir

TURISTA CHINO EN 2014
~EXPYTa^bX]cT]bXe^b`dT
X]RaT\T]cP]T[VPbc^T]eXPYTb
~;PbR^\_aPbb^]bd_aX]RX_P[
PRcXeXSPS
~?[P]X  RP][PbR^\_aPbSTbST
RWX]P
~7PRP\QXPS^bdR^]RT_c^ST
[dY^)Tg_TaXT]RXP_Tab^]P[
~@dXTaT])P[cPRP[XSPS
Tg_aTbPabdVdbc^Pdc^
aTR^\_T]bP
~;^^bcT]c^b^RTSTP]cT[^
SXbRaTc^
~4[TR^\\TaRTST[dY^hPcXT]T
_Tb^PRcdP[\T]cT

nuevas experiencias y que dan mucha
importancia a la personalización y la
exclusividad y se sienten cómodos con
el comercio electrónico.
Estos turistas son amantes del shopping. Las compras son las auténti-

EL NUEVO LUJO CHINO: FUERA LO OSTENTOSO, BIENVENIDO LO SUTIL
45%

Comprar productos hechos con materiales de alta calidad

42%

Expresar mi gusto y sentirme diferente

39%

Para recompensarme

35%

Para sentirme más seguro

32%

Para sentirme más atractivo
27%

Darme placer
Para tenerlo muchotiempo como inversión
Mostrar a la gente que puedo permitirme alta calidad y estilo

cas protagonistas en los viajes de los
chinos, por delante de otras actividades generalmente más tradicionales
en las vacaciones como las visitas
turísticas o aquellas que se practican
al aire libre. Son muy planificadores
de las compras: el 46% sabe qué productos quiere comprar y el 38% conoce
exactamente la marca y producto que
desea adquirir.
Basan esta planificación en la visita a
redes sociales (60%) y a las webs de las
marcas 50%. Además, confían más en
recomendaciones de amigos y familiares. Son amantes de los accesorios del
lujo (bolsos, zapatos...), de la moda y
de la cosmética prestige.

18%
17%

LOS ACCESORIOS REINAN EN LAS COMPRAS DE LUJO

EL TURISTA CHINO EN 2014
El informe de Nielsen destaca que el
turista chino ha cambiado en los últimos cinco años. De buscar marcas internacionales, principalmente europeas,
y ﬁjarse en la calidad del producto, ha
pasado a buscar productos únicos y
hechos a mano, con un diseño exclusivo
y alta calidad, y que cuenten con una
historia o tradición. Mientras que antes
el reconocimiento social era prioritario
para el turista chino, ahora lo que busca
es vivir una experiencia. Los artículos
ostentosos son cosa del pasado porque
ahora lo que prima es buscar un estilo
propio, por lo que tienen prioridad los
artículos de lujo más discretos.

EXPERIENCIA DE COMPRA
PERSONALIZADA
Los turistas chinos quieren vivir una
experiencia de compra personalizada.
Quieren facilidades para personalizar
los productos, participar en compras
exclusivas organizadas para pequeños
grupos y asistir a desfiles privados.

Les gusta la colaboración local, ser
atendidos por otros chinos conocedores de su cultura y sus intereses e
identificarse con las marcas mediante
embajadores locales.

REVOLUCIÓN DIGITAL
Un canal a tener en cuenta es el online,
ya que el turista chino está cada vez
más conectado y pasa el 53% de su
tiempo libre en internet, una actividad
que ha crecido un 3%. Por lo que las

firmas de lujo deben saber que se dirigen a un consumidor muy informado,
habituado a las compras online, a utilizar la tecnología y a interactuar en
redes sociales: el 48% compra online
desde el smartphone (frente al 33%
de los americanos), el 63% utiliza
redes sociales y el 71% hace búsquedas online. ¿Se plantean comprar artículos de lujo online? Pues sí, el 71% ha
comprado o tienen pensado comprar
lujo online.
NEWSFRAGANCIAS
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FORMADORAS la prairie

NURIA CARMONA

FORMADORA DE LA PRAIRIE

Anti-aging Rapid
Response Booster
Estamos ante un PRODUCTO INNOVADOR Y ÚNICO por la tecnología que
contiene.
Único porque La Prairie nunca había
dado una fecha para que el cliente
obtuviese esos resultados, y esto está
muy relacionado con la innovación del
producto.
Anti-Aging Rapid Response Booster es
un sérum que va a tratar el problema
donde se origina y va a reducir una
línea de expresión un 39% y una arruga
un 42% en el plazo de dos semanas.
Este producto es sobre todo un interceptor de arrugas, es decir, se dirige a
mujeres muy preocupadas por la arruga
y la línea de expresión, sea cual sea su
desencadentante: la edad, la agresión
medioambiental o el estilo de vida.
Es apto para todo tipo de pieles,
incluso las grasas, siempre que no sean
acnéicas, porque además de reducir la
arruga, incluye otros componentes que
YDQDUHWH[WXUL]DUDWUDWDUODVXSHU´FLH
de la piel dando un aspecto uniforme,
luminoso, suave, hidratado, unos bene´FLRV FRODWHUDOHV TXH OD FOLHQWD YD D
notar de forma inmediata. Este efecto
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µDVK VH GHVWDFD GHVSXpV GH KDEHU
H[SOLFDGRHOSULQFLSDOEHQH´FLRUHGXFLU
la arruga.

INGREDIENTES Y FUNCIÓN
Hay que destacar a la clienta la tecnología que hace posible esa reducción
de la arruga, empezando por el ingrediente más innovador de esta fórmula.
1º El PÉPTIDO GPS, que es el vehículo
que guía al péptido antiarrugas (el
encargado de tratar el problema) al
interior de la piel, hasta las células que
están dañadas.
2º Localizadas estas células, el péptido
GPS libera al PÉPTIDO ANTIARRUGAS,

que es absorbido por las células de
colágeno y elastina.
Aunque es un producto focalizado a
este problema concreto de reducir la
DUUXJD QR VLJQL´FD TXH QR DFW~H HQ
otros problemas de la piel del rostro.
3º Un NEUROPÉPTIDO CALMANTE
suelta una descarga para estimular las
´EUDVGHFROiJHQR\HODVWLQD
4º Incluye 2 ÁCIDOS HIALURÓNICOS:
uno de alto peso molecular y otro de
bajo peso molecular con los que hidraWDPRVODVXSHU´FLHGHODSLHO\KXPHF
tamos su interior.
5º El EXTRACTO DE PLANCTON minimiza el poro y retexturiza la piel.

¿QUÉ ES? Es un suero interceptor de arrugas, con resultados
visibles en 2 semanas, y que además
mejora notablemente el aspecto de la piel.
¿A QUIÉN SE DIRIGE? A mujeres que no son clientas
de La Prairie cuya principal preocupación son las arrugas
y buscan resultados inmediatos.
Apto para todos los tipos de piel y todas las edades.

CONSEJOS PARA LA VENTA

PERFIL DE LA CONSUMIDORA

k Hay que escuchar al cliente y conocer cuál es su
principal preocupación. En el caso de este producto
es la arruga.
k Hay que preguntarle cómo se cuida la piel para
saber cuáles son sus hábitos.
kSi por ejemplo comenta que solo se cuida con
cremas, es el momento de explicar la importancia del
sérum, un producto con el que vamos a potenciar el
efecto de la crema, que llega al origen del problema,
más allá de donde puede llegar la crema.
kSiempre se invita a probar el producto. Se pide
permiso para aplicarlo en el dorso de la mano, para
que note la densidad, la textura, pueda comprobar
cómo se funde en la piel y qué fragancia tiene.
kTambién hay que prestar atención a las objeciones
del cliente. Estas pueden ser de valor y de tiempo.

Por su prestigio y reputación, La Prairie no necesita llamar
la atención con la promesa de las 2 semanas. Por eso, es
un producto dirigido a la clienta que no conoce la marca
y cuya principal preocupación es la arruga. Dentro de la
categoría antienvejecimiento, este es un producto con un
SUHFLRDVHTXLEOH 3935± FRQVLGHUDQGRORVSUHFLRV
de otras líneas de La Prairie.
Con este precio se le facilita el acceso a la tecnología de
La Prairie, a comprobar cómo esta tecnología es capaz de
invertir, de tratar y retardar el envejecimiento.
Al dar una fecha, pone sobre aviso al cliente. Por esta
razón, el personal de tienda debe ofrecerlo solo cuando
la principal preocupación son las líneas de expresión y las
arrugas; no tanto los poros dilatados o la suavidad de la
piel o la hidratación.

Va dirigido a esas mujeres que nos dicen: “Mi piel no
corresponde a mi edad” o “he notado un bajón importante en mi piel, se me ha llenado de arrugas”, sin importar la edad, porque encontramos pieles de 30 años
que por el estilo de vida aparentan más. Esas
ESTE
pieles necesitan este suero INTERCEPTOR
SÉRUM REDUCE
DE ARRUGAS.

Cómo abordar la objeción de valor:
kHay que explicar la tecnología, los
LA LÍNEA DE EXPRESIÓN
componentes, la investigación, la
Después de dos semanas de utilización
reputación de la marca y destacar todos
UN 39% Y LA ARRUGA UN 42%
HOSURGXFWRQRSDUDVXH´FDFLDVLQRTXH
los beneﬁcios:
EN 2 SEMANAS GRACIAS A UN
va a seguir trabajando, minimizando las
9reduce las arrugas e intercepta su
arrugas, manteniendo ese efecto óptico
PÉPTIDO GPS QUE GUÍA AL
aparición
que se aprecia al cabo de dos semanas.
PÉPTIDO ANTIARRUGAS
9hidrata al máximo
HASTA EL ORIGEN DEL
9estimula el colágeno y la elastina
APLICACIÓN
PROBLEMA.
retexturiza la piel
Aplicar noche y día en todas las épocas del año,
9uniﬁca el tono.
GHVSXpVGHOLPSLDU\WRQL´FDUODSLHO
Con esta batería de argumentos, estamos
1-2 pulsaciones del producto se extiende por todo el
justiﬁcando el precio.
rostro evitando el contorno de los ojos, aunque sí podemos tratar las sienes.
También se destaca el packaging: permite la máxima
Nada más aplicarlo, la clienta siente cómo el producto
higiene en la aplicación, es seguro, cómodo y tiene
penetra rápidamente, cómo le ilumina el rostro y su piel
una estética muy lujosa.
Cómo afrontar la objeción de tiempo:
kLa clienta debe saber que el suero va a tratar el
problema más rápido que la crema, pero necesita de
la crema, mientras que la crema sí se puede aplicar
sola.
kSe la invita a que pruebe el producto, mediante una
muestra o proponiéndola un servicio nuestro, para
que pueda comprobar que la aplicación del suero
no le va a quitar tiempo y en cambio va a sentir una
gran diferencia en su piel.
kEl sérum es un producto especíﬁco, concentrado
que llega a estimular componentes de la piel situados
en niveles hipodérmicos, donde la crema no puede
llegar. ES UN ERROR PENSAR QUE EL SÉRUM
NO APORTA BENEFICIOS: HAY DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS ENTRE UNA PIEL TRATADA CON
SUERO+CREMA Y OTRA TRATADA SOLO CON
CREMA.

se vuelve más suave.
Después se puede utilizar cualquier crema de La Prairie.
Lo más adecuado es continuar con cremas antiarrugas.

MODO DE APLICACIÓN
SON TRES PASOS MUY RÁPIDOS

n

o

p

Aplicamos
y alisamos.

Presionamos
sobre las
zonas que más
preocupan, con
arrugas.

Se utilizan los
nudillos a modo
de rodillo por
todo el rostro
para reactivar la
microcirculación.
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DELICIOSA GOLOSINA,
NINA RICCI.

1. HERMÈS
Vapo de viaje
El perfume Terre d’Hermès Eau très Fraîche cuenta esta temporada con un vaporizador de viaje, idóneo para llevar de
vacaciones durante la temporada estival. El ligero frasco, con un perﬁl extraplano, está envuelto en goma blanca de
Santoprene antigolpes. El envase de 121
gramos tiene una capacidad de 30 ml. Se
puede rellenar utilizando la recarga de
125 ml con embudo integrado (vapo 30
ml y recarga de 125 ml, PVPR 101 €).

2. CARTIER
Baiser Volé Eau de Parfum Fraîche
Cartier aligera la composición de Baiser
Volé para seguir disfrutando del perfume durante el verano con una edición limitada. La composición se deﬁne
ﬂoral fresca. Está protagonizada por
notas de lirio fresco y delicado y alberga
una sorpresa, un “cooling effect”, que
crea una sensación sutilmente escar-
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chada sobre la piel. El frasco, con un
efecto degradado, permanece transparente en la parte superior, y deja ver
el jugo de la fragancia. Se remata con
un tapón que crea un efecto elegante
y reﬁnado.

3.GIVENCHY
Mes Envies
Givenchy presenta una versión en edición limitada de Very Irrésistible, que
se distingue por un lazo estampado
con ﬂores del que emana un aire muy
chic. La campaña está protagonizada
por la actriz Amanda Seyfried, que ha
posado para distintos visuales en los
que interpreta distintos caprichos para
disfrutar a lo largo del día (EDT 75 ml,
PVPR 95,50 €).

4.NINA RICCI
Deliciosa golosina
Nina Ricci da continuidad a la dulce
historia de Nina, que inició en 2006,

con una edición limitada que evoca
el mundo de las golosinas y que da
pie a un nuevo cuento que se inspira
en Alicia en el País de las Maravillas
y en Hansel y Gretel. Los perfumistas
Marie Salamagne y Olivier Cresp han
introducido un acorde de caramelo de
fresa totalmente inédito en la partitura olfativa, dulce e irresistible. El
icónico frasco de la manzana se tiñe de
un color rosa ﬂuorescente (EDT 50 ml,
PVPR 58,50 €).

5. HALLOWEEN
Blue Drop verano
Halloween ha preparado un estuche
especial con la fragancia Blue Drop para
disfrutar del perfume durante la temporada de verano. El set, que contiene
dos frascos del eau de toilette de 30
ml y 100 ml, se presenta en una caja
adornada con motivos ﬂorales que se
inspiran en el universo de la fragancia
(PVPR 48 €).

comunicación

OLIVIER POLGE
FIRMA MISIA, DE
LA COLECCIÓN LES
EXCLUSIFS DE CHANEL.

6. PRADA
Les Infusions
La colección Les Infusions, de Prada,
se compone de seis fragancias que
giran cada una sobre seis ingredientes
naturales en unas composiciones que
juegan a contrastar tradición y modernidad. La perfumista Daniela Andrier ha
sido la encargada de dar vida a: Iris, Iris
Cèdre, Fleur d’Oranger, Vétiver, Oeillet
y Amande. La colección está limitada a
1.200 unidades en todo el mundo (EDP
100 ml, 104,50 €).

7. CHANEL
Misia
Esta fragancia toma el nombre de una
de las mejores amigas de Chanel, quien
le abre las puertas de la vanguardia
artística y literaria y la anima a lanzarse
a la creación de perfumes. Es por ello
que la marca le rinde homenaje dedicándole una fragancia muy especial,
de la colección Les Exclusifs. Su com-

posición ha corrido a cargo de Olivier
Polge, que se ha decantado por la rosa
de Grasse, rosa turca, lirio, haba tonka
y benjuí, como notas principales de la
partitura olfativa.

8. DAVIDOFF
Love the Ocean
Davidoff mantiene su colaboración con
la sociedad National Geographic por
cuarto año consecutivo para respaldar la iniciativa Pristina Seas (Mares
Prístinos), que tiene como objetivo
identiﬁcar, investigar y proteger los
ecosistemas marinos más frágiles del
mundo. Por ello, durante este verano
por cada frasco de Cool Water vendido,
la marca ayudará a proteger 10.000 m2
de océano.

9. JEAN PAUL GAULTIER
Ultra Male
Le Male acentúa más que nunca su
virilidad en Ultra Male. Ha sido el per-

fumista Francis Kurkdjian el encargado
de versionar la partitura olfativa, a la
que ha llevado hasta el apogeo de la
seducción. La fragancia da comienzo
con notas de pera y limón chispeante,
que se refuerzan con lavanda negra,
canela y salvia sclarea afrodisíaca. En
la estela ﬁnal, acorde de vainilla negra,
ámbar y maderas vibrantes. El packaging se viste de un tono azul intenso en
el que destaca un graﬁsmo en rojo vivo
(40 ml, 43 €; 75 ml, 62 € y 125 ml, 85 €).

10. ACQUA DI PARMA
Rosa Nobile
Acqua di Parma ha preparado un vaporizador de viaje que aúna diseño, artesanía
y belleza. Rosa Nobile 20 ml se viste con
un elegante estuche de cuero, que otorga
al envase un carácter aristocrático pero
libre de toda ostentación. Este vaporizador se convierte en un complemento
delicado, que se distingue por su suavidad táctil y aterciopelada.
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1. DAVIDOFF
Scott Eastwood
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El actor Scott Eastwood, hijo del
famoso actor y director Clint Eastwood,
es el rostro elegido por Davido
Davidoff para
promocionar su fragancia Davidoff
Cool Water durante la temporada
estival. La marca ha contado con
él por ser un hombre amante de
la naturaleza y de los deportes al
aire libre. Este verano le vamos a
poder ver no solo en la campaña de
Davidoff sino también en la cartelera
con la película El viaje más largo.

2. CLARINS
Pulsera solidaria
Las cuatro nietas de Jacques CourtinClarins se han comprometido con
la Fundación Arthritis con el ﬁn de
realizar una acción solidaria cuyos
beneﬁcios se destinarán para ﬁnanciar
un proyecto de investigación médica.
Se han diseñado cuatro pulseras que se
pueden adquirir en la web de Clarins.
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3. DIOR
JOHNNY DEPP

Dior ha anunciado en un comunicado
el ﬁchaje del actor Jonny Dep
Depp, que
será el embajador de su próximo
perfume masculino. De momento
no se han dado más detalles de la
fragancia, aparte de que ha sido
creada por François Demachy.

4. SHISEIDO
Ana Ivanovic
La tenista Ana Ivanovic ha sido
elegida por Shiseido para representar
su línea de solares Wetforce. Esta
colaboración simboliza la dedicación,
la tenacidad y la innovación para
poder llegar a los más altos niveles de
rendimiento ante cualquier situación.
La tenista se ha manifestado muy
satisfecha por esta alianza con
Shiseido: “Siempre me ha encantado
la marca Shiseido y me siento
realmente honrada de convertirme

en embajadora y unirme a una marca
pionera en tecnología y respetada a
nivel mundial. Espero poder inspirar
a otras mujeres a tener mayor
confianza en sí mismas y crear
conciencia sobre la protección solar y
las innovaciones únicas de Shiseido”.

5. NIVEA MEN
Nueva campaña
Nivea estrena campaña de publicidad
para promocionar su crema Nivea
Men, que cuenta con el respaldo de
los jugadores del Real Madrid. Al
igual que ha venido haciendo en sus
últimas acciones de marketing, la
marca opta por el humor para conectar
con el público masculino, al que se
dirige con el lema: “Hombres, esta
es vuestra crema”. La campaña está
protagonizada por Bale, Marcelo,
Isco y Carvajal, que muestran en
tono humorístico cómo actúa un
tipo duro en distintas situaciones.

KENZO

PULSERAS
SOLIDARIAS
DE CLARINS PARA
APOYAR A LA
FUNDACIÓN
ARTHRITIS.

Una noche de verano
Como ya viene siendo habitual, Kenzo convocó a prensa y celebrities
amigas de la marca para celebrar el inicio del verano con una ﬁesta.
Este año la cita era más especial si cabe porque la ﬁrma aprovechaba
para festejar también los 15 años de su icónica fragancia FlowerbyKenzo. La cita tuvo lugar el 24 de junio en la Fundación Giner los
Ríos, en Madrid. Este centro cultural convirtió su recoleto jardín en
un espacio donde los asistentes pudieron disfrutar de una velada
mágica y descubrir el nuevo spot publicitario de FlowerbyKenzo,
que fue presentado por Adeline Vidal, nueva directora general de
LVMH Fragance Brands y anﬁtriona de la ﬁesta junto a Alejandra Da
Cunha, directora de comunicación y RRPP, y Juan Pedro Abeniacar,
consejero delegado de LVMH España.

6. HALLOWEEN
Nueva web
Perfumes y Diseño ha apostado
por reforzar el posicionamiento de
Halloween en el entorno online.
Por este motivo, se ha lanzado una
nueva web dirigida al consumidor
ﬁnal, que recrea los universos de
sus fragancias y fomenta la relación
con sus seguidores. A través de
www.halloweenperfumes.com,
los usuarios podrán empaparse de
las sensaciones y emociones que
producen las fragancias de la marca,
tanto las femeninas (Halloween,
Halloween Fleur y Halloween Blue
Drop) como masculinas (Halloween
Man y Halloween Man Rock On).
La web cuenta con un espacio
denominado “The Magic Circle”,
enfocado a compartir contenido
generado por los consumidores.
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QUADPACK

PROBIÓTICO

Quadpack Group ha lanzado una
línea de cuatro envases para
bases de maquillaje líquidas.
Según explica Sonia Cera, category
manager del departamento de
maquillaje de la compañía, la
base es un elemento principal
del maquillaje de toda mujer.
Actualmente, las fórmulas no solo
dan color, sino que también tienen
tratamientos especíﬁcos, por lo
que las marcas buscan nuevos
sistemas de envasado. La nueva
línea incluye airless, bombas
atmosféricas y droppers, idóneos
para fórmulas muy ligeras.

Desarrollado por microbiólogos de
la Universidad Estatal de Oregon
para ser empleado como espesante
en lácteos, el polímero Ropy 352
también podría tener aplicación
en la industria cosmética. Este
polímero podría ser empleado para
dar textura a cremas, lociones y
sueros para el cuidado de la piel.

Envases de maquillaje

Espesante cosmético

MERCK

Ingredientes seguros

QUADPACK
Ethical Beauty

Quadpack Group ha sido la
encargada de desarrollar el
packaging de la nueva línea
antienvejecimiento y antimanchas
de la marca Ethical Beauty.
Esta ﬁrma tiene como objetivo
minimizar el uso de materiales en
la fabricación de envases, por lo que
han elegido las botellas recargables
de Quadpack. El resultado es Show
Bottle, un envase realizado en
polipropileno reciclable y airless.
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BOTOX

Elasticidad y ﬂexibilidad
Un estudio realizado por cientíﬁcos
de Canadá ha demostrado que las
inyecciones de Botox ayudan a
mejorar tanto la elasticidad como
la ﬂexibilidad de la piel durante
un máximo de cuatro meses. La
investigación se ha realizado en 43
mujeres, sobre las que estudiaron
los cambios biomecánicos de su piel.
Lo que no está tan claro es cómo
actúa la sustancia para producir estos
cambios ni cómo la piel, tras 4 meses,
vuelve a su estado de pretratamiento.
Los cientíﬁcos explican que los
cambios que se producen en la piel de
las mujeres parecen ser lo contrario
a los asociados con el proceso de
envejecimiento y la exposición a
la radiación UV y la inﬂamación.

La compañía ha aprovechado
el encuentro Merck Cosmetics
Workshop para presentar su
catálogo de ingredientes seguros
para la piel. Por ejemplo, RonaCare
SereneShield, que reduce la
susceptibilidad de la piel al
acné y refuerza su sistema de
defensa. Eusolex UV-Pearls OB-S
proporciona protección frente a
los rayos UVA/B. RonaCare AP
se puede emplear para defender
la piel de la contaminación y la
radiación. Mientras que RonaCare
Hydroxysomes Calcium favorece
el transporte del ion calcio para
renovar la barrera cutánea.
RonaCare Luremin fortalece la
epidermis y minimiza el estrés
causado por agentes externos.
RonaCare Cyclopeptide-5
minimiza los cambios visibles
asociados al paso del tiempo.

CRECEPELO NATURAL
Sistema inmunitario

Según un estudio realizado
por investigadores del Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), un sistema
inmunitario fuerte puede actuar
para regenerar el cabello. Así se ha
visto en un ensayo con ratones,
que ha permitido comprobar
cómo los macrófagos, células
de los tejidos que fagocitan
cuerpos extraños, eran capaces
de regenerar cabello e incluso de
inducir el crecimiento capilar.
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agenda

Del 15 al 16 de octubre

Cosmetic 360

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

Del 3 al 5 de noviembre

In-cosmetics Asia

www.in-cosmeticsasia.com
sarah.gibson@reedexpo.co.uk
Bangkok (Tailandia)
Del 9 al 10 de septiembre

Makeup in NewYork

www.makeup-in-newyork.com
contact@makeup-in-newyork.com
Nueva York (EEUU)
Esta feria propone dos días completos
dedicados al maquillaje. Conferencias,
demostraciones, mesas redondas y
exhibiciones de producto servirán para
que los profesionales se pongan al
día con lo más novedoso del sector.

Del 21 al 23 de septiembre

IFSCC Conference 2015
www.ifscc2015.com
ifscc2015@swissscc.ch
Zúrich (Suiza)

La organización suiza de químicos
cosméticos organiza su próxima
convención en Zúrich con el título:
“Hechos e ilusiones en cosmética”.
Los asistentes debatirán sobre los
cambios que ha supuesto la nueva
legislación de productos cosméticos
(REACH) y los nuevos avances para
el desarrollo de análisis y pruebas de
productos in vitro, ex vivo o in vivo.

Del 28 al 30 de septiembre

Sustainable Cosmetics Summit
www.sustainablecosmeticssummit.com
info@sustainablecosmeticssummit.com
Sao Paulo (Brasil)
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Organic Monitor convoca la próxima
cumbre de cosmética sostenible los días
28 y 30 de septiembre en Sao Paulo. El
objetivo de este encuentro es fomentar
la sostenibilidad en la industria de la
belleza, reuniendo a todos los actores
del sector para debatir sobre materias
primas, organización de la industria,
organismos de certiﬁcación, etc.

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 30 de septiembre al 1 de octubre

Congreso de Perfumería y Cosmética

In-cosmetics Brasil

www.in-cosmeticsbrasil.com
info@sustainablecosmeticssummit.com
Sao Paulo (Brasil)
In-Cosmetics Brasil convoca a
los profesionales de la industria
cosmética para asistir a la única
exposición dedicada exclusivamente
a los ingredientes destinados
a cuidado personal que se
celebra en Latinoamérica.

iN COSMETICS BRASIL

Del 18 al 19 de noviembre

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.

