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Oleo Color
LA COLORACIÓN PRODIGIOSA
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COBERTURA PRODIGIOSA
La tecnología profesional garantiza
un resultado impecable. El aceite
potencia la distribución de los
colorantes en el interior del cabello
y todos los cabellos blancos son
cubiertos perfectamente
y de forma duradera.
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La combinación potencia
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alcanzando el zénit de su
resplandor

SUAVIDAD PRODIGIOSA
La ultra-cosmeticidad de
la fórmula gracias al aceite
protector y la queratina
reconstituyente protegen
la fibra capilar del resecamiento
siendo especialmente respetuoso
con la estructura del cabello
y dejando los cabellos suaves
y sedosos.
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La marca ha servido tradicionalmente para darnos seguridad y también para
aliviarnos el dolor de cabeza que producen a veces las dudas. En caso de
duda no hacía falta pensar demasiado, que ya sabemos que no es bueno y
produce erosiones en los codos. La marca nos sacaba del problema con solo
pensar en la anterior experiencia satisfactoria que habíamos tenido con ella
y la garantía de que todo podía ser igual. A veces, eran otros tiempos de
penuria e ignorancia, la información era un tanto limitada, y la marca nos
contaba lo que quería, y nosotros lo comprábamos porque éramos felices e
indocumentados. La conﬁanza era el secreto del éxito.
Pero a medida que el consumidor tiene más información, o incluso una
exhaustiva información como ocurre ahora (internet, redes sociales, proliferación de soportes de todo tipo, etc) el poder o la inﬂuencia de la marca
puede tambalearse. Algunas de ellas han comenzado a sentir en la nuca el
frío aliento del consumidor, ávido de conocer, de saber e incluso –hasta
dónde vamos a llegar– de indagar. Y han sentido miedo.
Quien más, quien menos (pero más bien más) consulta y vuelve a consultar
en internet antes de hacer una compra apenas esta supere unos pocos euros.
Y más allá de la mera información sobre el producto que quiere adquirir, con
su marca y todo, busca compartir la experiencia con quien ya la ha usado.
Consulta opiniones a favor y en contra e internaliza un veredicto que conducirá o no al cierre de la operación. Y es por eso que todas las compañías
se han apresurado a tener su “community manager” que se esfuerza en tratar
de poner en positivo la peligrosa información que circula libremente por
la redes. Cuando ya nos parecía que a base de agencias de comunicación,
favores y prebendas lo teníamos todo controlado, surge esto de internet y las
redes sociales. Piensan. Y se ponen también a mimar sin pudor a cualquier
blogguer con audiencia, aunque sus contenidos no vayan más allá del más
absoluto vacío o la enorme tontería.
Así pues, estamos ante una declaración de debilidad de las marcas, porque
si lo que el consumidor valora cada vez más es el producto y no la marca (el
éxito del low cost o las marcas blancas pueden corroborarlo). O, dicho de
otra forma, valora cada vez menos el valor añadido, está quitando a la marca
su razón de ser y de cotizarse en el mercado. Ya no basta con un logo y una
historia sustentada en la publicidad (y a veces ni eso), ahora hay que ir más allá
y sorprender al consumidor con el producto, si es que se deja.
Pero tranquilos. Sí, tenemos mucha información y cada vez más. Y ya sabemos, porque lo hemos visto antes con las dudas, que tanta información provoca un pertinaz dolor de cabeza por no poder asumirla toda. Y en esos casos
apetece no pensar y ﬁarlo todo a la marca. Aún no está todo perdido. ¡Ánimo!
NEWSFRAGANCIAS
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SOPLOS

Cerruti prepara el
lanzamiento inminente de
su nueva fragancia Bella
Notte, un ejercicio de Olivier
Cresp, de Firmenich, a
partir de la fragancia Cerruti
1881. Pimienta de Sichuan,
coriandro y enebro son
algunas de las señas de
identidad de la fragancia
masculina. La femenina, por
su parte se articula alrededor
de la bergamota de Sicilia y
el néctar de mora, y es una
creación de Aurélien Guichard
de Givaudan. Los frascos del
1881 tradicional son ahora en
color azul noche.

Burberry quiere abrir
un nuevo capítulo de su
historia tras la llegada
a la dirección general
de Christopher Bailey,
anteriormente director
creativo de la ﬁrma. Parece
que una mayor vinculación
entre moda y belleza está
en la base de ese cambio.
Una de las primeras
acciones es la apertura de
una Beauty Box de la marca
en Londres en la que se
puede encontrar una amplia
gama de belleza, así como
foulards, bolsos, gafas y
otros complementos. Es la
primera tienda de este tipo
en el mundo, pero seguirán
otras.

Laine de Verre es la nueva eau de Serge Lutens, creada a base de
cítricos, aldehídos, musc y madera de Cachemira. Salida muy fresca
y fondo cálido y suave creando un marcado contraste. Serge Lutens
la deﬁne como una discusión de pareja, una tempestad tras la cual
viene la calma.

La Vie est Belle de

Sisley pondrá en el

Lancôme, lanzada en 2012,
ha conseguido colocarse
como número 4 entre las
fragancias más vendidas
en los mercados de Europa
occidental y EE.UU., según
datos de NPD por valor de
las ventas. La fragancia de
L’ Oréal tiene cualidades
para convertirse en un
clásico de la perfumería
femenina.

mercado una nueva eau.
Desde Eau de Ikar, lanzada
en 2011, no ampliaba su
familia de Eaux. La nueva
fragancia es Eau Tropicale,
una ﬂoral fresca inspirada
en un paseo por la selva
tropical. Bergamota,
hibisco, pasiﬂora, jengibre,
violeta, tuberosa, rosa,
cedro, pachoulí y ámbar
son algunas de sus notas.

La materias de origen marino tienen un gran potencial
cosmético y parecen marcar una de las tendencias en fuerte
crecimiento dentro de la investigación de nuevas materias activas.
Parece que algunos ingredientes de origen marino pueden tener una
gran aﬁnidad con la piel y ya se han identiﬁcado componentes con
una eﬁcacia mucho mayor que la del acido hialurónico.

Brasil no está solo de moda por el mundial de fútbol. Es también
el tercer mercado mundial de perfumes y cosméticos y el 58% del
mercado de belleza en América Latina. En ese país, hay más de
2.000 fabricantes de cosméticos, perfumes y productos de cuidado
personal y es uno de las grandes focos de desarrollo a corto plazo.
NEWSFRAGANCIAS
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0 Acción de GUERLAIN
1 con el Fiat 500
Solo para el mercado francés,
Fiat ha lanzado una serie
limitada de 250 unidades de su
coche 500, bautizada como La
Petite Robe Noire. Disponible
en blanco nacarado o negro
metalizado, lucirá tanto en
el alerón trasero como en el
salpicadero la ﬁgura diseñada
por Kuntzel+Deygas. El coche
viene con un joyero con las tres
fragancias La Petite Robe Noire
(EDT, EDP y EDP Couture) más
un kit de maquillaje, un llavero,
una percha, una funda de ropa...

0 COMME DES GARÇONS
4 con Pharrell Williams
El productor musical del
momento, Pharrell Williams,
triunfa con sus temas (Happy
o Get Lucky), también con
sus estilismos (epató en los
últimos Grammy ataviado con
un sombrero Buffalo) y se
dispone a hacerlo en el mundo
del perfume. Pharrell ha creado
una fragancia en colaboración
con la ﬁrma Comme des
Garçons. Se llamará Girl,
igual que su nuevo disco,
presentado en la gala de los
Oscar, y será unisex.

0 DELPOZO avanza
8 a toda máquina en EEUU
La ﬁrma de moda propiedad
de Perfumes y Diseño está
viviendo una gran expansión en
EEUU, impulsada por la pasarela de Nueva York y la apertura
de una boutique en Miami.
Para articular su crecimiento,
Delpozo ha nombrado
presidenta de la marca en
EEUU a Indre Rockefeller,
exdirectora de producto de la
web de moda de lujo Moda
Operandi. Trabajará en Nueva
York y reportará a Pedro Trólez,
director de Perfumes y Diseño.

10
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Coca-Cola inspira
las uñas de OPI

Los refrescos de Coca-Cola, Sprite
y Fanta serán la inspiración de
una colección de lacas de uñas
que prepara OPI. Se lanzará a
nivel internacional el próximo
mes de junio en edición limitada.
“Coca-Cola tiene una larga
historia de colaboraciones con
marcas de belleza y estilo de
vida para conectar aún más con
los consumidores y creadores
de tendencias de una manera
signiﬁcativa y relevante para
ellos”, ha dicho la directora de
licencias Coca-Cola, Kate Dwyer.

0
5

MADONNA lanza
cosmética en Japón

La reina del pop ha iniciado
una aventura en el ámbito de
la cosmética. Aliada con MTG,
compañía japonesa especializada
en cuidado de la piel, ha lanzado
en Japón la línea facial MDNA
Skin, en cuya creación también
ha participado la esteticista de la
cantante, Michelle Peck.
La gama consta de tres
referencias centradas en la
fase pre-cuidado: Chrome Clay
Mask, una mascarilla a base
de barro de Montecatini Terme;
Skin Rejuvinator, que elimina las
impurezas y revitaliza la piel;
y Serum, basado en la fórmula
personalizada que la cantante
usa desde hace años. Antes
de llegar al punto de venta,
los clientes pudieron conocer
y probar los productos dos
semanas antes en una pop up
store, ambientada con múltiples
pantallas donde se proyectaban
vídeos relajantes.

0 CRISTIAN LAY se adjudica dos fábricas
3 de La Seda de Barcelona
El grupo extremeño Cristian Lay se queda con las fábricas de La Seda
en El Prat de Llobregat (Artenius) y en Tarragona (Industrias Químicas
Asociadas, IQA). El administrador concursal ha elegido su oferta porque
garantiza la actividad de ambas fábricas y los 220 empleos existentes.
La compañía propiedad de Ricardo Leal pagará 16,6 millones de
euros por las dos plantas, más 12,6 millones por la equipación, más el
compromiso de invertir otros diez millones en los próximos tres años.
Creado en 1981, Cristian Lay es el principal fabricante europeo de
bisutería y ha diversiﬁcado el negocio en sectores tan diversos como
la fabricación y comercialización de cosméticos, cartón ondulado,
gas canalizado, energías renovables y frutas y hortalizas. Con esta
operación persigue ampliar el negocio y aprovechar sinergias. De
las dos plantas, la más interesante es la de Tarragona, la principal
productora de óxido de etileno del Sur de Europa. En cuanto a La Seda,
la compañía química prosigue en concurso de acreedores.

0 Bomonde distribuye
6 FRAPIN
La distribuidora de ﬁrmas
nicho Bomonde comercializará
Frapin en España de forma
exclusiva. Son ocho referencias,
elaboradas artesanalmente por
prestigiosos perfumistas, que
tienen carta blanca siempre
que mantengan viva la larga
tradición de la casa francesa,
famosa por sus coñacs. El
precio de Paradis Perdu, 1270,
L’Humaniste, Passion Boisée,
Caravelle Épicée, Terre de
Sarment y Speakeasy es 105 €.
Solo 1967 cuesta 155 €.

0 GIVAUDAN negocia
9 la compra de Soliance
El grupo suizo Givaudan mantiene negociaciones en exclusiva
para comprar la sociedad
francesa Soliance, especializada
en ingredientes cosméticos a
base de plantas. La operación
podría aumentar las ventas de
Givaudan en unos 25 millones
de francos suizos (alrededor de
20 millones de euros), según el
grupo. Sujeta a la aprobación de
las autoridades, se espera que
la venta se cierre en el segundo
trimestre. Soliance tiene dos
plantas y emplea a 77 personas.

0 Colaboración entre
7 MAC y Lorde
La cantante Lorde y MAC lanzarán una colección de edición
limitada este verano. A sus 17
años, la artista neozelandesa
se ha convertido en la revelación del mundo musical. Melena desaliñada, labios góticos y
look entre romántico y grunge
perﬁlan una gran personalidad
pese a su tierna edad. Con
más de 600.000 seguidores
en su cuenta de Instagram,
se conﬁesa enamorada de los
productos de MAC desde que
era una niña.

1 Más franquicias
0 DIA
Dia ha inaugurado cuatro
nuevas tiendas franquiciadas
en Cataluña: tres se sitúan
en la provincia de Barcelona
(L’Hospitalet de Llobregat y
Barcelona) y una en la de
Tarragona (Llorenç del Penedès).
Las tres de Barcelona operarán
bajo la enseña Dia Market,
un renovado concepto más
moderno para ofrecer a los
clientes un entorno más cómodo,
cercano y atractivo. La de
Tarragona es Cada Dia, formato
para poblaciones más reducidas.

noviembre
FEBRERO - MARZO

1 COTY hará la fragancia
1 de la vespa
Coty y el Grupo Piaggio,
principal fabricante europeo
de motos, se han unido para
crear, desarrollar y distribuir
una marca de fragancias para
hombres y mujeres bajo el
nombre de Vespa. El primer
dúo debutará en mayo.
La mítica marca italiana se ha
convertido en símbolo de estilo
italiano, en el que conﬂuyen
tecnología, creatividad y
elegancia. Desde su creación
en 1946 ha vendido más de 18
millones de scooters.

1 Nuevo responsable de
5 suministro en COTY
A partir del 1 de mayo, Mario
Reis, procedente de Danone,
será el vicepresidente ejecutivo
de la cadena de suministro de
Coty, en sustitución de Darryl
McCall que se retira el próximo
diciembre. “Su exitosa y diversiﬁcada experiencia en la cadena
de suministro y los campos
comerciales trae a Coty una
perspectiva única y un fuerte
conjunto de habilidades para
mejorar la cadena de suministro
de principio a ﬁn”, ha dicho Michele Scannavini, CEO de Coty.

1
2

ELIZABETH ARDEN
visita a los médicos

Presentada en EEUU, Elizabeth
Arden Rx es una línea de
cuidado de la piel profesional
desarrollada exclusivamente
para las consultas médicas.
Ofrece soluciones para envejecimiento prematuro de la piel,
tono desigual y pigmentación,
acné, piel seca deshidratada
y piel propensa a problemas.
Esta línea es “una aproximación más completa a mejorar
la salud de la piel”, ha dicho
Arthur Pellegrino, vicepresidente de I+D de la marca.

1 DR. BRANDT lanza
6 19 tiendas online
La marca del dermatólogo
estadounidense Fredric Brandt
ha puesto en marcha 19 tiendas
online en Europa para vender
sus productos, a imagen y
semejanza de la web americana. Los territorios elegidos son
España (drbrandtskincare.es),
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Escocia, Gales, Inglaterra,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y
Suiza. Propone una inmersión de
calidad en cuidado de la piel.

1 La UE apela a la industria creativa de alta gama
8 para lograr el renacimiento industrial en Europa
Durante la cumbre de la UE celebrada el 20 de marzo, el Presidente
de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, presentó a los
28 jefes de Estado de la UE la Comunicación de la Comisión Europea
para un “Renacimiento industrial en Europa”. En ella se identiﬁca a las
industrias culturales y creativas de alta gama como un modelo a seguir
por sus valores de calidad, excelencia, creatividad, que impulsan la
competitividad, el crecimiento y el empleo en Europa. El sector da
trabajo a 1,5 millones de personas en Europa y ha crecido a doble
dígito en los últimos tres años. Este documento apoyará la industria
europea en el marco de los objetivos europeos para 2020. También
garantizará la continuidad de sus políticas ante el inminente cambio
de legislatura. Asimismo, establece las prioridades de la Comisión
Europea en las áreas para la competitividad y el crecimiento de Europa,
como son la protección de los derechos de propiedad intelectual, la
gobernanza digital, el turismo, los accesos a mercados y el empleo.

1 Primera boutique JO
3 MALONE en Barcelona
La ﬁrma británica, propiedad
del grupo Estée Lauder, ha
inaugurado su primera tienda
en Barcelona. El espacio, que
combina el clasicismo británico con un estilo moderno,
se ubica en el número 77 de
Rambla de Catalunya. Además
de acceder a las exquisitas
fragancias de la ﬁrma, en
la tienda se puede disfrutar
del Tasting Bar, que ofrece
masajes de manos y brazos
y también enseña el arte del
Fragrance Combining.

1
4

DIOR ﬁcha
a Peter Philips

Un año después de que
Peter Philips anunciara su
marcha de Chanel tras cinco
años marcando tendencia
en maquillaje, el prestigioso
makeup artist ha sido
nombrado director creativo y de
imagen del colorido de Dior.
El maquillador belga sustituye a
la gran Pat McGrath y trabajará
codo con codo con Raf Simons,
el actual diseñador de Dior,
para trasladar al maquillaje sus
colecciones de prêt-à-porter y
alta costura.

1 ALQUIMIA apuesta
7 por Asia
A la vista de los resultados
cosechados en Malasia, Taiwán
y Japón, donde recientemente
abrió una tienda en el centro
comercial del Hotel Imperial
de Tokio, Alquimia proyecta
abrir 10 tiendas monomarca
en China entre 2014 y 2015.
Las primeras se ubicarán
en Shanghai, Chongqing y
Chengdu. Además ha celebrado
el 10º aniversario del primer
spa abierto en Hong-Kong,
donde la marca ha ganado
presencia con tres tiendas.

1 L’ORÉAL cede Galderma
9 a Nestlé
L’Oréal sigue la hoja de ruta para
ser el principal accionista del
grupo. Ha ﬁrmado la cesión a
Nestlé de su parte en Galderma
(joint venture de L’Oréal y Nestlé
que desarrolla productos dermatológicos), operación enmarcada
en la ﬁnanciación de la compra
a Nestlé de un paquete de 48,5
millones de acciones de L’Oréal,
representando el 8% del capital,
por 6.500 millones de euros. Así,
la participación de L’Oréal en el
grupo crecerá hasta el 33% y la
de Nestlé bajará al 23%.

2 ANNICK GOUTAL abre
0 tienda en New York
Annick Goutal inaugura tienda
propia en Manhattan, la primera
en EEUU. Ubicada en el número
397 de Bleecker Street, tiene
como vecinos a Ralph Lauren,
Jimmy Choo y Michael Kors.
La marca espera abrir otra
tienda en la ciudad el próximo
año. El espacio, de 400 m2,
presenta una ambientación
moderna y chic, reservando un
sitio privilegiado al retrato de la
fundadora. La marca impulsará
su distribución en los grandes
almacenes del país.
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LA PANTHÈRE
Nuevo símbolo de la feminidad Cartier
“La pantera es el único animal cuyo olor
natural es agradable.
La pantera exhala un olor que cautiva
a todos los demás animales,
es por ello que cuando caza, se esconde para
atraer a su presa con su perfume”
Teofrasto

“MAJESTUOSA Y FASCINANTE, LA PANTERA ES EL ICONO EMBLEMÁTICO DE CARTIER DESDE HACE 100 AÑOS”

LA PANTHÈRE es la nueva fragancia de Cartier, llamada
a convertirse en uno de los pilares femeninos de la casa.
Es un paso más en la fuerte apuesta de Cartier por la
perfumería tras el éxito de Déclaration, pilar de la perfumería
masculina, y Baiser Volé, lanzada en 2011.
UNA FRAGANCIA FLORAL Y FELINA
LA PANTHÈRE es una fragancia creada por Mathilde Laurent,
perfumista de La Maison Cartier, quien ha imaginado un
perfume floral-felino en el que se combinan una flor
y una sensación: una gardenia resplandeciente con notas
aterciopeladas de almizcle.

UN FRASCO JOYA
Un frasco tallado como un diamante, que encierra una forma
dentro de la forma: el alma de la pantera.
Para realizar este frasco, Cartier ha desarrollado una técnica
especializada, inédita en el mundo de la perfumería:
la escultura interior.
COMUNICACIÓN
La encarnación de LA PANTHÈRE es la modelo Erin Vasson
quien , bajo la dirección de Sean Ellis, pasea por el parisino
puente de Bir-Hakeim con su mirada felina y cautivadora.

LA PANTHÈRE se comercializa en Vapo Eau de Parfum en 30, 50 y 75 ml.

ENTREVISTA

Isabel Alonso
Directora del panel de perfumería de NPD

“Cuando el precio se convierte en motor de
crecimiento, la perfumería selectiva pierde valores”

NEWSFRAGANCIAS. ¿Qué es NPD y qué servicios
ofrece a la perfumería?
ISABEL ALONSO. NPD es una compañía especializada
en estudios de mercado, que en Europa se ha especializado
en: deportes, juguetes, food services y perfumería selectiva.
Tenemos dos características: somos muy especialistas en
paneles, en investigación de mercado y también en perfumería selectiva porque tenemos una organización que lleva
muchos años trabajando en este sector.
En cuanto al equipo de Beauty en España, estamos procurando avanzar un paso antes que nuestros clientes, buscando ser consultores más allá de actuar como proveedores
de datos. Analizamos la información para apoyar la toma
de decisiones estratégicas de nuestros clientes y avanzamos
tendencias a corto y medio plazo para facilitar el trabajo.
En otros países, en los que nuestra compañía hace más
tiempo que está presente, proveemos un tipo de análisis
más soﬁsticado y que implica una mayor presencia de
NPD en la toma de decisiones ﬁnales. En España estamos avanzando en este proceso. Por otra parte, nos gustaría contar con una mayor colaboración entre fabricantes
y distribuidores que nos permita facilitar una visión más
global a la industria. Pensamos sinceramente que ambos,
fabricantes y distribuidores, se beneﬁciarían mutuamente
con una mayor transparencia.
14
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¿Cómo ha evolucionado el sector de perfumería en los
últimos años?
I.A. Hemos iniciado nuestra actividad en España en un
momento en el que todavía había crecimiento, con cierta
alegría en la expansión de las cadenas, en la apertura de
nuevas puertas y en la compra de productos selectivos. En
los últimos años, especialmente los tres últimos, vemos un
sector que se retrae ligeramente. Si tenemos en cuenta la
situación económica general, la perfumería ha decrecido,
pero menos que otros sectores. En general, el selectivo se
ha defendido bien a pesar de sufrir el impacto directo de
algunas medidas económicas puntuales, como la anulación
de la paga extra a los funcionarios, especialmente sentida
en la Navidad de 2012, o el ambiente económico que
afecta a un sector bastante dependiente de las expectativas
de los consumidores.
¿Cómo ha evolucionado cada uno de los ejes?
I.A. Creo que el cierre de 2013 en maquillaje induce al
optimismo después de un 2012 muy complicado debido,
sobre todo, a la apertura de nuevos detallistas de maquillaje low cost, como Kiko. También ha sido un año de
recuperación para la categoría de tratamiento, estable
gracias al crecimiento de productos como sueros, anticelulíticos o hidratación que a golpe de innovación, como

las BB Creams o los sueros correctores, consiguieron
mantener estable el mercado.
Veo mayores diﬁcultades en fragancias, y no es fácil entender las causas de esto. Yo personalmente creo que es el efecto
de la proliferación de fragancias de equivalencia, pero es
una opinión controvertida en la industria y no compartida
por todos. Lo cierto es que las diﬁcultades de este eje no se
corresponden con su evolución en otros países donde las
fragancias mantienen su cuota sin problemas.
¿Observa alguna variación en el número de tiendas?,
¿cómo lo valora?
I.A. Creo que este va a ser uno de las grandes asuntos de
2014. En 2013 han cerrado casi 100 tiendas de perfumería, pero en 2014 se está acentuando el fenómeno. Nos
hemos encontrado con 70 puertas menos de independientes al iniciar el año, en marzo han cerrado 70 perfumerías Marionnaud y otras cadenas anuncian también
cierres importantes. Podemos encontrarnos pues con casi
un 12% menos de puertas selectivas en poco más de un
año, lo que va a tener un impacto directo en la cifra de
negocio. A largo plazo creo que este proceso es positivo
puesto que aumentara la facturación por puerta, que en
España es particularmente baja, pero a corto plazo va a
generar una pérdida de valor de mercado.

¿Tiene peculiaridades la perfumería española?
I.A. La perfumería española tiene una muy alta penetración de mercado de fragancias frescas (ahora mismo
supone el 22% del mercado de fragancias femeninas) y
esto constituye una oportunidad para las empresas, ya
que les permite tener unas líneas complementarias a las
tradicionales y con una estacionalidad diferente.
Otro fenómeno peculiar que se da en España de forma clara
es la tendencia a formatos grandes. Los tamaños de más
de 120 ml pesan ya más de un 20% en el mercado de fragancias masculinas en valor. Esto es debido en gran parte
a las promociones de precio que aquí han proliferado más
que en otros países, como puede ser premiar el precio por
ml en los formatos grandes (esto es política de precio) o
canalizar las promociones hacia los formatos más grandes.
¿Cuáles son las fortalezas de la perfumería en España?
I.A. Una de ellas es la atracción de tráﬁco a las tiendas. El
hecho de que haya un concepto de tienda que combina la
perfumería selectiva y la de consumo hace que este tipo
de establecimientos tenga una fuerte penetración en los
hogares. Esto genera muchas oportunidades de compra.
En países como Francia, donde la perfumería es más especialista y tan solo un 30% de la población adulta frecuenta
este tipo de establecimientos, la frecuencia de visita es de
NEWSFRAGANCIAS
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ENTREVISTA

Isabel Alonso

EQUIPO BEAUTY DE NPD, DE IZQUIERDA A DERECHA; SHELIA LORA, ELISABET FERNÁNDEZ, CHRISTINE ERBLER E ISABEL ALONSO.

dos veces al año por comprador, mientras que en países
como Italia o España esta cifra se multiplica por dos. Sin
embargo, en Francia la compra media por puerta es dos
veces y media superior en un mercado que supera en dos
veces al español y con un número de perfumerías similar.
Así pues, el valor de compra por tienda se multiplica.
Y luego está la fortaleza de la fórmula gran almacén, que
posibilita a los fabricantes tener un escaparate de excepción
y mostrar todo su surtido y todas sus alternativas de compra
a sus consumidores.
Finalmente creo que para los fabricantes la atomización
también puede suponer una ventaja, ya que al poder
diversiﬁcar su facturación es menos dependiente de una
negociación y puede sentirse más fuerte a la hora de
negociar condiciones.

puertas buenas y menos buenas, y el fabricante quiere
seleccionar las mejores puertas mientras el distribuidor
busca beneﬁciar a la totalidad de su red.
¿Qué tipo de establecimiento está teniendo una mejor
evolución?
I.A. Sin duda las cadenas, y, dentro de las cadenas, las regionales. Básicamente porque conocen su mercado, se adaptan
bien y juegan con habilidad la baza del precio. Sin embargo
no es únicamente precios bajos lo que ofrecen.
Los independientes están en un momento difícil, con numerosos cierres. Creo que estos establecimientos merecen más
apoyo por parte de los fabricantes, porque este canal aporta
un servicio importante para la perfumería selectiva más especializada, como es su profesionalidad en el eje de tratamiento.
Los grandes almacenes, por su parte, se están defendiendo
bastante bien, y entre las cadenas nacionales las hay que se
desarrollan con fuerza.

¿Y cuáles son las debilidades?
I.A. La atomización de la distribución, que veíamos como
ventaja, también perjudica a la inversión en el punto
¿Observa una pérdida de valores en la perfumería selectiva?
de venta por parte del fabricante y a la coherencia de la
I.A. Cuando el precio se convierte en motor del crecimiento
imagen de sus marcas en todos los detallistas. Gran parte
la perfumería selectiva pierde valores. El fenómeno del smart
de la distribución abandona conceptos de prestige para
consumer se traslada a la perfumería selectiva y vemos cómo
centrarse en aspectos promocionales o en reducciones de
el consumidor espera a los períoprecio y surtido, lo que diﬁculta
dos promocionales para realizar
la especialización de las marcas, y
sus compras. Este tipo de compra
todo esto son aspectos a controlar
PODEMOS ENCONTRARNOS
en promoción ha aumentado el
y dirigir. También, a la hora de
CON UN 12% MENOS DE
último año del 24 al 27,4%. Con
establecer políticas de gestión por
PUERTAS SELECTIVAS EN POCO
categorías u otros conceptos de
esta dinámica se puede perder la
idea de lujo accesible de la perfuéxito en otros países, en España
MAS DE UN AÑO, LO QUE
mería, puesto que algunas marcas
nos encontramos con que la renTENDRÁ UN IMPACTO DIRECTO
rozan precios de gran consumo, y
tabilidad por puerta es muy baja
esto debe ser una señal de alarma
y por tanto no justiﬁca el nivel de
EN LA CIFRA DE NEGOCIO.
para la perfumería selectiva.
inversión necesaria.
Finalmente, debo decir que falta
¿Se lanzan demasiadas novedades al mercado?
transparencia en el distribuidor a la hora de intercambiar
I.A. Creo que en los últimos años ha habido una racionadatos con el fabricante. En otros mercados hay un conolización en este tema. La comprensión de las palancas de
cimiento mutuo de las cuotas, lo que permite optimizar
crecimiento que ha aportado NPD al mercado ha ayudado
las negociaciones. Creo que la colaboración fabricante/
a las compañías a entender mejor la secuencia de lanzadistribuidor puede ser mejorable y debería evolucionar
mientos y cómo sostener sus líneas. Hay ejes muy depenhacia una mayor apertura y transparencia. El fabricante
dientes de las novedades como el maquillaje o los sueros
debe conocer el retorno de sus inversiones y esto hoy no
y cremas anti-edad. Productos innovadores como las BB
está ocurriendo. Los motivos de esta falta de transpacreams o CC creams o el maquillaje con tratamiento se
rencia son comprensibles porque cada distribuidor tiene
16
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convierten en motor de crecimiento y renuevan el interés
del consumidor por el selectivo. Por otra parte, creo que
ha habido un esfuerzo grande de las marcas en concentrar
sus propuestas e invertir para darlas a conocer. En general,
observo una conducta más racional debido a que los distribuidores son más selectivos a la hora de comprar y los
fabricantes más selectivos a la hora de invertir. Al ﬁnal, lo
que nos está quedando es una innovación apoyada que es
positiva, necesaria y siempre bienvenida ya que cautiva al
consumidor y aporta crecimiento. Creo que ambos, fabricantes y distribuidores, lo están haciendo muy bien en
este aspecto.
¿Cree que el consumidor está cambiando su forma de ver
la perfumería selectiva?
I.A. Antes ya hemos hablado un poco de ello. Hay una
búsqueda del value for Money que hace que el consumidor
busque una compra inteligente, aunque suponga un mayor
gasto unitario. Pensábamos que con la crisis el consumidor
¿Cómo evoluciona la venta online?
iba a ir a tamaños más pequeños o de precio unitario más
I.A. Se ha desarrollado bastante, especialmente en distribajo, y sin embargo, opta por los formatos grandes, estuches
buidores que solamente actúan
en rebajas, etc. No le importa pagar
online. Vemos páginas muy nutriun poco más para conseguir más,
das en cuanto a producto y que, sin
porque cuando compra selectivo
EL PRECIO JUEGA UN PAPEL
embargo, no están autorizadas por
busca sobre todo un valor añadido.
FUNDAMENTAL EN LA IMAGEN DE
las marcas. A través de estas pági¿Ve posible volver al nivel de prenas, aﬂora el mercado gris, y nosoMARCA POR LO QUE DEBERÍA SER
cios anterior a la crisis?
tros, como NPD, nos aliamos con
UNA VARIABLE MÁS INVESTIGADA,
I.A. En NPD nos sorprende que
los fabricantes en el interés por no
CONOCIDA Y CONTROLADA.
el referente de la industria sea el
favorecer este tipo de canal y estas
precio de tarifa de los productos.
prácticas. Mientras tanto el canal
Hoy en día creo que el referente debería ser el precio medio
autorizado de distribuidores físicos y virtuales crece, pero es
real del mercado sin promoción, el precio al que realmente
aún muy pequeño. Es estratégico para las marcas y necesita
se vende ese producto en el mercado. Y existe una diferenuna atención privilegiada por parte de las mismas.
cia fuerte entre ambos conceptos. Creo que el precio es una
¿Constituyen los establecimientos low cost una amenaza
variante del mix que en España se conoce muy poco y, sin
para la perfumería selectiva?
embargo, está teniendo un papel fundamental en las ventas.
I.A. A corto plazo son una amenaza, pero a medio y largo
Sabemos que el fabricante no establece el precio ﬁnal, sino
plazo los veo como un motor de entrada de consumidores en
que lo hace el distribuidor, pero sin embargo el precio juega
el mercado de perfumería selectiva. Un ejemplo son las lacas
un papel fundamental en la imagen de las marcas por lo que
de uñas donde ha habido muchas propuestas de detallistas
debería ser una variable más investigada, más conocida y más
low cost y esto ha hecho que consumidoras muy jóvenes
controlada.
hayan comenzado a pintarse las uñas y se hayan acercado a
¿Qué opinión tiene de las marcas exclusivas?
la perfumería. Esta consumidora va a ser más experta en el
I.A. Creo que ha sido una estrategia exitosa de diferenciación
futuro y va a saber valorar mejor la propuesta de las marcas
de los detallistas que les ha aportado crecimiento. Me parece
selectivas. En el segmento selectivo de lacas de uñas se han
una forma de diferenciación coherente con el concepto
mantenido las ventas en unidades en el último año, algo que
de prestige, más que el habitual juego con los precios, por
interpretamos como que el consumidor sigue apreciando los
ejemplo. Puede ser una competencia directa para las marcas
productos selectivos, aunque para comprarlos deba esperar a
selectivas dentro de la tienda, una alternativa, pero también
una promoción o una ocasión especial. Pienso que no se ha
puede verse como un instrumento que permite al estableciperdido el encanto de la compra selectiva y volverá cuando
miento alcanzar una rentabilidad suﬁciente para mantener el
las condiciones económicas mejoren.
nivel de precios en aquellas otras marcas.
¿Qué proyectos de futuro tiene NPD?
¿Existe un diferencial de precios importante entre unas y
I.A. Nuestro proyecto más ilusionante es la apertura del
otras áreas geográﬁcas?
audit del canal online. El momento exacto en que lo abraI.A. La competencia en precios, de la que ya hemos hablado,
mos dependerá de la acogida por parte de los detallistas, pero
y la fuerte implantación de las cadenas regionales, hace que
queremos iniciarlo a corto plazo.
cada área tenga su propia dinámica interna en base sobre todo
Por otro lado, estamos introduciendo en España potentes
a las políticas de precios más o menos agresivas de estos actoherramientas de medición de precios que pueden ser muy
res locales. A veces existen importantes diferencias de precio
importantes para los fabricantes, y que nos van a permitir
entre regiones, lo que crea distorsiones a los fabricantes, pero
una modelización de previsiones de venta y de mejor conocitambién a las cadenas con una política de precios nacional.
miento del mercado. J.P.
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Estas son las fragancias que
Un año más la legendaria Eau de Rochas y 1 Million de Paco Rabanne han consolidado su liderazgo
los respectivos segmentos de fragancias femeninas y masculinas en nuestro país. Su posición es tan
ﬁrme que ni siquiera ceden en fechas clave, algo que no le sucede al resto.

D

urante las semanas previas a
la campaña navideña se respiraba un ambiente de enorme
optimismo fomentado sobre
todo por el hecho de que el Gobierno
había decidido no eliminar la paga extra
a los funcionarios. La supresión de esta
paga en 2012 se interpretó como causa de
la caída del 8% de las ventas de fragancias, la mayor desde que comenzó la crisis.
Pero los datos revelan una bajada superior
al 4% en el segmento masculino y del 6%
en el femenino, retroceso que ha sentado
como un jarro de agua fría. En conjunto,

el mercado de fragancias descendió más
de un 3% en 2013. Sin duda, unos datos
preocupantes que invitan a la reﬂexión. Si
para el 84% de los españoles las fragancias son el regalo estrella en Reyes, según
un estudio realizado por Nielsen, por qué
las ventas de la perfumería selectiva continúan contrayéndose.

La tabla femenina está encabezada por
Eau de Rochas, CK One de Calvin Klein y
Light Blue de Dolce & Gabbana, tres fragancias que cautivan por su delicioso fres-

cor, acordes con el gusto español por los
perfumes frescos, alegres y mediterráneos.
Respecto al segmento masculino, el podio
lo ocupan 1 Million de Paco Rabanne,
Boss Bottled de Hugo Boss y Acqua di
Gio de Armani.
Altamente atomizado en cuanto a líneas,
el mercado está concentrado en unas
pocas compañías. La multinacional Procter & Gamble es la dominante, gracias a
que cuenta con súper ventas como Eau
de Rochas y Light Blue de D&G, y en
el plano masculino con Boss Bottled de
Hugo Boss, que no abandonan lo alto de

FRAGANCIAS
FEMENINAS 2013

FRAGANCIAS FEMENINAS
DICIEMBRE 2013

FRAGANCIAS
MASCULINAS 2013

1

Eau de Rochas
Rochas

P&G

1

Eau de Rochas
Rochas

P&G

1

1 Million
Paco Rabanne

Puig

2

CK One
Calvin Klein

Coty

2

CH Sublime
Carolina Herrera

Puig

2

Boss Bottled
Hugo Boss

P&G

3

Light Blue
Dolce & Gabbana

P&G

3

Agua Fresca de Rosas
Adolfo Domínguez

Puig

3

Acqua di Gio
Armani

4

Coco Mademoiselle
Chanel

Chanel

4

J'Adore
Dior

LVMH

4

Le Male
Jean-Paul Gaultier

5

Agua Fresca de Rosas
Adolfo Domínguez

Puig

5

La Vie est Belle
Lancôme

LVMH

5

Esencia
Loewe

LVMH

6

CH
Carolina Herrera

Puig

6

CK One
Calvin Klein

Coty

6

Solo
Loewe

LVMH

7

J'Adore
Dior

LVMH

7

Coco Mademoiselle
Chanel

Chanel

7

Allure Sport
Chanel

Chanel

8

Aire
Loewe

LVMH

8

Light Blue
Dolce & Gabbana

P&G

8

Bleu
Chanel

Chanel

9

La Vie est Belle
Lancôme

L'Oréal

9

The One
Dolce & Gabbana

P&G

9

Agua Fresca
Adolfo Dominguez

10

Chanel Nº 5
Chanel

Chanel

10

Chanel Nº 5
Chanel

Chanel

10

L'Eau d'Issey Homme
Issey Miyake

11

For Her
Narciso Rodriguez

BPI

11

Aire
Loewe

LVMH

11

Invictus
Paco Rabanne

Puig

12

The One
Dolce & Gabbana

P&G

12

For Her
Narciso Rodriguez

BPI

12

Hugo
Hugo Boss

P&G

13

Ô de Lancôme
Lancôme

L'Oréal

13

Euphoria
Calvin Klein

Coty

13

Dior Homme
Dior

LVMH

14

212
Carolina Herrera

Puig

14

Lady Million
Paco Rabanne

Puig

14

Armani Code
Armani

L'Oréal

15

Chloé
Chloé

Coty

15

Chloé
Chloé

Coty

15

L'Homme
YSL

L'Oréal

Fuente: NewsFragancias..

18

Rochas y Paco Rabanne
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L'Oréal
BPI

Puig
BPI

Fuente: NewsFragancias..

triunfan en España...

... Y en Francia:
Chanel Nº 5 se
baja del podio
or cuarto año consecutivo, la fragancia J'Adore de Dior ha sido la
más vendida en las perfumerías
francesas. Según NPD, durante
2013 se vendieron 826.000 frascos,
equivalentes a 55 millones de euros,
un 3% más que el año anterior. Sin
embargo, puede que en este nuevo año
pierda su estatus de líder, por la progresión de sus inmediatos seguidores. La
Vie est Belle de Lancôme (52,4 millones
de euros) fue la segunda fragancia más
demandada y ya adelanta al perfume
de Dior en unidades, que no en facturación, dado que su precio es 10 euros
inferior. En tercer lugar se situó La Petite
Robe Noire de Guerlain, que creció un
25% hasta los 51,5 millones de euros, y
durante el importante mes de diciembre
escaló hasta la segunda posición.
Esto significa que por primera vez,
Chanel Nº 5 está fuera del podio. Su giro
publicitario, iniciado por Brad Pitt protagonizando el spot y continuado por imágenes de archivo de Marilyn Monroe, no
logra frenar el progresivo descenso de
las ventas. Sus 42,3 millones reflejan una
caída del 4,4%.
A continuación se sitúan Angel de Thierry Mugler (39,7 millones, -0,9%), Coco
Mademoiselle de Chanel (38,4 millones,
+1,3%), Flowerbykenzo de Kenzo (29,2
millones, +7,1%), Shalimar de Guerlain
(28,4 millones, -1,1%), Miss Dior (27
millones, -5,8%) y Lady Million de Paco
Rabanne (21 millones, -16,2%), que
completa el top 10 de la perfumería gala
femenina.
1 Million de Paco Rabanne encabeza el
ranking masculino por quinta vez. Eau
Sauvage de Dior continúa ocupando el
segundo puesto, aunque ya siente en
la nuca el aliento de Invictus de Paco
Rabanne. Puig estima que alcance la
segunda posición a lo largo de este año,
vista la aceptación que ha tenido.
Al margen de los movimientos en el
ranking, los operadores franceses están
preocupados. Por segundo año consecutivo, el mercado ha menguado un 4,1%
en volumen y un 1,6% en valor.

P
la tabla ni siquiera en diciembre, cuando el
factor regalo condiciona las ventas provocando baile de posiciones en el ranking. Por
ejemplo, la elegancia del dúo The One de
D&G, le hace escalar puestos en navidades.

RANKING MASCULINAS
DICIEMBRE 2013
1

1 Million
Paco Rabanne

Puig

2

Invictus
Paco Rabanne

Puig

3

Boss Bottled
Hugo Boss

P&G

4

Acqua di Gio
Armani

5

Le Male
Jean-Paul Gaultier

6

Le sigue Puig, que puede presumir de
visión sobre todo en el segmento masculino. 1 Million de Paco Rabanne
mantiene el liderazgo, y en caso de
ceder terreno, se verá compensado por
el avance de Invictus, el lanzamiento
más estratégico de la marca desde 2008,
cuando lanzó el lingote, que ha obtenido
excelente respuesta. En el segmento para
mujer, Agua Fresca de Rosas de Adolfo
Dominguez y CH de Carolina Herrera
son sus mejores bazas.

DÍA DEL PADRE 2014

L'Oréal

1

Invictus
Paco Rabanne

Puig

BPI

2

1 Million
Paco Rabanne

Puig

Esencia
Loewe

LVMH

3

Boss Bottled
Hugo Boss

P&G

7

Solo
Loewe

LVMH

4

Agua Fresca
Adolfo Dominguez

Puig

8

Allure Sport
Chanel

Chanel

5

Acqua di Gio
Armani

9

Agua Fresca
Adolfo Dominguez

10

Bleu
Chanel

Acumulado a 16 de febrero de 2014. Fuente: Nielsen.

Puig
Chanel

L'Homme
11
YSL

L'Oréal

SAN VALENTÍN 2014

L'Oréal

1

Eau de Rochas
Rochas

Puig

2

1 Million
Paco Rabanne

Puig

BPI

3

Light Blue
Dolce & Gabbana

P&G

P&G

12

CH Men
Carolina Herrera

13

L'Eau d'Issey Homme
Issey Miyake

14

Hugo
Hugo Boss

P&G

4

CK One
Calvin Klein

Coty

15

The One for Men
Dolce & Gabbana

P&G

5

Agua Fresca de Rosas
Adolfo Domínguez

Puig

Fuente: NewsFragancias..

Del 4 al 17 de febrero de 2014. Fuente: Nielsen.
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La Diosa Solar Alien es una divinidad moderna
nacida de la visión estética única de Thierry
Mugler.
A través de Alien Eau Extraordinaire, abre un
nuevo capítulo en su historia y transmite un
mensaje de mayor optimismo y positividad.

EAU EXTRAORDINAIRE

LA EXPRESIÓN OLFATIVA DEL
OPTIMISMO Y LA BENEVOLENCIA
Asociada a la ﬁrma Alien (ámbar blancocashmeran), Alien Eau Extraordinaire ha sido
concebida como un eau de toilette luminoso
que sublima la feminidad de las mujeres con
una frescura incandescente.
Alien Eau Extraordinaire es una creación
ﬂoral, amaderada, ambarina en tres
revelaciones:
DRevelación Floral Luminosa: la frescura
de un ramillete radiante a base de Nerolí de
Túnez y té a la bergamota de Italia.
DRevelación amaderada incandescente: El
calor generoso de la ﬂor de tiaré, impregnado
de la rara sensualidad del cashmeran.
DRevelación ambarina benévola:
reconfortante como la caricia del sol en la piel
gracias al emblemático ambar blanco de Alien
y el heliotropo.

EL FRASCO: UNA PIEDRA PRECIOSA
Inscrito en el linaje de los frascos Alien,
el frasco de Eau Extraordinaire se inspira en
las piedras y los cristales preciosos, fuentes
intensas de energía y de luz, dotadas de
poderes místicos. Su diseño es un homenaje
al estilo marquesa, una forma de tallar las
piedras en 56 facetas que exige una gran
maestría.

NUEVA

A
CAMPAÑ
EL DESPERTAR
DE LA DIOSA SOLAR

ALIEN
UN LÍNEA
A MÍT
ÍTIC
TIC
ICA
A
Para crear Alil en, Th
T ierry Mu
M gller soñ
oñó
con un perfume quee reevvel
elar
a a la
ar
l luz de
cada mujer. Lee dió un noomb
m re
e mis
iste
terioso que
pudiera evocar a unaa muj
ujer
er rica
er
ic
ca enn dififer
erencias.
La línea Alien see comp
coomp
m on
one de Alilien
enn Eauu de Pa
P rfum,
Alien Eau de Toile
leett
ttee,
e, Aliien
e Essence Abs
b olue y
ahora Al
Alie
ienn Eaau Ex
E trao
trrao
aordinaire.
Alien Eau Extraordinaire se comercializa
en vapos rellenables de 60 y 90ml.
Y en Frasco Recarga 90ml.

El nuevo visual
representa el despertar
de la diosa a la luz solar,
como un renacimiento
a través del sol .
Ella recibe esta luz
y la difunde.
Es la imagen de la
Diosa-Estatua que se
convierte en mujer, su
corazón empieza a latir
en simbiosis con la luz.
Es más accesible, más
femenina.

NOTICIAS SELECCIÓN

Puig gana una demanda contra Equivalenza
El mercado selectivo se anota otra victoria en su lucha por la protección de sus valores. La compañía
Puig ha ganado una demanda contra Equivalenza por infracción de marca y competencia desleal.
El Juzgado de Marca Comunitaria condena a la empresa de perfumes de equivalencia a cesar el
uso de las marcas de Puig, así como a una indemnización.

E

n el plazo de medio año se han
conocido tres sentencias a favor
de las marcas de perfumería selectiva. A las victorias obtenidas por
LVMH contra Vicinanza y contra Perfumería Miralls, Perfumería Internacional e
Hiperlic, se suma la conseguida por Puig
contra Equivalenza. Mediante sentencia de
28 de enero, el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante condena a la empresa
de perfumes de equivalencia a cesar su
actividad de ofrecimiento y promoción
de perfumes que hacen referencia a las
marcas de Puig. En concreto, Equivalenza usaba dichas marcas en el material
publicitario y en las denominadas tablas
de equivalencias (folletos en los que se
relacionan las referencias numéricas de
las fragancias de equivalencia con las
marcas de los perfumes originales a los
que supuestamente equivaldrían en olor)
que la demandada difundía directamente
y a través de su red de tiendas.

Aprovechamiento indebido
del prestigio
La sentencia declara que el uso de las
marcas 212 Carolina Herrera, Paco
Rabanne pour Homme, Black XS de Paco
Rabanne, Ultraviolet de Paco Rabanne, 1
Million de Paco Rabanne, Lady Million
de Paco Rabanne, Nina de Nina Ricci,
Love in Paris de Nina Ricci y Premir Jour

de Nina Ricci en su actividad publicitaria
y promocional de sus perfumes de equivalencia infringe dichas marcas por aprovechamiento indebido de su prestigio y
además es constitutivo de actos de competencia desleal en la modalidad de publicidad comparativa no leal.
Por tales motivos, Equivalenza ha sido
condenada a cesar y abstenerse en el
futuro de desarrollar dichas actividades
reﬁriéndose a las marcas de Puig, así como
a indemnizar a la compañía.

Alcance europeo
La sentencia adquiere gran relevancia,
dado que, en lo relativo a infracción de
marca, tiene alcance en toda la Unión
Europea y es la primera de los juzgados
de marca comunitaria en la que se protege
a los titulares de marca y se ofrece tutela
concurrencial frente a la creciente práctica
de la perfumería de equivalencia haciendo
un uso de marcas ajenas.

La empresa de Antonio Puig se convierte en centenaria

L

a empresa familiar radicada
en Barcelona sopla cien velas.
Antonio Puig la fundó en 1914
para distribuir en España fragancias y cosméticos franceses y hoy,
dirigida por la tercera generación, se ha
convertido en una multinacional con 21
ﬁliales, cuyos productos se comercializan
en más de 130 países, con grandes aspiraciones en la escena internacional de la
perfumería selectiva. Atrás quedan años
de dedicación a la cosmética de gran consumo, desde que en 1940 creara Agua
Lavanda, que han dado paso a la apuesta
única por las fragancias de lujo basadas
en el universo de la moda, lo que le ha
permitido transformarse en un operador
global. "Hemos desarrollado un modelo
de negocio híbrido, único en la industria
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que consiste en la convivencia dentro de
la compañía de marcas propias y licencias
de moda y fragancias. Somos capaces de
integrar la moda como una inspiración
para las marcas y las fragancias como
una forma de construir un sentimiento y
compartir la inspiración con un público
mayor. Nuestro enfoque se ha concentrado en sorprender al consumidor a
través del storytelling y hemos logrado
grandes éxitos con ello", explica el consejero delegado y presidente, Marc Puig.

Punto de inflexión
La entrada de Puig en el mundo de la
moda se produjo en 1987 con Paco
Rabanne, junto al que ya había lanzado
Calandre en 1969. En 1995, incorporó la
ﬁrma Carolina Herrera y tres años después

Nina Ricci. Más recientemente, en 2011,
se hizo con la mayoría de la maison JeanPaul Gaultier. Sus lanzamientos se alternan
con los de licencias como Prada, Valentino,
Comme des Garçons y fragancias de celebrities (Shakira y Antonio Banderas).

Datos
La expansión internacional de los últimos
años está dando sus frutos. De una cuota
de mercado del 5,1% en 2007, Puig ha
alcanzado un 9% en 2013. "Nos encontramos muy cerca del objetivo de alcanzar
una cuota del 10%, cifra que colocaría a
Puig en el top 5 de la industria. Mientras
tanto, nuestra división de moda ha ido
creciendo de manera consistente, con un
desarrollo internacional considerable",
asegura Marc Puig.

P&G: Dolce que te quiero Dolce
La última fragancia de Dolce & Gabbana representa un viaje emocional y sensorial a Sicilia,
la tierra que representa el corazón de la marca. En Dolce se recrean los recuerdos de los dos
diseñadores, en especial los de Domenico, bajo el prisma de la innovación olfativa.

F

emenina y fresca, Dolce encarna
el delicado equilibrio entre la
artesanía y la innovación perfumística. "La nobleza del alma,
la elegancia de los gestos de cada día, la
alegría de compartir de generación en
generación y la natural perfección de una
sencilla ﬂor blanca. Esta es la imagen de
Sicilia que llevo dentro de mí y que ha
sido capturada en esta delicada fragancia", conﬁesa Domenico Dolce, recordando su infancia en la sastrería de su
padre cerca de Palermo.

Una nota inédita
Estamos ante un bouquet de ﬂores blancas, realzadas por el frescor de las hojas de
nerolí y deﬁnidas por el amaryllis blanco,
una ﬂor de Sudáfrica hasta ahora
inédita en fragancias.
Las suntuosas notas de amaryllis blanco
se han creado mediante la Headspace
Technology, que captura la esencia exacta
de la ﬂor cuando se halla en pleno ﬂorecimiento, sin tener que cortarla ni
triturar los pétalos para extraer el aceite
esencial. Se ha escogido el amaryllis

blanco que crece exclusivamente en la
región sudafricana de Fynbos, por gozar
de un olor más espléndido.
En la salida, Dolce mezcla hojas de neroli
y ﬂor de papaya antes de desplegar el
bouquet de ﬂores blancas del corazón,
formado por amaryllis blanco, narciso
blanco y lirio blanco. Este sello ﬂoral
se equilibra con un fondo de madera de
cachemira, almizcle y sándalo.

Firmado

Publicidad

De vidrio grueso y transparente, con líneas suavemente
curvadas, el frasco destila un
aire vintage, gracias a un par
de detalles: la ﬂor del tapón,

Colección Dolce
Eau de Parfum 75 ml:
Eau de Parfum 50 ml:
Eau de Parfum 30 ml:
Body lotion 200 ml:
Shower gel 200 ml:

formada por tres ﬁlas de pétalos, y el
lazo negro que adorna su cuello. El color
verde del jugo evoca el frescor de las
hojas de nerolí.
La misma atención se ha prestado al estuche, cuyo material blanco es tan suave
y reﬁnado al tacto como el cuero ﬁno.
Como toque personal, aparece impresa la
palabra Dolce, una réplica de la ﬁrma del
padre de Domenico.

110 €
83 €
61 €
41,50 €
38 €

La campaña publicitaria
no puede tener más sabor
siciliano y si no, atención
a los créditos. La modelo
Kate King recuerda a
Claudia Cardinale en la
película El Gatopardo.
Domenico Dolce ha
fotograﬁado la campaña
para prensa; Giuseppe
Tornatore ha dirigido la
película y Ennio Morricone ha creado la banda
sonora. El ﬂechazo está
garantizado.

Carita y Decléor reforzarán la división profesional de L'Oréal

A

finales de febrero Shiseido cerró la venta de sus
marcas Carita y Decléor a L'Oréal por 230 millones de euros, poniendo punto ﬁnal a las negociaciones iniciadas el 18 de octubre pasado tras recibir
una oferta de la multinacional francesa por las dos marcas.
La operación se enmarca en un momento en que la japonesa
está aplicando una estrategia de selección y concentración de
su actividad, con el ﬁn de potenciar aquellos campos en los
que es más fuerte para ser más rentable y elevar los beneﬁcios. Aunque Shiseido posee una división profesional, con las
marcas de cuidado capilar Shiseido Professional y Joico como
principales activos, ha decidido impulsar este negocio en Asia,
donde el cuidado capilar profesional está creciendo fuertemente. Como la actividad de Carita y Decléor está focalizada
en cuidado de la piel y circunscrita a Europa, la japonesa ha
visto conveniente para sus intereses vender las dos marcas. En
cambio, el objetivo de L'Oréal es enriquecer con cuidado de la

piel su división profesional, muy potente en cuidado capilar.
"Este proyecto es una maravillosa oportunidad para nuestra
división de convertirse en un actor principal de la cosmética
profesional", declaró en octubre la presidenta de la división
profesional, An Verhlust-Santos.
La marca creada por las hermanas Carita en 1945 fue adquirida por Shiseido en 1986, mientras que Decléor, fundada por
Solange Dessimoulie en 1981, se integró en Shiseido en el año
2000. Carita, con presencia en 56 países, y Decléor, comercializada en 80 mercados, facturaron conjuntamente 100 millones de euros en el ejercicio 2012.

En España
Tras conocerse el acuerdo oﬁcial, la plantilla de las dos marcas
en nuestro país fue informada de que se integrará al completo
en la estructura de la división profesional del grupo L'Oréal.
La operación está supeditada a la aprobación de las autoridades.
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El negocio de belleza
de LVMH aumenta cerca del 3%
La compañía de bienes de lujo LVMH ﬁnalizó 2013 con unas ventas de 29.100 millones de euros, lo
que equivale a un crecimiento del 4%, que se eleva a un 8% en términos orgánicos. La distribución
selectiva exhibió su magníﬁco potencial, representando ya una tercera parte del negocio total,
mientras que la belleza mantuvo el tono discreto de los últimos años.

A

pesar de la volatilidad de las divisas y el lento crecimiento de las
economías europeas, LVMH ha
tenido un excelente comportamiento en 2013. El resultado operativo
corriente cruzó por primera vez el umbral
de los 6.000 millones de euros", ha subrayado el señor Arnault, presidente y director
general del grupo.
La división perfumes y cosméticos consiguió mantener su peso en la compañía, equivalente al 12,7%. Facturó 3.717
millones de euros, registrando un aumento
orgánico del 7% (3% real), una evolución
superior a la del mercado y su resultado
operativo corriente subió un 2%. La principal marca de su portafolio, Christian
Dior, continuó ganando cuota de mercado, gracias a las fragancias J'Adore y Dior
Homme, al éxito del labial Rouge Dior y
al cuidado de la piel premium. El avance
de Guerlain se basa en gran medida por la
aceptación de La Petite Robe Noire y de la
línea de tratamiento Orquídea Imperial.

EVOLUCIÓN DE LVMH 2013
VENTAS

EVOL. REAL

RESULTADO
OPERATIVO

EVOL. REAL

VINOS

4.187

+ 1 %

1. 370

+ 9 %

MODA

9.882

- 0,4 %

3.140

- 4 %

BELLEZA

3.717

+ 3 %

414

+ 2 %

JOYERÍA

2.784

- 2 %

375

+ 12 %

DISTRIBUCIÓN

8.938

+ 13 %

901

+ 6 %

OTROS

(359)

-

(179)

-

TOTAL

29.149

+ 4 %

6. 021

+ 2 %

DIVISIÓN

Fuente: LVMH.

Distribución selectiva
La compañía se está conviertiendo en un
potente distribuidor. La división que gestiona DFS y Sehopra representa más del
30% del negocio total, cuatro puntos porcentuales más que hace tres años. La cadena

de perfumerías sigue creciendo y ganando
cuota de mercado en todas las regiones,
además de la buena progresión de la venta
online. Ha enriquecido su surtido con el
colorido de Marc Jacobs y se ha introducido en Tailandia.

Hermès casi triplica su beneficio en cinco años

A

lo largo de 2013, la facturación de Hermès se elevó a
3.755 millones de euros, creciendo un 7,8% respecto al
año anterior, un 13% a tasas de cambio
constantes. El resultado operativo se
situó en 1.218 millones, un 8,9% más.
La rentabilidad operativa, el 32,4% de
las ventas, mejoró 0,3 puntos ren relación a 2012.
La marca ha seguido mejorando cualitativamente su red de distribución con
la inauguración de dos nuevas boutiques en Ningbo (China) y en Nagoya
Mitsukoshi (Japón), la ampliación de
la tienda de Beverly Hills (EEUU) y
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el traslado de la tienda de Milán a la
célebre Via Montenapoleone. Todas las
regiones han contribuido al avance del
negocio, en especial Asia, sin Japón, que
creció un 16% y América, con un 14%.
En Europa, a pesar del complicado contexto económico, la marca creció un
12%.

Perfumes
Todas las divisiones han tirado del crecimiento, incluida la de perfumes, cuyas
ventas progresaron un 15% a perímetro
comparable. La marca asegura que el
lanzamiento femenino Jour d'Hermès
ha tenido una excelente aceptación

mientras que Terre d'Hermès continúa
al alza camino de convertirse en un clásico de la perfumería masculina.

Quién dijo crisis
La crisis le ha sentado bien a Hermès.
Lo conﬁrman las cifras cosechadas en
los últimos cinco años en los que tanto
su cifra de negocio como su beneﬁcio
han crecido sin parar. La facturación se
ha duplicado al pasar de 1.914 millones
en 2009 a 3.755 millones en 2013 y el
resultado neto está cerca de triplicarse:
los 289 millones de 2009 se convirtieron en 790 millones de euros el ejercicio pasado.

Aflora el lado felino de Cartier
con el remake de La Panthère
La primera Panthère olfativa de Cartier data de 1987. Casi 30 años después la casa relanza la
fragancia tras una revisión completa que afecta tanto al continente como al contenido, dispuesta
a atrapar al reino femenino, igual que la pantera, mediante su olor, lo hace con sus presas.

L

a pantera es el
animal icono de
la ﬁrma fundada
por el joyero
Louis-François Cartier en
1847. Desde su primera
aparición en un reloj de
pulsera allá por 1914 el
felino reina en todas las
creaciones, como símbolo
de una feminidad exquisita pero sobre todo libre e
insumisa. En los 80 inspira
un primer perfume que la
maison ha querido modernizar rebautizándolo con
el artículo delante, La
Panthère, subrayando su
unicidad. Porque como
dijo el ﬁlósofo griego Teofrasto, "la pantera
es el único animal cuyo olor natural es agradable. Exhala un olor que cautiva a todos los
demás animales, es por ello que cuando caza

Colección La Panthère
Eau de Parfum vapo 75 ml:
Eau de Parfum vapo 50 ml:
Eau de Parfum vapo 30 ml:

se esconde para atraer a su
presa con su perfume".

Floral felino
Mathilde Laurent, la
perfumista de Cartier,
asegura que toda mujer
esconde una parte felina
y toda ﬂor encierra notas
animales en su corazón.
De entre todas Laurent ha
elegido la gardenia, también presente en la
fragancia de 1987. Una gardenia que revela
su caricia felina, pura e hipnótica, acompañada de chipre y almizcle. En su estela

106,50 €
84,50 €
59,50 €

se aprecian además notas de
fresa, ruibarbo y melocotón en
la salida y de musgo de roble
en el fondo.

Escultura art déco

El continente de la sensual fragancia captura la atención por
su diseño insólito. La faz de una pantera,
tallada con ángulos rectos en un material
dorado, aparece en el interior del frasco
geométrico, a modo de escultura totémica, que a la vez simboliza la gardenia
animal que encierra.

La mirada de Erin Wasson
De fascinante mirada felina, la modelo
texana Erin Wasson encarna la fragancia
delante de la cámara. Dirigido por Sean
Ellis, el anuncio es un travelling que
sigue los pasos de la soﬁsticada Wasson
bajo las estrellas de París por el puente de
Bir-Hakeim.

Interparfums espera crecer con Karl Lagerfeld

M

ontblanc, Jimmy Choo y Repetto han tirado de
las ventas del grupo Interparfums en 2013, su
primer ejercicio sin Burberry. La facturación a
perímetro comparable ha crecido un 19,3%
hasta los 251,5 millones de euros. La cifra de negocio consolidada fue de 350,4 millones frente a los 44,5 millones ingresados en 2012. Según la sociedad (de cuyo catálogo en España
se ocupa Farlabo), una buena primera mitad de año le permitió
reforzar sus gastos en marketing y publicidad durante la segunda
parte del ejercicio, sin restar rentabilidad, "que alcanzó un nivel
excepcionalmente elevado, con un margen operativo del 15% y
un margen neto del 10%". Aunque el resultado neto se recortó
un 4% hasta los 34,8 millones. La situación ﬁnanciera de la
compañía está bajo control gracias al esfuerzo realizado para
amortiguar la salida de Burberry: cuenta con 355 millones de
capital propio y una tesorería neta disponible de 222 millones.
"El año 2014 nos da la oportunidad de reforzar nuestra cartera de marcas líder gracias al lanzamiento de los perfumes Karl

Lagerfeld, futuro nuevo pilar de desarrollo de nuestra sociedad",
ha asegurado el presidente y director general, Philippe Benacin.

En pareja
Ya está en nuestro país el primer fruto de la etapa Lagerfeld en
Interparfums. Se trata de un dúo de diseño elegante formado
por el eau de parfum Karl Lagerfeld pour Femme, obra de
Christine Nagel y Serge Majoulliery, una fragancia ﬂoral y verde
con limón, melocotón, un ramo de
rosas, magnolias y ﬂor de frangipani, sobre fondo de almizcles,
maderas negras y ambarinas. Y por
el Eau de Toilette pour Homme,
helecho-aromático, ﬁrmado por
Jean-Christophe Hérault. Mezcla
lavanda, mandarina, manzana,
hojas de violeta, madera de sándalo
y acorde ambarino.
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ELIE SAAB
Agua de primavera
El mago de la elegancia femenina, Elie
Saab, amplía su colección de fragancias
con L’Eau Couture. Prolongación de su
colección Primavera 2014, es una auténtica delicia olfativa.

COMPOSICIÓN
Estamos ante un eau bastante inédito,
por su soﬁsticación y sensualidad,
cuando las aguas, por lo general, no se
mueven en este registro. En la salida, se
reconocen las notas de bergamota de
Calabria y magnolia. La ﬂor de azahar
preside el corazón, revelando las notas
ligeramente almendradas que exhala
cuando las ﬂores se empiezan a abrir.
Un acorde de almendra verde crocante
e infusión de vainilla ﬁja la fragancia sin
empañar su transparencia.

BURBERRY

Mujer con alma rockera
Después del lanzamiento masculino de Brit Rhythm, primera fragancia tutelada por el director creativo de Burberry, Christopher Bailey, llega a la perfumería la fragancia
para mujer: Brit Rhythm Woman. Es una composición
ﬂoral aterciopelada, que descubre en la salida matices de la
lavanda ﬁna, acompañada de pimentero brasileño y aceite de
ﬂores del naranjo. El corazón estimulante mezcla extracto de
ﬂor del naranjo (con PetaliaTM), extracto de raíz de orris y
hojas de morera. La sensualidad se apodera del fondo, construido con vetiver y maderas
de almizcle. El frasco, de silueta idéntica al masculino, transparenta el tono rosa ahumado del jugo. Eau de toilette disponible en 30 ml, 49 €; 50 ml, 67 €; 90 ml, 90 €.
Se acompaña de línea de baño con Body Wash, 33 €; Body Lotion, 40 €, Deo, 36 € y
Hair Mist, 36 €.

SHISEIDO

Contra la arruga

PERFUMISTA
Francis Kurkdjian.

FRASCO
Envuelto en un estuche verde agua, el
frasco facetado (inspirado en un cenicero
del diseñador) transparenta el delicado
tono verde del jugo.

CAMPAÑA
La modelo Anja Rubik protagonista de
Elie Saab Le Parfum interpreta la sensación ligera de la primavera que despierta
L’Eau Couture.
LA LÍNEA
t&%5WBQPNM é
t&%5WBQPN é
t&%5WBQPN é
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CLARINS

Crema limpiadora
Además de ser un peligro para la salud,
la contaminación también afecta a la
piel. Compuesta por partículas ﬁnas
y gases como el ozono, el dióxido de
azufre, el monóxido de carbono, causa
el envejecimiento prematuro de la piel.
Clarins, incorporó su primer complejo
anticontaminación en 1991 en las bases
de maquillaje, después en las cremas de
día y ahora en la limpieza. Crème Douce
Démaqiullante Anti-Pollution (200ml,
35 €). Pensada para pieles debilitadas por
la contaminación urbana, descontamina,
desintoxica y nutre en el gesto del desmaquillaje. El extracto de semilla de moringa,
árbol africano, es el activo anticontaminación de la fórmula, complementado con
suaves tensoactivos (limpian), extracto de
manzanilla (reconforta) y bioecolia (restablece el equilibrio biológico).

En 2011, Shiseido lanzó Beneﬁance
Wrinkle Resist 24, una línea centrada
principalmente en combatir las arrugas.
En 2012, añadió Intensive Eye Contour
Cream, el contorno de ojos más vendido de la marca a nivel mundial. Ahora,
como complemento, incorpora un tratamiento exprés que mejora la apariencia
de las arrugas del contorno de los ojos de
forma inmediata: Pure Retinol Express
Smoothing Eye Mask (12 packettes,
65,20 €) Combina dos soluciones efectivas: Wrinkle-Resisting Solution, que
contrarresta la formación de las arrugas
provocadas por los rayos UV, y WrinkleSmoothing Solution, que hidrata intensamente la piel y refuerza las capas internas.
El retinol de la fórmula tiene forma de
micro-cápsula, reduciendo el tamaño de
cada unidad a una milésima parte de su
volumen original. Con esta innovación,
Shiseido ha sido capaz de estabilizar el
retinol en una esencia licuada para estos
parches. Además estas micro-cápsulas
ofrecen una aplicación más confortable.

CLARINS

Revolucionando
el autobronceado
Un bronceado radiante a medida y natural desde la primera aplicación es
lo que promete Addition Concentré Eclat (15 ml, 25€, equivalente a 3 meses
de uso). Veámos cómo funciona. Se recomienda exfoliar el rostro antes de aplicarlo.
Basta con mezclar en la palma de la mano una dosis de la crema de día o de noche
habitual Clarins con tres gotas de Addition Concentré Eclat, que contienen DHA y
eritrulosa naturales. Durante los días siguientes, continuar con 3 gotas para intensiﬁcar el tono bronceado o con 2 gotas para mantenerlo. Estas gotas ligan con todas las
texturas: crema, gel, aceite... permitiendo asociar autobronceado natural y beneﬁcios
hidratantes, antiarrugas, reaﬁrmantes de los tratamientos habituales.
Importante: lavarse bien las manos después de su uso.

ELIZABETH
ARDEN

THIERRY MUGLER
Alien extraordinario
Nuevo capítulo de Alien: con Eau
Extraordinaire transmite un mensaje
más optimista con una estela luminosa,
incandescente y benévola.

COMPOSICIÓN
Eau Extraordinaire combina materias
escogidas por su poderes energizantes sobre los sentidos. Asociada al sello
olfativo de Alien (ámbar blanco y cashmeran), es una creación ﬂoral, amaderada, ambarina, que comienza con nerolí
EF5ÞOF[ZUÏQFSGVNBEPEFCFSHBNPUB 
antes de desplegar un corazón de ﬂor
EF5JBSÏZDBTINFSBO3FQPTBTPCSFVO
fondo de ámbar blanco y heliotropo.

Prevage para ojos

PERFUMISTAS

Prevage Anti-aging+Intensive Repair Eye
Serum (15 ml, 125 €) reduce el impacto
de las agresiones medioambientales y
los signos del envejecimiento alrededor
de los ojos, gracias a la combinación de
idebenona, un potente antioxidante, con
arazineTM y thiotaine. El arazine calma la
piel y reduce el envejecimiento ocasionado por la inﬂamación celular, y el thiotaine es otro antioxidante que ayuda a la
idebenona a proteger la piel del ataque de
los radicales libres originados por la contaminación medioambiental. Este trío se
complementa con una tecnología para
la retención de la hidratación, a base de
ácido hialurónico, extractos de cebada y
algas marinas, con una mezcla de péptido biomimético
y retinil linoleato
(uniﬁcan el tono de
la piel y mejoran la
ﬁrmeza), con vitamina B3, extractos
de imperatoria y
corteza de fresno
(minimizan bolsas
y ojeras) y con difusores ópticos.

FRASCO

%PNJOJRVF3PQJPOZ7ÏSPOJRVF/ZCFSH

GIVENCHY

Mascarilla S.O.S.
La línea Vax’in For Youth, con la primera
“vacuna cosmética antienvejecimiento”
incorpora nueva referencia, la mascarilla
Masque Mission Énergie Vitale (75 ml,
62,50 €), toda una inyección de energía
para pieles extenuadas, cargadas de elementos tóxicos que ralentizan la función
de las células. Incluye el Complejo Vax’in,
compuesto de san-chi e hipotaurina, capaz
de incitar a las células a producir HSP70,
que reactiva las defensas naturales de la
piel. Contiene también extracto de raíz
de rhodiola crenulata, que favorece la
producción de ATP, ayudando a las células a luchar contra la fatiga. Con sucesivas
aplicaciones, la piel recobra su elasticidad
y está más protegida contra las agresiones.
El extracto de microalga Phaeodactylum,
Oléo 2, con efecto desintoxicante, ejerce
una acción inmediata: limpia las proteínas oxidadas y las elimina. Diez minutos
bastan para puriﬁcar la piel y darle más
tono. Se recomienda aplicar varias veces
por semana.

Este eau de toilette se presenta en un
frasco cristalino, inspirado en la talla
marquesa de una piedra preciosa, que
revela el resplandor dorado champán de
la fragancia.

CAMPAÑA
Nueva campaña para prensa, digital y
57 FOMBRVFMBEJPTBTPMBSCB×BEBQPS
la luz se convierte en mujer. En un gesto
generoso difunde su luz y energía benévola a todo el mundo.

LA LÍNEA
t&%5NMSFMMFOBCMF é
t&%5NMSFMMFOBCMF é
t'SBTDPFDPSFDBSHBNM é
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KENZO
Vive la noche
Kenzo Homme Night, nueva fragancia
masculina más sensual que sus antecesoras, inspirada en aquellos hombres que
seducen por su espontaneidad.

COMPOSICIÓN
La fragancia es magnética, plena de energía y un tanto intrigante. El cardamomo,
el pomelo y el cilantro marcan una salida
vibrante, antesala de un corazón presidido por el geranio y la artemisa, aliñados
con un toque de mango. La composición
reposa sobre un fondo de haba tonka,
madera de Gaiac y vetiver, que sella esta
fragancia sensual e intensa.

CHLOÉ

Agua fresca
La hermana pequeña de Chloé, la fragancia See by Chloé presenta Eau Fraîche,
una fragancia ligera que evoca la frescura de una ﬂor cuando abre sus pétales.
Creada por Michel Almairac, comienza
con notas de agua de jacinto, que desembocan en un corazón de ﬂor del manzano
y jazmín. Una soﬁsticada combinación de
vetiver y almizcle sella esta fragancia reﬁnada. El mismo frasco facetado de See by
Chloé solo que levemente teñido de rosa
encierra esta fragancia fresca, ligera, pero
con carácter.
Eau de toilette disponible en 30 ml, 42,75 €;
50 ml, 61,40 €; y 75 ml, 78,90 €.

GIVENCHY

Polvos sueltos
Bajo la batuta de Nicolas Degennes,
director artístico de maquillaje y color de
la ﬁrma, Givenchy alumbra una nueva
generación de polvos sueltos, imprescindibles para mejorar la textura de la piel.
Poudre Première (51 €) son unos polvos
universales (un solo tono para todas
las pieles, desde las más claras a las más
morenas) extraﬁnos y confortables que se
posan con total transparencia sobre la tez.
Lanzado en 2006, Givenchy ha perfeccionado su icónico Prisme Libre (51 €),
únicos polvos libres capturados por un
tamiz, que asocian cuatro colores. Los pigmentos se han aligerado mediante la tecnología de atomización. Disponible en cuatro
armonías para otros tantos efectos: opalino, buena cara, bronceado y nacarado.
Ambos se acompañan de una borla de
microﬁbra para su aplicación.

PERFUMISTA
%PNJOJRVF3PQJPO

FRASCO
Un tono azul noche eléctrico tiñe el icóOJDPGSBTDPDPOGPSNBEFCBNCÞ

CAMPAÑA
El seductor que encarna Kenzo Homme
Night es Nicolas Baisin, modelo y atleta de
magnetismo innato, basado en su espontaneida y seguridad.

LA LÍNEA
t&%5NM  é
t&%5NM  é
t&%5NM  é

ELIZABETH ARDEN

Limpieza antiedad

Fiel a su compromiso de dotar a la piel del mejor escudo
antienvejecimiento contra las agresiones medioambientales,
Elizabeth Arden presenta Prevage Anti-aging Treatment
boosting Cleanser (125 ml, 49 €). Se trata de un sistema
de limpieza con la tecnología antioxidante de la idebenona
que actúa a tres niveles para obtener los máximos beneﬁcios:
tsurfactantes suaves limpian y eliminan las impurezas,
tuna exfoliación enzimática y mecánica (una enzima activa
combinada con semillas de bambú ) elimina células muertas
y logran una piel más lisa,
tsistema puriﬁcante a base de Tremella fuciformis y un complejo hexapéptido puriﬁca las células cutáneas.
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ESTÉE LAUDER Arsenal contra los granos
Porque los granos afectan a muchas mujeres que han dejado atrás la adolescencia, la marca líder
en sueros ha creado una potente línea especíﬁca, pero lo suﬁcientemente suave para usarla a
diario. Clear Diﬀerence ofrece dos productos que combaten el aspecto de granos y poros, a la
vez que previenen nuevos brotes, y una BB Creme que disimula las imperfecciones: Advanced
Blemish Serum (50 ml, 97 €; 30 ml, 67,50 €), Targeted Blemish Treatment (5 ml, 42 €) y
Complexion Perfecting BB Creme SPF 35 (30 ml, 33 €). Su fórmula es muy delicada (con ácido
salicílico, glucosamina y sacarina laminaria), no contiene aceites, no reseca, calma y controla la
producción de grasa, y trabaja para ayudar a que el cutis mantenga su uniformidad.

VERSACE
CRISTALINO

Bright Crystal Absolu es la
nueva fragancia femenina
EF7FSTBDF iMBBVUÏOUJDB
esencia absolutamente
7FSTBDFw TFHÞO%POBUFMMB
Es la versión intensa de la
fragancia-joya Bright Crystal,
más embriagadora por su
mayor concentración olfativa
y persistencia. La vitalidad
del yuzu destaca entre
las semillas de granada
creando una frescura
inusual. El corazón despliega
frambuesa, peonía, magnolia
y ﬂor de loto. El fondo evoca
una sensualidad intensa
y voluptuosa con ámbar
vegetal, madera de caoba y
almizcle vibrante y luminoso.
Este perfume ﬂoral frutal
almizclado se presenta en un
frasco rosa con un elegante
tapón joya, brillante como
un diamante. El estuche rosa
está decorado con un su
rico estampado plateado.
Eau de parfum natural spray
EJTQPOJCMFFONM  é
NM  é
ZNM  é

DOLCE &
GABBANA
VELO PERFECTO

&MDBUÈMPHPEF%PMDF
Gabbana Make Up se amplía
DPO1FSGFDUJPO7FJM1SFTTFE
1PXEFS é VOPTMJHFSPT
polvos compactos que
iluminan la piel de forma
natural. Se funden con la piel
a la perfección, permanecen
invisibles incluso después de
varios toques para asegurar
una cobertura duradera y
uniforme y proporcionan un
acabado completamente
natural. Para lograr un rostro
impecable, la maquilladora
Pat McGrath indica 4 pasos:
QSJNFSP VTBSVOBCBTF
segundo, cubrir con un
DPSSFDUPSMBTJNQFSGFDDJPOFT
tercero aplicar los polvos
QBSBmKBSMBCBTFZ
cuarto, utilizar colorete
o polvos bronceadores
para esculpir y deﬁnir.
%JTQPOJCMFFOTFJTUPOPT
marﬁl rosado, bronceado
suave, beige rosado,
bronceado luminoso, beige
dorado y bronceado intenso.

DIOR
DREAMSKIN

-PTJOWFTUJHBEPSFTEF%JPS
empujan los límites de la
cosmética con un cuidado
antienvejecimiento sin color,
capaz de actuar a la vez
sobre la calidad de la piel
(perfección del relieve) y
sobre la uniformidad (perfección cromática), apto para
todas las mujeres, sea cual
sea su edad y carnación.
$BQUVSF5PUBMFQSFTFOUB
%SFBNTLJO NM é VO
cuidado global de eﬁcacia
inmediata y duradera, con
resultados visibles sobre
todas las carnaciones.
El extracto de longoza llega
a las células madre más
QSPGVOEBTZBDUÞBTPCSF
ellas para luchar contra las
arrugas, la ﬂacidez y la opacidad. El extracto de opilia
alcanza los marcadores responsables del equilibrio cromático de la piel, reduciendo
manchas y rojeces. En
superﬁcie, deposita un complejo de polvos biomiméticos
minerales (plaquetas de
mica y esferas de sílice) que
reproducen las propiedades
ópticas de la epidermis.

HERMÈS
TIERRA FRESCA

5FSSFE)FSNÒTFTMB
fragancia masculina más
WFOEJEBEF)FSNÒTZBIPSB
se presenta una versión
NÈTGSFTDB5FSSFE)FSNÒT
&BV5SÒT'SBÔDIF4JMBUJFSSB
está presente en la original
con sus notas minerales,
especiadas y amaderadas,
en esta se recrea el agua
que brota de la tierra, que
la empapa y la fecunda. Su
acorde de aldehídos huele
a frío, a hielo, a banquisa,
a naturaleza. Se siente
la aspereza de la naranja
amarga, dialogando con
la calidez de las notas
amaderadas. Fiel al frasco
del original, incorpora
nuevos detalles unos
discretos, como el remache
EF)FSNÒTFOHBTUBEPZFM
hilo naranja que se reﬂeja
en los hombros de metal,
y otro más llamativo: el
blanco puro del tapón.
&EUWBQPNM  é
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ANÁLISIS
DE MERCADO

Por María Crespo

COSMÉTICA

de COLOR

Nuevas fórmulas,
nuevas bases
Las cifras del selectivo se recuperan de la caída de ejercicios pasados,
DÀDQ]DGDVHQXQDGLQiPLFDGHODQ]DPLHQWRVTXHDSXHVWDQSRUOD
LQQRYDFLyQHVWDWHPSRUDGDPX\FHQWUDGDHQORVIRQGRVGHPDTXLOODMH
(QFDPELRODVYHQWDVGHJUDQFRQVXPRVHKDQHVWDQFDGRDFXVDQGRODV
SURPRFLRQHV\RIHUWDVORTXHVHKDWUDGXFLGRHQXQIDFWXUDFLyQPHQRU
TXHHQSHUtRGRVDQWHULRUHV
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A

penas ha habido cambios desde el pasado
verano en los datos
auditados por Iri. Si
el último análisis del
TAM agosto 2012-13
mostraba un tímido
crecimiento de las ventas, que se alzaban un
1,9%, al cierre de 2013 este incremento ha
sido del 0,8%. La cifra de negocio, que en el
período agosto 2012-13 descendía un 4,2%
se ha mantenido en términos negativos también en el último ejercicio enero 2013-14,
al caer un 4%. Esta evolución se debe a la
tendencia bajista que han experimentado
todas las categorías, especialmente facial y
uñas, cuyos porcentajes en valor retroceden
un 6,4% y un 8%, respectivamente.
En términos de volumen, el segmento de
uñas es el de mayor peso, con un 30,4% de
las ventas, que crecieron un 0,4% en el último TAM. Le sigue ojos, con el 28,5%, y
facial, con el 23,4%.

Manicura pret-à-porter
La variada y creciente oferta de esmaltes de
uñas lo confirma y las cifras de ventas, lo
constatan. Pintarse las uñas está de moda.
Esta categoría ha experimentado el "efecto
barra de labios", según el cual las ventas de
labiales suben durante los períodos de crisis
económicas, ya que se trata de un cosmético asequible y que refuerza la autoestima de
la consumidora al poner una nota de color
en el rostro. Ese testigo lo ha recogido la categoría de esmaltes, que en la primera gran
crisis de este siglo se ha convertido en un
auténtico must de maquillaje. Los esmaltes
se han convertido en un complemento de
moda imprescindible para completar cualquier look. Así lo confirma un estudio realizado por Mintel en Reino Unido, donde la
facturación de esmaltes de uñas igualó por
primera vez a la de barras de labios en 2012.
Esta evolución alcista tuvo reflejo en la dinámica de novedades, que fue muy activa. De
hecho 2012 supuso un hito por el número
récord de lanzamientos, cuyo porcentaje aumentó un 400% desde 2008.
Para Charlotte Libby, analista de Mintel,
esta evolución del mercado se debe a la popularización del esmalte de uñas, que permite expresar el estilo personal de la consumidora o lucir las tendencias de color más
actuales. "El boom del nail art ha supuesto
una explosión de nuevas texturas y efectos
en los esmaltes, lo que permite personalizar
las uñas fácilmente. Las consumidoras pueden acceder a una extensa gama de producto
con un precio asequible a su presupuesto".
En el mercado nacional, el nail boom tam34
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EVOLUCIÓN COSMÉTICA DE COLOR
2013

2014

EVOL %

VOLUMEN







VALOR







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

COMPOSICIÓN MERCADO COSMÉTICA DE COLOR
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL %

VALOR

EVOL %

FACIAL











OJOS











LABIOS











UÑAS











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

ROSTRO
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL %

VALOR

EVOL %

FONDO
DE MAQUILLAJE











COLORETE,
CORRECTOR, POLVO











ESTUCHE
DE MAQUILLAJE











TOTAL









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

LABIALES
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL %

VALOR

EVOL %

BARRA DE LABIOS











PERFILADOR











BRILLO











TOTAL









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

bién ha marcado al segmento de color, en
el que las colecciones de lacas de uñas han
ganado protagonismo. Las marcas han
apostado por este segmento en auge con
nuevas líneas que proponen desde los colores más audaces, como los de la gama Shine Tech Gel Effect, de Deborah, hasta los
más delicados blancos y pasteles, como Le
Blanc de L'Oréal, o nuevos efectos, como
el degradado que propone Bourjois. Fuera
del circuito comercial convencional, el nail
boom ha dado lugar a ideas creativas, como
NailSnaps, una aplicación que permite importar fotografías de Instagram para crear
esmaltes adhesivos personalizados. De momento, se trata de un original proyecto de
startup, financiado mediante crowdfunding (mecenazgo colectivo).

textura más consistente que se funde mejor
con la piel. La textura resulta confortable sobre la piel, gracias a la tecnología Softex, que
evita la sensación de tirantez. Por otra parte,

Deborah sigue desarrollando el concepto de
maquillaje multibeneficio que tanto éxito ha
cosechado con las BB Cream, y presenta una
CC Cream 8 en 1, que prepara la piel como

OJOS
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL %

VALOR

EVOL %

MÁSCARA
DE PESTAÑAS

7.469.463
39,1%

7,3%

62.120.484
48,8%

-1,7%

DELINEADOR,
PERFILADOR

8.551.132
44,7%

5,3%

44.554.608
35%

3,1%

SOMBRA DE OJOS

3.102.847
16,2%

-8%

20.498.524
16,1%

-5,5%

TOTAL

19.125.102

3,6%

127.173.944

-0,7%

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

Nuevas formulaciones
La categoría de rostro se mantiene en términos negativos, aunque la caída se amortigua con respecto a ejercicios pasados. Este
segmento es un básico del maquillaje pero
por eso mismo no consigue la misma expectación en la consumidora que otras categorías de color apegadas a las tendencias y que
resultan más atractivas. Su punto fuerte es la
innovación, tanto de las fórmulas como de
texturas. Hay que destacar la nueva base de
Max Factor, Whipped Creme, con una textura batida que mantiene la piel hidratada
con un efecto mate. Su fórmula tiene una
doble acción: hidrata y controla los excesos
de brillos. Revlon ha reformulado su fondo
best seller, ColorStay, que ahora presenta una

UÑAS
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL %

VALOR

EVOL %

LACAS

17.211.868
84,3%

-2,3%

48.629.220
69,6%

-12,9%

QUITAESMALTE

3.201.991
15,7%

18%

21.257.040
310,4%

5,3%

TOTAL

20.413.864

0,4%

69.886.432

-8%

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

nos gustan
LE VERNIS LE BLANC
L'Oréal Paris (5,95 €).

WHIPPED CREME FOUNDATION
Max Factor (9,95 €).

TWIST UP THE VOLUME
Bourjois (14,90 €).

SHINE TECH GEL EFFECT
Deborah (8,15 €).

MILANO RED LAQUE
Deborah (12,20 €).
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una prebase, corrige, unifica el tono, hidrata
y protege. L'Oréal apuesta por el formato en
barra para el nuevo corrector Infalible, que
cubre imperfecciones y resiste durante todo
el día inalterable. Su aplicación en barra facilita su uso.

Labios súper hidratados

Volumen máximo en pestañas

Aunque las cifras no han sido espectaculares, la categoría de labios logra una evolución positiva, de un 4,6% tanto en volumen
como en valor.
Las novedades han venido de la mano de Max
Factor, Deborah, Maybelline y L'Oréal, que
han centrado las innovaciones en la hidratación. La colección de Lipfinity, de Max Factor, para la temporada de primavera/verano
se amplía con cinco nuevos tonos inspirados
en flores y frutos del bosque, que juegan con
tonalidades rosas y fucsias. Milano Red Laque
es la propuesta de Deborah Milano, un labial
que aúna las tres virtudes de un bálsamo, un
gloss y una barra de labios, al tener una textura fluida, una fórmula hidratante y estar
hiperpigmentado. Baby Lips, de Maybelline,
es un bálsamo labial con una fórmula hidratante, a base de extracto de centella asiática, aloe, miel y manteca de karité. La nueva
gama de rojos de Color Riche Extraordinaire, de L'Oréal, posee una fórmula que une
aceites y pigmentos de color ultraintensos.

Las ventas del segmento de ojos crecieron
un 3,6% en el último TAM, como consecuencia del impulso aportado por las máscaras de pestañas y los perfiladores, cuyas
cuotas en volumen se incrementaron un
7,3% y un 5,3%, respectivamente. No obstante, el balance de facturación ha sido negativo, debido a la caída experimentada por
las sombras de ojos, que pierden un 5,5%
de su cifra de negocio. La innovación se ha
centrado en las categoría más dinámica, las
máscaras. Bourjois ha presentado Twist Up
The Volume, una máscara que incorpora
un cepillo con un mecanismo giratorio que
permite adoptar dos posiciones diferentes
para alargar la pestaña y aumentar su volumen. L'Oréal ha dotado a la máscara Mega
Volumen Miss Manga de un cepillo flexible
360º que permite conseguir un volumen
máximo en las pestañas. La nueva Excess
Volume Extreme Impact Mascara, de Max
Factor, se caracteriza por proporcionar un
efecto charol a las pestañas.

Looks primavera / verano 2014
/DQDWXUDOH]DHQHVWDGRVDOYDMHLQVSLUDODSDOHWDGHFRORUGHODVSURSXHVWDVGH/ROD0DNH8STXHHYRFD
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HVPDOWHVGHXxDVDMXHJR

LOLA MAKE UP Spirited Away
Los maquilladores de Lola Make Up capturan el espectro de colores
de los cielos del desierto. Por lo que los looks que han creado para
esta temporada inspiran fuerza y libertad. El primero, Queen of
the Desert apuesta por el terracota. Shimmering Mirage se llena de
colorido, como un arco iris, que representa los cuatro elementos
de la naturaleza. Por último, Nomadic Spirit, evoca a una cazadora
femenina y sensual, que destaca sus ojos con un tono esmeralda,
mientras que uñas y labios resultan audaces en tonos coralinos.

BOURJOIS Labios de terciopelo
Bourjois exalta el maquillaje de labios para centrar la atención sobre ellos. Lo consigue con la colección de labiales Rouge Édition
Velvet, una barra de labios con acabado mate y colores intensos.
Se compone de ocho tonos que abarcan desde los rojos más intensos hasta rosa suave y fucsia. Para combinarlos, cuatro rojos de So
Laque potentes y saturados.
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Alta selección

El maquillaje es la base

U

n estudio elaborado por Euromonitor
revela que la crisis
marcó un punto de
inflexión durante el
período 2008-09 en
el mercado de belleza selectivo. Desde
2007 ya se venía acusando un descenso de
las ventas, pero es en el transcurso de 2008
a 2009 cuando se produce la gran caída
del consumo. En un contexto de recesión,
en el que las consumidoras disminuyeron
la frecuencia de compra, hay que sumar
la presión que ejercieron los productos
masstige, que aprovecharon la coyuntura
para ofrecer sofisticación y tecnología con
un precio menor, propuesta que convenció a una consumidora que quería gastar
menos. El estudio revela que para hacer
frente a la competencia, las firmas de lujo
optaron por reforzar la interacción con
las consumidoras en el entorno digital y
que presentaron productos más asequibles
para un mayor rango de clientes. En todo
este tiempo en el que el contexto económico ha sido adverso, la innovación ha
sido determinante para impulsar las ventas
y satisfacer las necesidades de las consumidoras. Por otra parte, sólo un alto nivel
tecnológico puede justificar un rango alto
de precios. De este modo, el selectivo se
ha apoyado sobre cuatro ejes: tecnología
y eficacia, innovación y segmentación del
mercado, cruce de categorías y exclusividad y sofisticación.

nos gustan
ECLAT MINUTE BASE
ILLUMINATRICE DE
TEINT&ODULQV ½

En España el balance de las ventas ha sido
positivo, según los datos aportado por
NPD Group, relativos al período enerodiciembre 2013. Mientras que el volumen
de ventas ascendió un 2,6%, la cifra de negocio se incrementó un 0,1%. Esto se ha
debido a la fuerte presión promocional,
que ha hecho descender los precios medios
un 2,4%.

EVOLUCIÓN COSMÉTICA
DE COLOR SELECTIVO
FACIAL
OJOS
PERFECTION VEIL
PRESSED POWDER
'ROFH *DEEDQD ½ 

VALOR

EVOL %









LABIOS





UÑAS





ESTUCHES





Fuente: NPD Group. YTD diciembre 2013.

La base de un maquillaje
perfecto

TEINT COUTURE
*LYHQFK\ ½ 

COMPOSICIÓN COSMÉTICA DE COLOR SELECTIVO
2012

2013

EVOL %







VALOR







PRECIOS MEDIOS

½

½



VOLUMEN

Aumentan las ventas

Fuente: NPD Group. YTD diciembre 2013. Datos en miles de unidades y de euros.

Al margen de las propuestas de color de
la temporada, las firmas selectivas se han
centrado en los fondos de maquillaje, que
son la base para un look de color óptimo.
Por ejemplo, Clarins ha presentado Eclat
Minute Base Illuminatrice de Teint, que se
puede aplicar sola o mezclada con la base
de maquillaje, y que ejerce una acción tratante. Givenchy ha lanzado Teint Couture,
una base de larga duración que cubre las
imperfecciones gracias a un complejo de
hidro-imanes que hidrata y reequilibra las
células cutáneas; y Poudre Première, una
polvera con polvos extrafinos para mejorar la textura de la piel. Dolce & Gabbana
ha ampliado su catálogo con Perfection
Veil Pressed Powder, unos ligeros polvos
compactos que iluminan la piel de forma
natural, permaneciendo invisibles incluso
después de varios retoques.
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Looks primavera / verano 2014
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DOLCE & GABBANA
Primavera en Sicilia

NARS

Exotismo acuático

Rica, acuática y glamurosa, la colección primaveral
de Nars apuesta por colores vivos para alejar de una
vez por todas la sensación de frío del invierno. Los
ojos se tornan ardientes, con destellos dorados e iridiscentes,
las uñas en tono
melón cantalupo y
los labios se vuelven refrescantes con
colores guayaba y
violeta.

SHISEIDO Labios lacados

La propuesta de colorido de
primavera-verano procede de la
colección que la firma mostró en pasarela para esta
temporada, inspirada en
la magia de la isla de Sicilia. Pat McGrath, asesora creativa de la marca, ha
ideado un look elegante para lucir
a diario, creado en tonos cálidos, dorados
y naturales con toques luminosos de rosa,
rojo y naranja, que recuerdan a los brotes
de las flores de Sicilia. La piel luce con naturalidad para destacar ojos y labios con
tonalidades cálidas.

Shiseido centra toda la atención en los labios, con Lacquer
Rouge, un labial que se inspira en el arte del lacado
tradicional japonés. Este lacado se aplica
meticulosamente capa sobre capa
para lograr un tipo de brillo único
sobre una superficie de madera o
papel. El labial de Shiseido
reproduce la intensidad de
brillo y color de este arte,
consiguiendo un efecto
transparente y moderno.
Sólo es preciso aplicar una
capa de producto
para conseguir
un resultado
intenso.

DIOR 5HÀQDPLHQWRFRQWHPSRUiQHR
Tonos rosados y empolvados en el look de primavera de Dior, que tiene como protagonista la paleta Trianon, que rinde homenaje al lazo
Fontanges, presente en las colecciones de moda de Raf Simons para la
maison. Las mejillas se tiñen de rosa radiante y coral, mientras que la
mirada se intensifican con sombras monocromáticas de efecto mate,
en tono beige, chocolate, malva y negro. El Rouge Dior se declina en
rosa pop, coral, rosa "labios mordidos" y fucsia. Los esmaltes de uñas
se inspiran en las porcelanas y lozas del Siglo de las Luces, con efecto
perlado y escarchado.
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CLARINS

Opalescence

GIVENCHY Over Rose
Over Rose es una colección golosa, sensual y
romántica, que juega con el rosa en todos su
matices para conseguir un look radiante. La
pieza principal de la gama es Prismissime
Euphoria Pink, la primera paleta para
labios y mejillas de Givenchy,
que permite lograr un efecto de
buena cara inmediato. La colección se completa con nuevos
colores de uñas y labios, también
tonos rosados.

Opalescence celebra el fin
del invierno con una armonía de colores luminosos, una colección de color
tierna, romántica y fresca. La paleta estrella
edición limitada del look da nombre a la
colección, un estuche de diseño holográfico
que encierra esta armonía de tres tonalidades
con un toque rosa pop. También efímero
es el cuarteto de sombras Ombre Minérale,
con tres tonalidades opalinas y un eyeliner
en tono ciruela. Para dar brillo a la sonrisa,
nuevos tonos de Jolie Rouge Brillant en color
rosa y coral, y Gloss Prodige.

ELIZABETH ARDEN Summer Escape
La colección de color de Elizabeth Arden se inspira en un verano náutico. Ya el packaging
muestra una estética marinera, al estar decorado con el clásico nudo náutico. En
cuanto a los colores, se mezclan matices
tierra y neutros con tonos marinos intensos, consiguiendo un look elegante.
El rostro luce bronceado gracias a los
polvos de sol, mientras que los labios
lucen colores impactantes con las barras
de brillo Beautiful Color. Los ojos se destacan con sombras mono en coral rosado, azul y
en tono miel. Coral o azul intenso visten las uñas.

GUERLAIN

Blossom Collection
Esta primavera Guerlain juega
con la luz para potenciar la belleza
femenina. Las perlas de color de
Météorites son clave para conseguir un rostro chispeante y alegre.
Las bolitas de colores de este clásico de la firma, ponen destellos
rosados sobre los pómulos, en
tanto que los párpados se visten
con tonos pastel y menta y los labios resultan golosos, con colores
tomados del sirope, la fresa o el
albaricoque.

YSL

Femme Fatale

CHANEL Le Rouge
El acto de maquillar los labios es uno de los
gestos de belleza más femeninos. Con un solo
movimiento, la sonrisa se transforma y se vuelve
elegante, sensual o atrevida. Chanel cede todo el
protagonismo a sus labiales en el look de primavera que presenta distintas
variedades de Le Rouge:
Rouge Allure, de textura
aterciopelada, Rouge Coco,
brillante y ligera, y Rouge
Double Intensité, líquida y
brillante a la vez.

Lloyd Simmonds, director artístico de maquillaje de YSL
Beauté, captura la esencia de
las flores en una colección que
se dirige a una femme fatale
ultracontemporánea. La colección
cuenta con un accesorios icónico,
Palette Pivoine Crush, una paleta
de cinco tonos luminosos para
potenciar la mirada. Los labios
resultan voluptuosos con un nuevo gloss de color intenso y nada
graso, que posee una textura diez
veces más cremosa que un gloss
clásico.
NEWSFRAGANCIAS
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Por María Crespo

Cuidado

capilar
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SIEMPRE CON CHAMPÚ
El de champús es un mercado maduro que no suele sufrir grandes oscilaciones, ya que se
trata de un producto de higiene básico del que el consumidor no puede prescindir. Debido
a esto, sus cifras se habían mantenido en la senda positiva hasta este último ejercicio, en el
que se ha registrado una leve caída que denota que el consumidor ahorra hasta en lo más
nimio. Los formatos XL o las promociones con extra de producto, han sido detonantes para
frenar el ritmo de compra. ¿Habrá tenido que ver también la moda de no utilizar champú?
Una cosa es ahorrar y otra poner en peligro la salud capilar.
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l mercado de champús
se había mantenido indemne a los efectos de
la crisis hasta este último ejercicio, en el que
se detecta una caída
del consumo del 1,6%.
Esto, unido a la presión promocional y
a la recuperación del formato granel, ha
tenido su reflejo en un descenso de la
facturación del 3,1%, según los datos
auditados por Iri. Este panorama pone
de manifiesto que la tendencia ahorradora de los consumidores también alcanza
a los productos básicos de higiene. El
consumidor mide el gasto y busca la opción calidad-precio más interesante para
su bolsillo aunque se trate de productos
cotidianos. Así, la categoría de champú
normal ha perdido peso, tras bajar su volumen de ventas un 2,3%. Como consecuencia su cifra de negocio ha bajado un
5%. El segmento infantil también ha decrecido, un 3,5% en volumen y un 1,1%
en valor. En cambio, las categorías multifuncionales o específicas han crecido.
En el caso de los 2 en 1, que en el TAM
enero 2011-12 sufrían una evolución negativa tanto en volumen de ventas como
valor, en el ejercicio diciembre 2012-13
el balance ha sido positivo, con un pequeño crecimiento del 1% en sendas cuotas. La categoría anticaída también crece,
aunque con un ritmo más moderado que
en el pasado TAM, cuando se registró un
incremento de las ventas por encima del
93%. En 2013 las ventas han ascendido
un 18,5%, mientras que la facturación lo
ha hecho un 16,5%. El segmento antiparásitos, que tiene una representación
marginal, también crece a doble dígito.

EVOLUCIÓN CHAMPÚS
2012

2013

EVOL

VOLUMEN

46.275.204

45.548.500

-1,6%

VALOR

293.537.152

284.316.384

-3,1%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

COMPOSICIÓN CHAMPÚS
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

NORMAL

37.168636
81,6%

-2,3%

226.388.280
79,6%

-5%

NIÑOS

4.037.414
8,9%

-3,5%

19.162.540
6,7%

-1,1%

2 EN 1

2.614.646
5,7%

1,1%

20.223.706
7,1%

1%

ANTICAÍDA

1.623.048
3,6%

18,5%

16.960.560
6%

16,5%

104.755
0,2%

21,5%

1.588.289
0,6%

26,8%

ANTIPARÁSITOS

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

CHAMPÚ NORMAL

,QWHUHVDQORVHVSHFtÀFRV
La categoría de champú normal acapara la
mayor parte del mercado, con el 42,5%
del volumen de ventas y el 27,4% de la
facturación, a pesar de que su evolución
no ha sido favorable. Anticaspa tampoco
ha obtenido resultados positivos, perdiendo un 3,6% en volumen de ventas y un
6,4% en valor. Mejor resultado ha obtenido el segmento de cabello seco, cuyo
volumen de ventas ha crecido un 10,4%
y su cifra de negocio, un 2,5%, lo que ha
supuesto que sus cuotas asciendan a un
22% en volumen y un 24,8% en valor. El
resto de categorías, con menor presencia
en el mercado, las de cabello graso y fino
también han experimentado una evolución alcista, lo que pone de manifiesto que
los consumidores se han interesado por los
42

NEWSFRAGANCIAS

CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

NORMAL

6.788.573
42,5%

-9,7%

62.103.291
27,4%

-15,4%

CASPA

6.788.573
18,3%

-3,6%

58.302.646
25,7%

-6,4%

SECO

8.232.932
22,1%

10,4%

56.277.464
24,8%

2,5%

GRASO

1.606.006
4,3%

3,3%

11.475.882
5,1%

12%

FINO

1.045.809
2,8%

5%

7.873.037
3,5%

1,7%

RESTO

3.709.581
10%

5,9%

30.233.196
13,4%

1,8%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

champús con beneficios añadidos que traten las necesidades específicas de su pelo
para que este luzca sano y bonito.

CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

Naturaleza poderosa

ANTICASPA

1.402.958
53,7%

8%

11.721.505
58%

7,2%

HIDRATANTE

54.208
2,1%

-29,9%

228.868
1,1%

-25,8%

FAMILIAR

6.439
0,2%

-84%

33.722
0,2%

-80%

1.151.042
44%

-2,4%

8.239.610
40,7%

-4,2%

Las novedades en este segmento se han centrado en hidratar, fortalecer y purificar el
cabello con champús formulados con ingredientes naturales. Con la gama Oro Líquido
Salon Hits suaviza el cabello, potenciando
su flexibilidad y brillo, gracias a una fórmula que combina tres aceites: aceite de argán,
aceite de cyperus y aceite de lino. Herbal
Essences refuerza la estructura capilar con
la línea Pelo con Fuerza, que tiene como
ingrediente estrella la miel, con múltiples
propiedades cosméticas, ya que es hidratante, humectante, emoliente y anti irritante.
Le Petit Marseillais aprovecha los beneficios
de la arcilla blanca para la gama de cuidado capilar que lleva el mismo nombre que
el ingrediente. El champú, a base de arcilla
blanca y leche de jazmín, posee propiedades
purificantes e hidratantes.

$QWLFDVSD\PXOWLEHQHÀFLR
Los champús anticaspa aglutinan la mitad
del segmento de los 2 en 1, con el 53,7% del
volumen de ventas y el 58% de la cifra de
negocio, cuotas que han crecido un 8% y un
7,2%, respectivamente, en el último TAM.
La marca que domina la categoría es H&S,
con una extensa gama de champús anticaspa que además incluyen variados beneficios,
como hidratación, efecto frescor o anticaída.
Ahora añade una nueva variedad, Todo en
Uno, que se dirige al consumidor masculino que busca un champú que satisfaga sus
necesidades de manera rápida y eficaz. Este
champú elimina un 30% más de residuos
y suciedad que otros en pelo corto, ya que
contiene polímeros acondicionadores que
actúan especialmente en la base del cabello.

CHAMPÚ 2 EN 1

OTROS

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

La sucia moda de no utilizar champú
La Academia Española de Dermatología y Venereología ha emitido un comunicado
advirtiendo del peligro que supone utilizar champús caseros o directamente no
utilizar champú, que no solo no limpian adecuadamente el cuero cabelludo, sino que
aumentan el riesgo de paceder infecciones. La AEDV advierte que el lavado del cabello
debe realizarse periódicamente más allá de por razones estéticas, para evitar los
microorganismos que proliferan en la grasa y las células muertas del cuero cabelludo,
que pueden favorecer las infecciones. Por lo tanto, no es nada aconsejable seguir el
método No Poo (no usar champú), que se ha puesto de moda últimamente y que
aboga por no usar champú y emplear solo agua o sustancias como bicarbonato,
vinagre, miel o aceites esenciales para limpiar el cabello. Los seguidores de esta
tendencia argumentan que al no usar champú, el pelo produce menos grasa, por lo
que se mantiene limpio durante más tiempo. Esto es cierto en parte, ya que si bien es
verdad que un lavado excesivo aumenta la producción de sebo, el hecho de no lavar
el cabello no evita en absoluto que no se engrase. Por otra parte, aquellos que lo que
quieren es evitar ciertas sustancias químicas, irritantes o alérgenas, de los champús
convencionales, pueden optar por emplear champús suaves o neutros.

Innovaciones variadas
Los champús más novedosos han venido
de la mano de Nelly, Herbal Bionature y
Johnson's. Por su parte, Nelly inaugura
una nueva categoría en el mercado de gran
consumo, con un champú específico para
cabello blanco o platino. Este champú evita
que este tipo de cabello se torne amarillo o
azulado, algo muy común en pelo blanco
o decolorado. El lanzamiento no puede ser
más oportuno, ya que en estos momentos
es tendencia el cabello ice blonde, o lo que
es lo mismo, el tono platino casi blanco. Es
el color de moda esta primavera, que se ha
podido ver en los estilismos capilares que
lucieron las modelos de las pasarelas de París y Nueva York. Este color dulcifica los
NEWSFRAGANCIAS

43

ANÁLISIS

CUIDADO CAPILAR

VENTAS POR CANALES

 Las ventas del mercado de champús han decrecido en el
último TAM: mientras que el volumen cayó un 1,6%, la cifra de
negocio decreció un 3%.

8,3% 1,5%
6,4%
14,3%

CONCEPTOS BÁSICOS

55,4%

Híper
Súper 1.001 - 2.500 m2
Súper 401 - 1.000 m2
Súper 100 - 400 m2
PDM

Fuente: IRI InfoScanCensus. TAM julio 2013 - febrero 2014

rasgos y aporta un toque angelical al look,
siempre que no vire a un amarillo pardo o a
un tono violáceo.
Innovador es también el Champú Sólido de
Herbal Bionature, que se presentan en un
formato barra similar a una pastilla de jabón de tocador y que se presenta como una
alternativa artesanal y natural al champú líquido convencional. Está formulado con un
mínimo de agua y no lleva conservantes ni
siliconas. Tiene una máxima concentración
de principios activos y extractos naturales.
En el segmento infantil Johnson's ha lanza-

 El segmento de champú normal es el preferido por los
consumidores. Su cuota acapara el 81,6% del total de las
ventas, lo que supone el 79,6% de la facturación.
 La categoría de cuidado capilar evolucionó de manera
negativa. El volumen de ventas perdió un 3,6%, lo que se
tradujo en un desdenso de la facturación del 0,4%.
 La mayor parte de las ventas de este mercado se
producen en súper de 1.001-2.500 m2.

do una nueva variedad de su línea de cuidado capilar, No más Tirones, que limpia
suavemente el pelo de los más pequeños,
deshaciendo enredos para que a la hora de
tirar no sufran los temidos tirones. La gama
se compone de champú y un acondicionador en spray.

Canales de venta
Son las grandes superficies las que aglutinan la mayor parte de las ventas de

productos de cuidado capilar. En concreto, los súper de 1.001-2.500 metros
cuadrados, donde se vende el 55,4% de
los champús y tratamientos capilares. Su
facturación representa el 48% del total.
Por contra, es en las grandes superficies
donde se ha registrado una caída de las
ventas, mientras que en los puntos de
venta de menores dimensiones han crecido: un 1,8% en súper 100-400 m2 y un
2% en las perfumerías.

nos gustan
CHAMPÚ SÓLIDO
ORGÁNICO

Herbal Bionature (5,99 €).

TODO EN UNO
H&S (4,12 €).

CHAMPÚ CON ARCILLA
BLANCA Y JAZMÍN
Le Petit Marseillais (3,10 €).

CHAMPÚ
CABELLOS
BLANCOS
PELO CON FUERZA

Herbal Essences (1,99 €).
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NO MÁS TIRONES
Johnson's (2,99 €).

Nelly (2,50 €).

Tratamiento capilar
Aceites multibeneficio

L

a evolución de la categoría
de cuidado capilar ha sido
negativa en el último ejercicio, en el que el volumen
de ventas ha retrocedido un
3,6%. Pese a esto, la cifra
de negocio resiste y cae tan solo un 0,4%.
Por segmentos, el de suavizantes es el que
aglutina la mayor parte de las ventas. Su
efecto rápido para desenredar el cabello
sigue conquistando a la mayoría de los
consumidores, frente a las mascarillas,
que requieren de unos minutos para desarrollar sus beneficios. Por otro lado, las
lociones, de uso específico, no terminan
de convencer al consumidor y pierden un
19,3% en volumen.

$FHLWHVPXOWLEHQHÀFLR
Al igual que en la temporada pasada, en
2013 los aceites siguen teniendo gran
protagonismo en los lanzamientos pre-

sentados por las marcas. Sus múltiples
propiedades los han convertido en el producto de moda en cuestiones capilares, ya
que se pueden aplicar sobre el pelo húmedo, para hidratar, o seco, para potenciar
su brillo y suavizar las puntas a la hora de
peinar. Además, resultan un buen aliado
para paliar los efectos negativos de las herramientas de peinado, como planchas y
rizadores, que resecan el cabello, debido
a las altas temperturas que alcanzan. Hay
que destacar la gama Ultimate Oil Elixir,
de Gliss, formulada con aceite de argán,
que se compone de champú, acondicionador, acondicionador express, mascarilla
reestructurante y serum. El serum combina aceites nutritivos y pequeñas partículas doradas que aportan brillo al cabello.
Otro ejemplo es Oro Líquido, de Salon
Hits es un aceite de textura ligera y rápida absorción, que no engrasa el cabello.
Se recomienda aplicar como toque final

EVOLUCIÓN ACONDICIONADOR
2012

2013

EVOL

VOLUMEN

15.653.905

15.096.404

-3,6%

VALOR

142.741.856

142.223.856

-0,4%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

COMPOSICIÓN ACONDICIONADOR
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

SUAVIZANTE

7.931.207
52,5%

6%

50.052.852
79,6%

-4,1%

MASCARILLA
Y OTROS

7.165.199
47,5%

-0,7%

92.171.016
64,8%

1,8%

desde las medias puntas para conseguir un
brillo intenso.

Tendencia de pasarela
Las tendencias capilares de pasarela se han
decantado por las melenas con ondas naturales y volumen, un efecto natural que
se aleja del liso asiático de otras temporadas, pero que no siempre es fácil de conseguir. El encrespamiento y la falta de volumen, preocupaciones habituales de las
consumidoras, pueden dificultar la tarea.
Por eso, los fabricantes han apostado por
nuevos tratamientos que faciliten el peinado diario en casa. Mientras que el spray
Tatamiento Redensificante Intensivo de
Pantene Expert engrosa las fibras capilares para lograr un pelo con mayor densidad

CUIDADOS
CASEROS
Según el informe
"Observatorio de
Peluquería" realizado por
Kantar Worldpanel, la
crisis ha impulsado a las
consumidoras a aplicarse
los tratamientos capilares
en casa en lugar de en el
salón. Como resultado, la
demanda de productos
de cuidado capilar ha
crecido un 40% en los
últimos cuatro años.
Además, la compra de
productos profesionales
ha aumentado un 4,5%
en el último año.

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.
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nos gustan

MASCARILLAS Y OTROS
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

MASCARILLA

5.673.201
79,2%

-2,2%

65.647.785
71,1%

-4,1%

SERUM

152.161
2,1%

-21,6%

9.441.653
10,2%

13%

AC BIFÁSICO

692.103
9,7%

3,2%

5.028.080
5,5%

0,7%

AC INSTANTÁNEO

144.572
2%

-13,6%

2.368.972
2,6%

7,2%

3.620
0,1%

-26,8%

85.060
0,1%

-29,2%

OTROS

499.544
7%

8,9%

9.599.461
10,4%

50,3%

TOTAL

7.218.047

-0,7%

92.171.016

1,8%

BÁLSAMO

MASCARILLA ORO LÍQUIDO
Salon Hits (4,60 €).

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

EVOLUCIÓN LOCIONES
VOLUMEN
VALOR

2012

2013

EVOL

510.194

429.405

-15,8%

15.941.718

16.863.724

5,8%

AGE DEFY

Pantene Expert
(9,99 €).

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

COMPOSICIÓN LOCIONES
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

LOCIONES
CUIDADO

334.265
77,8%

-19,3%

9.235.092
54,8%

2,8%

LOCIONES
TRATAMIENTO

95.093
22,1%

-0,7%

7.581.673
45%

9,7%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

ULTIMATE
OIL ELIXIR

GLISS (7,49 €)

y sin apelmazamiento, la línea Luxurious
Volumen, de John Frieda, compuesta de
champú y acondicionador, limpia eficazmente los residuos que apelmazan el cabello, para conseguir un efecto volumen,
elevándolo desde la raíz.

BB Crème capilar
Un concepto innovador, que inaugura
una nueva categoría de producto es el
presentado por Pantene con la gama Prevención Antiedad BB7, que combate los
46
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efectos del envejecimiento capilar. Los
científicos de la marca han trabajado en
colaboración con los expertos de genómica de Olay para desarrollar una línea
de cuidado capilar que evite el envejecimiento del cabello, sujeto a la genética
pero también a factores extrínsecos, que
lo hace más vulnerable. El producto más
peculiar de la línea es la BB Crème, que
funciona de manera similar a una BB de
rostro, combinando propiedades nutritivas y protectoras.

MASCARILLA OVERNIGHT CARE
Marlies Möller (40 €).

ferragamo.com
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PERFILES
DE MERCADO

Por María Crespo

Desodorantes
Innovación
vs presión promocional

El consumo de desodorantes se recupera, aunque la presión promocional sigue
siendo fuerte y no ha permitido alzar la cifra de negocio. Durante el pasado
ejercicio las marcas han optado por seguir apoyando las novedades presentadas
en 2012, por los que los lanzamientos han sido escasos. La marca con mayor
actividad ha sido Axe y Nivea, la que mayor éxito innovador ha cosechado.

L

a innovación está siendo
determinante en el contexto global del mercado, con una fuerte
competencia de las
marcas por aﬁanzarse
en mercados maduros o
hallar su hueco en economías emergentes. Además de la tecnología que evita
las marcas blancas en la ropa, los fabricantes también han apostado por incluir
beneﬁcios hidratantes o que retarden la
aparición de vello en las nuevas formulaciones. En cuanto al packaging también
hay novedades. Lo último es un formato
más pequeño, que reduce el tamaño del
aerosol a la mitad pero que mantiene
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la misma cantidad de producto, lo que
contribuye a la reducción de residuos. La
primera compañía en introducir este formato ha sido Unilever, que pretende optimizar la sostenibilidad de sus productos,

reduciendo los costes de producción. Los
envases más pequeños tienen la misma
duración que los de mayor tamaño, pero
utilizan menos gas, lo que supone una
reducción del 28% de carbono y de sales

EVOLUCIÓN DESODORANTES
2012

2013

EVOL

VOLUMEN

83.431.528

83.936.424

0,6%

VALOR

262.413.280

250.889.360

-4,4%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

de aluminio. Ahora resulta determinante
que esta novedad conquiste a los consumidores para que el formato se generalice
y se extienda a otras marcas, lo que sería
un cambio muy positivo, ya que el aerosol es uno de los formatos preferidos por
los consumidores de todo el mundo. De
hecho, es el que eligen mayoritariamente
los consumidores de América Latina,
Europa Occidental y Asia-Pacíﬁco.

El consumo se recupera
En el mercado español, mientras el volumen de ventas se recupera y torna a la
senda positiva, la cifra de negocio sigue la
línea descendente del ejercicio anterior.
Si en el TAM enero 2011-12, el volmen

de ventas descendía un 1,6% y la facturación un 4%, en el período diciembre
2012-13 el porcentaje evolutivo muestra
un incremento de las ventas de un 0,6%,
que no ha sido correspondido por la cifra
de negocio, que ha decrecido un 4,4%.
Esto pone de maniﬁesto que pese a que el
consumo se ha recuperado, la tendencia
de ofertas y promociones para incentivar
la compra ha tenido consecuencias negativas sobre la facturación.

que este es un básico de la compra familiar. En concreto, son los supermercados
de entre 1.000-2.500 metros cuadrados
los preferidos por los consumidores para
comprar desodorantes. Suman el 44,4%
del total de las ventas y el 42% del total
facturado. Les siguen los híper, con el
18,4% del volumen de las ventas y el
21% de la cifra de negocio.

Las ventas se aglutinan
HQODVJUDQGHVVXSHUÀFLHV

Los fabricantes han preferido apostar
por apoyar las innovaciones presentadas
durante 2012, con lo que los lanzamientos han sido escasos en 2013. La ﬁrma
más dinámica ha sido Axe, que ha desarro-

Son las grandes superﬁcies las que aglutinan la mayor parte de las ventas de
desodorantes. Lo que deja constancia de

Pocas novedades
pero potentes
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DESODORANTES

nos gustan
AXE PEACE
Axe (3,30 €).

NIVEA STRESS
PROTECT
Nivea (2,10 €).

llado una potente campaña de marketing
para su línea Apollo. La marca ha creado
la Axe Apollo Space Academy, una academia que tiene como misión escoger a
22 consumidores de todo el mundo para
viajar al espacio. Para ello, ha realizado
una selección de candidatos a nivel internacional, de la que ha resultado seleccionado un español. La iniciativa ha tenido
gran repercusión en el entorno digital,
donde todo el proceso se ha podido
seguir en los perﬁles de la marca en las
redes sociales y en su canal de YouTube.
Además, acaba de lanzar una línea de
producto, Axe Peace, con el mensaje
“Haz el amor y no la guerra”, ya que
esta gama está vinculada con una causa
social, Peace One Day, una organización
que tiene como objetivo institucionalizar
el 21 de septiembre como Día de la Paz.
Axe España va a poner en marcha diferentes experiencias con el objetivo de que
la sociedad se conciencie para llevar una
existencia pacíﬁca.
Por otra parte, Dove ha presentado un
desodorante que evita las manchas en

ropa de 100 colores distintos, incluido
el blanco y el negro. Además de no dejar
manchas en la ropa, este desodorante
contiene todos los beneﬁcios de Dove,
incluyendo un aporte de crema hidratante para conseguir una piel suave.

Innovación y éxito
El Radar de la Innovación, informe elaborado por la consultora Kantar Worldpanel,
que revela las innovaciones que han tenido
mayor éxito destaca el lanzamiento del
desodorante de Nivea Invisible for Black
& White en perfumería. Su fórmula no
deja manchas blancas en la ropa negra y
reduce la aparición de manchas amarillas
en ropa blanca. Aunque el lanzamiento
del producto se produjo a principios del
año pasado, la marca ha decidido darle
un nuevo impulso publicitario y actualmente se puede ver en televisión en el spot
que protagonizan los jugadores del Real
Madrid, Sergio Ramos, Arbeloa, Gonzalo
Higuaín y Marcelo, que se intercambian
camisas blancas y negras, después de haber
usado Nivea for Black & White.

COMPOSICIÓN DESODORANTES
NIVEA INVISIBLE
FOR BLACK &
WHITE
Nivea (2,90 €).

CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

MIXTOS

47.513.628
56,6%

-1,6%

110.395.504
44%

-90,6%

HOMBRE

22.796.002
27,2%

-3,3%

94.451.536
37,6%

-7,4%

MUJER

13.626.789
16,2%

17,7%

46.042.308
18,4%

9,8%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.

INVISIBLE DRY

Dove (aerosol 3,34 €
y roll-on 2,44 €).

CANALES DE VENTA
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

HÍPER

15.434.297
18,4%

-4,1%

49.197.372
21%

-7%

SÚPER 1.001-2.500 M2

37.238.876
15,8%

4%

98.234.448
41,7%

-1,2%

SÚPER 401-1.000 M2

13.494.982
5,7%

-3,4%

37.612.676
16%

-8,2%

SÚPER 100 - 400 M2

5.890.620
7%

4,8%

16.904.420
7,2%

-0,6%

TOTAL PDM

11.877.645
14,1%

-0,6%

48.940.428
20,7%

-6%

Fuente: Iri. Datos diciembre 2012-2013 en litros y en euros.
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Brasil, Eldorado del mercado de fragancias
El mercado brasileño de fragancias ya es el más grande del mundo y tiene ante sí un largo
recorrido. Seguirá creciendo a buen ritmo ayudado por una amplia base de consumidores, la
búsqueda de nuevas experiencias y una población joven con un poder adquisitivo en aumento.

C

on un valor superior a los 6.000
millones de dólares estadounidenses, Brasil es el principal
mercado de fragancias a nivel
mundial, por delante de EEUU, pero lo
más interesante es el potencial de crecimiento que presenta, atendiendo a tres
pilares: el alto consumo per cápita, los brasileños utilizan un promedio de tres veces
más fragancias en volumen que los estadounidenses; tanto hombres como mujeres son grandes consumidores que gustan
probar nuevas experiencias,y tercero, una
población joven cada vez más próspera.

Oportunidades
Según un análisis de la consultora Canadean, el consumo de fragancias en Brasil
es amplio, es decir, los fabricantes pueden
abordar una gran variedad de grupos de
consumidores y precios. Por ejemplo, los
hombres desempeñan un papel destacado
al representar el 48,7 % de las fragancias
en volumen.

Por otra parte, los consumidores en el 50%
de los hogares más pobres consumen casi
tantos perfumes como en la mitad de los
hogares más ricos. Esto signiﬁca que hay
oportunidades tanto para las fragancias de
gran consumo como para las selectivas.

Motivación
De entre las 20 motivaciones de consumo
que rastrea Canadean, el informe destaca
dos: los brasileños quieren fragancias que
construyen la identidad de género y que
proporcionan nuevas experiencias.
Cuando los brasileños seleccionan una fragancia para su propio uso, el 25,5 % del
consumo en valor es resultado de los consumidores que buscan aﬁrmar visiones particulares de la feminidad o la masculinidad,
incluyendo las fragancias para romper deliberadamente estereotipos de género.
Mientras tanto el deseo de los consumidores de experimentar nuevas o novedosas fragancias es una motivación clave detrás del
consumo de un poco menos de una cuarta

parte de todas las fragancias en Brasil por
valor, mientras que el deseo de tratar a uno
mismo también es importante.
Estas motivaciones impulsarán el crecimiento futuro del mercado, con los brasileños que buscan disfrutar de nuevas
experiencias, la creación de oportunidades
para el lanzamiento de nuevos productos
que incitan al consumidor a tratarse con
combinaciones novedosas de olor .

Jóvenes y ricos
Casi 100 millones de personas, la mitad
de la población total de Brasil, tienen una
edad comprendida entre los 16 y 35 años.
Además de su gran número, estos consumidores usan fragancias con más frecuencia que los consumidores de otros grupos
de edad. Si a esto añadimos su creciente
poder adquisitivo, con un PIB per cápita
que creció en más de 4.000 dólares entre
2007 y 2012, los jóvenes brasileños
impulsarán un rápido crecimiento en
el mercado.

Coty llama a la puerta de Avon y firma con Enrique Iglesias

C

uando se cumplen dos años de la infructuosa
negociación que estuvo a punto de unir Avon
y Coty, ambas compañías sí se han puesto de
acuerdo para ampliar negocio en Brasil. Han ﬁrmado un acuerdo de intenciones según el cual Avon comercializaría las fragancias de Coty a través del millón y medio de
representantes que tiene en Brasil. Aunque los detalles todavía
se están ultimando, Avon está interesada concretamente en las
fragancias de celebrities y de estilo de vida de Coty.
La fuerte presencia de Avon a través de su venta directa, con
una amplia cobertura geográﬁca,
además de ser un modelo de servicio muy extendido en Brasil,
brindará a los brasileños un mejor
acceso a una cartera más amplia
de fragancias. El extenso catálogo
de las fragancias de famosos y
estilo de vida de Coty constituye
un gran atratactivo para el consumidor, lo que permitirá a las

representantes de Avon dar un mejor sevicio a sus clientes,
incrementar su base de clientes e incrementar sus ganancias.

Una nueva celebrity
Enrique Iglesias es la nueva estrella del plantel de famososos a los
que Coty desarrolla la línea de fragancias. "Esta asociación nos
brinda una gran oportunidad para expandir nuestro negocio en
los mercados emergentes, especialmente en Brasil, el mercado de
fragancias más grande del mundo, así como en nuestros otros
mercados clave", ha subrayado Renato Semerari, presidente de
Coty Beauty, la división de gran consumo de la compañía.
Hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler, empezó su carrera
musical en 1995 y desde entonces su éxito no ha parado
de crecer, lanzando discos tanto en español como en inglés
con los que se ha ganado un sitio en los mercados latino y
anglosajón. De hecho, es uno de los artistas musicales que
más discos ha vendido superando los 100 millones en todo
el mundo. "Estoy seguro de que junto con la experiencia de
Coty, seré capaz de crear una fragancia atractiva para todo
el mundo, en especial para mis fans", ha dicho Enrique.
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Ligero descenso del negocio de Henkel
Las ventas de la ﬁlial española en 2013 bajaron un 3% hasta los 488,4 millones de euros, mientras
que las del conjunto de la multinacional decrecieron un 1% al situarse en 16.355 millones de
euros, afectadas por los tipos de cambio.

E

l complicado entorno ﬁnanciero
sigue perjudicando las cuentas de
la multinacional alemana, aunque
el presidente del consejo de administración, Kasper Rorsted, se muestre tan
optimista como para aﬁrmar que "2013 ha
sido un año muy satisfactorio para Henkel",
para luego matizar: "Los mercados emergentes mostraron un fuerte crecimiento;
sin embargo, en dichos países los efectos de
los tipos de cambio han tenido un fuerte
impacto en las ventas". La división de hogar y
detergentes fue el motor de las ventas con un
crecimiento orgánico del 5,7%, mientras que
cuidado personal avanzó un 3% y adhesivos
un 2,7%. La evolución del beneﬁcio operativo sí ha sido positiva: aumentó un 3,9%
al pasar de 2.199 millones de euros a 2.285
millones. Depurados los ingresos únicos, los

gastos únicos y los gastos de reestructuración
el incremento se cifra en un 7,8% hasta los
2.516 millones.

Higiene y cuidado personal
Las ventas nominales de la división Beauty
Care bajaron de 3.542 millones a 3.510
millones (-1%), aunque en términos orgánicos crecieron un 3%.
En la región de Asia, sin Japón, la división
creció dos cifras, gracias a la expansión en
China. En África/Oriente Próximo, pese a
la inestabilidad política, el negocio también
progresó a doble dígito.
En los mercados maduros, Henkel destaca
la evolución en Norteamérica. En Europa
Occidental, a pesar de ser un mercado en
recesión y con la débil situación económica
en los países del Sur, logró aumentar las

ventas. En cambio, en los mercados maduros
de Asia/Pacíﬁco estuvieron por debajo del
nivel del año precedente.
El beneﬁcio operativo informado también
se contrajo al bajar de 483 millones a 474
millones (-1,8%). Sin embargo, el beneﬁcio
operativo depurado aumentó un 2% hasta
situarse en 525 millones de euros.

Henkel Ibérica
Las ventas en la Península bajaron un 3%
hasta 488,4 millones de euros. En Beauty
Care destaca el desarrollo de Palette, la marca
más vendida en hipermercados en volumen.
Licor del Polo lidera el segmento de dentífricos 2 en 1 y el segmento infantil; mientras que las marcas locales La Toja y Magno
colocan a Henkel Ibérica como el segundo
fabricante de geles de baño en España.

Rodolfo Schornberg y Philipos Minaidis sustituyen
a Luis Carlos Lacorte al frente de Henkel Ibérica

D

esde el pasado 1 de febrero, Rodolfo Schornberg ejerce como nuevo presidente de Henkel
Ibérica y Philipos Minaidis ocupa el puesto
de director general de Beauty Care Retail para
España y Portugal, cargos que ha desempeñado hasta ese
momento Luis Carlos Lacorte, quien deja la compañía tras
24 años de dedicación. Henkel reconoce que su papel ha sido
fundamental para lograr el posicionamiento de la compañía
en el mercado ibérico.

Rodolfo Schornberg
Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas por
la Universidad de Belgrano en
Argentina, Schornberg entró
en Henkel en 1990 cuando se
incorporó a Schwarzkopf Professional en Hamburgo. Compaginará el cargo de presidente
con su actual responsabilidad
de Regional Director South
Europe and Latin America Beauty Care Professional. Schornberg tiene 52 años, ha nacido en Buenos Aires y vive en
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España desde el año 1993. "Mis objetivos principales serán
apoyar los negocios para seguir fortaleciendo nuestra relación
estratégica con los clientes; seguir apostando por la innovación de nuestras marcas y tecnologías para aportar valor al
mercado español; liderar un equipo apasionado y enfocado
al servicio al cliente y consolidar los centros de I+D de adhesivos establecidos en España como una apuesta clara de la
compañía por el país", ha manifestado.

Philipos Minaidis
Por su parte, Philipos Minaidis,
actual director general de Beauty
Care de Grecia y Chipre, asume
la responsabilidad del negocio de
Beauty Care Retail para España
y Portugal. Minaidis es licenciado en física por la Universidad de Atenas, y cuenta con un
MBA en Finanzas y Marketing
de la William E. Simon Graduate School of Business Administration (Universidad of
Rochester, New York). Tiene 49 años, ha nacido en Atenas
y empezó a trabajar en Henkel en 1996.

Los mercados emergentes tiran de L'Oréal
El gigante francés cerró 2013 con una facturación de 22.980 millones de euros, un 5% más que el año
anterior. Reforzó sus posiciones mundiales en todas las divisiones y logró un crecimiento geográﬁco
equilibrado, aunque los mercados emergentes pasan a ser la primera región, con el 39,8% del negocio.

E

el negocio de gran consumo continúa siendo el de mayor
peso del grupo, pues genera el 51% de la facturación.
Dentro de él, L'Oréal Paris es el motor de crecimiento
(con Elvive (+15%) y DermoExpertise como principales
franquicias) con una progresión del 5,8%. La innovación accesible ha impulsado el negocio más que nunca. Esto se ha visto en
cuidado capilar, con Total Repair Extrême de Elvive y el éxito
mundial de los aceites capilares (han generado cerca del 40% del
crecimiento en la categoría cuidados de la marca) y en coloración con la nueva tecnología de Olia. En cuidado facial femenino,
L'Oréal Paris ha crecido un 10,6%, resultando claves Revitalift
Laser X3 y Age Perfect.
Dentro del segmento de moda color destaca el potencial de Essie, que
por primera vez ha superado el umbral de los 100 millones de euros.

FACTURACIÓN L'ORÉAL
M€ 13

EVOL.
COMPARABLE

PROFESIONALES

2 973,8

2,1 %

-1,0 %

GRAN PÚBLICO

10 873,2

4,9 %

1,5 %

LUJO

5 865,2

6,8 %

5,3 %

COSMÉTICA ACTIVA

1 602,4

7,8 %

4,9 %

21.314,5

5,2 %

2,4 %

EUROPA OESTE

7 483,4

1,9 %

1,1 %

NORTEAMÉRICA

5 356,1

3,8 %

2,8 %

NUEVOS MERCADOS

8 475,0

9,4 %

3,3 %

TOTAL COSMÉTICA

EVOL.
REAL

Perfumes, la asignatura pendiente

TOTAL COSMÉTICA

21.314,5

5,2 %

2,4 %

Los productos para el cuidado de la piel son los que más aportan al
negocio, al representar un 29,7% de la facturación total, seguidos de
moda color (21,7%) y cuidado capilar (20,7%). La coloración capilar, origen de la compañía, genera el 13,8% y perfumes solo el 9,5%.

THE BODY SHOP

835,8

1,2 %

-2,3 %

DERMATOLOGÍA

826,3

3,9 %

3,9 %

22 976,6

5,0 %

2,3 %

TOTAL GRUPO

Buenas perspectivas para el mercado cosmético

A

un ritmo más moderado que
en 2012, el mercado cosmético mundial creció un 3,8%
en 2013, hasta los 175 mil
millones de euros. Tres mercados se yerguen como fundamentales: China Brasil
y EEUU contribuyeron casi a la mitad
del crecimiento. Pese a la adversidad económica, el mercado se revela fuerte, pues
en los últimos 15 años ha crecido un 4%.
Para L'Oréal, el mercado de la cosmética
tiene un potencial casi ilimitado, impulsado por dos fenómenos. Primero, el
aumento de los consumidores y, segundo,
el aumento de las clases medias y el crecimiento del gasto de los consumidores,
sobre todo en los mercados emergentes.
El consumo de cosméticos hoy es cinco
veces menor en los nuevos mercados
que en los países maduros: 20 euros por
habitante frente a 100 euros (estimación
en base a datos sell-in). Según cálculos
del grupo francés, el número de consumidores de cosméticos crecerá un 40%

entre 2012 y 2030, por lo que el mercado
podría duplicarse en 15 años.

Nuevo mapa
Todas las regiones del mundo van a crecer,
unas más rápido que otras. Y el perﬁl de
los consumidores y de sus necesidades
también evolucionará. Más de la mitad
de los consumidores se localizarán en
zonas tropicales de ambiente caluroso y
húmedo; y en 2020, cerca del 60% de la
población mundial vivirá en megalópolis
con altos niveles de contaminación. El top
5 de los mercados serán EEUU, Brasil,
China, India y Japón.
De ahí que L'Oréal esté moviendo ﬁcha
en regiones clave con adquisiciones estratégicas como las efectuadas en el último
año: Urban Decay permite a la división
de lujo reforzar posición en libreservicio y
online en EEUU; Vogue, líder de maquillaje de gran consumo en Colombia, tiene
potencial en América Central, Ecuador y
Perú; Emporio Body Store complementa

a The Body Shop en Brasil; con Decléor
y Carita, la división de productos profesionales tomará una posición estratégica
en el mercado de la belleza profesional
de Europa, complementaria del circuito
de peluquerías; en China se lanza a por
el mercado de cuidado de la piel de gran
consumo con la empresa local Magic
Holdings, cuya marca MG es una de
las líderes en mascarillas; con la compra
de Interbeauty, operador importante del
mercado en Kenia, abordará la conquista
del Este de África; y la compra de Cheryl's
Cosmeceuticals, la primera realizada en
India, le permitirá entrar en los salones de
belleza.

Brasil, capítulo aparte
Brasil juega un papel clave para L'Oréal,
por su tamaño, diversidad étnica y cultural y por la importancia que da a la
belleza. Cuarto mercado del mundo,
es nº1 en cuidado capilar, coloración y
desodorantes, y nº 2 en protección solar.
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GRAN CONSUMO

DIADERMINE Nº110
La marca de Henkel celebra sus 110 años con Nº110, una línea
antienvejecimiento cuya fórmula, enriquecida con 110 gotas
de Concentrado de Juventud –combina 11 ingredientes contra
los signos de la edad–, estimula la producción de colágeno y
ácido hialurónico para obtener una piel más tersa y radiante.
Se compone de cinco referencias: crema de día (50 ml, 9,99 €),
crema de noche (50 ml, 9,99 €), aceite seco para cara y cuerpo
(100 ml, 9,99 €) y dos geles faciales, uno para pieles normales y mixtas y otro para pieles sensibles (200 ml, 4,99 €).

NIVEA

Contra las estrías
Con el objetivo de evitar las estrías, uno de
los problemas estéticos que más preocupa
a las mujeres, Nivea ha creado Aceite seco
Anti-Estrías Q10 Plus (200 ml, 5,99 €),
una fórmula enriquecida con coenzima
Q10 (estimula la acción de los ﬁbroblastos para producir nuevo colágeno y ácido
hialurónico) y aceite de macadamia (rico
en ácidos grasos omega 7 es un gran aliado
contra la oxidación) que hidrata y nutre la
piel intensivamente, además de reaﬁrmarla
con resultados visibles en dos semanas.

MAGNO

Cuarto Magno
GARNIER Miracle Cream
La marca Garnier inaugura en gran consumo el concepto
piel perfecta con Miracle Cream (11,99 €). Basándose en el
deseo de las mujeres de que su crema obre una transformación inmediata de su piel, Miracle Cream ofrece un efecto
instantáneo y un cuidado a largo plazo.
La transformación visible de la piel la producen unos
micropigmentos encerrados en microcápsulas blancas. Al
contactar con la piel estas microcápsulas liberan los micropigmentos que ofrecen un tono universal que se ajusta automáticamente a todos los tipos de piel.
El cuidado a largo plazo corre a cargo de una fórmula de
probada eﬁcacia antienvejecimiento combinada con una
protección SPF 20 UV. El complejo une siete ingredientes
(jengibre antioxidante, vitamina C, pro-retinol, péptidos
reaﬁrmantes, LHA, vitamina B3 y vitamina B5) para una
acción global, ya que combate arrugas, manchas, ﬂacidez,
opacidad y falta de uniformidad.

NATURAL HONEY

Figura perfecta
De cara a la ‘operación bikini’, Natural Honey relanza su loción reaﬁrmante Figura Perfecta (330 ml, 5,10 €) que ha sido renovada
tanto por dentro como por fuera. La fórmula incluye como novedad
Actisculpt, una combinación de activos naturales inspirados en la
medicina ayurvédica encargados de acelerar la función lipolítica de
las células grasas. También contiene algas laminarias, extracto de alga
Ascophyllum Nodosum y extracto de alga Carrageenan, responsables
de depurar y toniﬁcar; cafeína por ser un un efectivo anticelulítico
natural y aceite de almendras que combinado con mirra y miel repara
y suaviza la epidermis.
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Sabiendo que en el mercado de
cuidado corporal los atributos más
valorados son la hidratación y la
fragancia (el perfume pesa un 32%
en la decisión), Magno ha diseñado
una nueva variedad basada en la
elegancia del color platino y en una
exclusiva fragancia, con notas de
geranio y bergamota envueltas por
madera y ámbar. Magno Platinum
(550 ml, 2,99 €) es el cuarto gel
de baño bajo la marca Magno, que
apuesta por la sensorialidad.

BIOETYC UOMO

Espuma de afeitar
La línea especializada en cuidado del
hombre Bioetyc Uomo completa su
gama facial con Espuma de afeitar
(200 ml, 3,5 €). Su fórmula rica y suavizante permite un afeitado cómodo a
todo tipo de pieles, ya que contiene
extractos de aloe vera y de manteca de
cacao, ambos con propiedades hidratantes.

PIERROT

MAX FACTOR

Pestañas de charol
La última creación de Max Factor para ojos
es Excess Volume Extreme Impact (11,95 €),
diseñada para aquellas mujeres que no tienen
suﬁciente con las máscaras voluminizadoras
convencionales. Consta de dos fases, cada
una con su cepillo. Primero se aplica una base
voluminizadora a base de ceras, pigmentos y
microesferas que aportan un volumen extremo.
A continuación, con el segundo cepillo, las
pestañas se revisten de una ligera laca de color
negro intenso. Su fórmula gel engrosa y sella
las pestañas incrementando su volumen sin
añadir peso, dejando unas pestañas suaves de
larga duración. Se retira con un desmaquillante
de ojos especíﬁco con base de aceite.

Especialista
en cuidado dental

NIVEA

La marca Pierrot ha lanzado al mercado
una nueva herramienta para un correcto
cuidado de los dientes. Pierrot Junior
Plus es un cepillo para niños que cuenta
con un corte de ﬁlamentos en zig-zag
y mango anatómico para facilitar su
manejo. Además, incorpora una ventosa
en la base que permite al cepillo ﬁjarse
en los azulejos o en el lavabo del baño.
Por otro lado, sus hilos y cintas dentales
estrenan imagen con una nueva cajita.
El diseño combina limpieza y sencillez,
con líneas redondeadas que mejoran su
comodidad y las hace más atractivas.
Existen tres versiones: Hilo Dental Aloe
Vera (50 m), Hilo Dental Fresa (50 m) y
Cinta Dental (25 m).

La marca Nivea ofrece el poder antiarrugas de la famosa coenzima Q10 con correción del color en su nueva referencia de
cuidado facial: Nivea Q10 plus CC Cuidado de Día (50 ml,
10,99 €). Su fórmula ejerce una acción antiarrugas gracias a la
coenzima Q10 y a la creatina; uniﬁca el tono del rostro; corrige
imperfecciones al incluir unos perfeccionadores de la piel y
unos pigmentos minerales que se adaptan a su tono natural;
y por último protege, ya que incorpora unos ﬁltros UVA y un
factor de protección solar 15.

CC Cream + Q10

DEBORAH

Más que un maquillaje
Llega a la perfumería un nuevo maquillaje con cuidado
facial, apto para todo tipo de pieles, con un precio muy
ajustado. Hydra Face Perfect (9,90 €) cumple las funciones
de cubrir imperfecciones y uniﬁcar el tono del rostro; cuida
la piel mediante los extractos de seis frutas (fresa, melocotón, papaya, kiwi, frambuesa y manzana) y las vitaminas A
y E, de propiedades antioxidantes; y también la hidrata, a
la vez que matiﬁca sin resecar las zonas que los necesitan.
Su textura cremosa cuando se aplica se vuelve etérea sobre
la piel. Está disponible en seis tonos
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MARIONNAUD RECORTA SU TEJIDO
COMERCIAL HASTA LAS 55 TIENDAS
El nuevo año comenzó con un buen susto. Para sanear su cuenta de resultados, fuertemente
perjudicada por la crisis, Marionnaud proponía cerrar 83 tiendas, de las 116 que tenía en España
y despedir a 421 trabajadores. La negociación con los sindicatos ha amortiguado ligeramente el
recorte: clausurará 61 perfumerías y despedirá a 298 personas.

E

l anuncio de Marionnaud de que necesitaba
reducir
drásticamente
su negocio en España
mediante un proceso de
despido colectivo y el
cierre masivo de sus tiendas, encendió
las alarmas en la industria de la perfumería a la vuelta de Reyes.
Tras presentar un ERE que implicaba el cierre de 83 de los 116
puntos de venta en funcionamiento
y despedir al 67% de la plantilla, el
DFXHUGR DOFDQ]DGR HQWUH OD ÀOLDO
ibérica y los representantes de los
trabajadores ha suavizado levemente el impacto.
En España y Portugal, Marionnaud
continuará operando con 55 perfumerías, así como con la tienda online, y
empleando a más de 330 trabajadores.
Según ha informado la distribuidora,
HO DFXHUGR ÀUPDGR FRQ ORV VLQGLFDWRV
incluye una mejora sustancial en las
indemnizaciones de despido respecto a
lo establecido por ley. También, un tratamiento especial para los empleados

Mark Nunn, director general de Marionnaud en España.

con mayor edad, un incentivo complementario para
los empleados de tiendas en base a los
resultados del inventario de cierre y un
plan de recolocación personalizado.
“El apoyo por parte del grupo AS
Watson, al que pertenece Marionnaud,
ha sido clave para asegurar tanto la
realización de este acuerdo, como la
viabilidad presente y futura del negocio,
FRQÀUPDQGR XQD YH] PiV OD DSXHVWD

NUEVA PERFUMERÍA BODYBELL

L

a cadena de perfumerías Bodybell ha abierto
las puertas de un nuevo punto de venta en La
Rioja. Se trata de un local de 238 m2 en el centro
comercial Berceo, ubicado en Logroño. El espacio cuenta con las secciones de perfumería y cosmética
selectiva, parafarmacia y consumo, y también con una
zona de taller de belleza donde se desarrollarán acciones
enfocadas a acercar a los clientes las diferentes marcas
comercializadas.
Esta es la quinta tienda Bodybell en La Rioja y la cuarta
en la capital, donde la distribuidora tiene presencia en el
centro comercial Las Tejeras, Gran Vía 42 y San Antón 16.
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que este grupo tiene desde 2005 por
el sector de la perfumería y la belleza”,
FRQÀUPDODFDGHQD

Viabilidad futura
Entre 2008 y 2013, Marionnaud ha
acumulado unas pérdidas de 94 millones de euros. Suprimiendo la parte no
viable de la red comercial, la cadena
espera haber asegurado la viabilidad
futura del negocio.

DISTRIBUIDORES

JOAQUÍN BUENO, DIRECTOR GENERAL
DE PERFUMERÍAS DOUGLAS
El que ha sido director de Sephora en los últimos cinco años
ha sido elegido por la alemana Douglas para llevar las riendas
del negocio en España, tras la reorganización de la red
ejecutada el año pasado que, entre otras cosas, ha implicado
el cierre de 16 tiendas.

L

a compañía Douglas está
convencida
de
haber
encontrado a la persona
adecuada para ocupar
la vacante dejada hace
meses por César Pérez
Luna, el anterior director. “El conocimiento y los logros de Joaquín Bueno
en el negocio de la belleza, contribuirán considerablemente al crecimiento
y éxito de nuestras operaciones en
España. Le damos la bienvenida y
le deseamos lo mejor en su próxima
etapa”, ha manifestado el consejero
delegado del grupo Douglas Perfumería, Manfred Kroneder.
7UDV HMHUFHU FRPR GLUHFWRU ÀQDQFLHUR
de Sephora en España durante cuatro
años, Bueno fue ascendido a director
general en 2008, cuando la carismática Anne-Veronique Bruel fue promocionada a la estructura europea de la
cadena francesa antes de recalar en
China, donde hoy dirige la expansión
del negocio. El pasado mes de octubre, Bueno pasó el testigo a Francisco
Álvarez, actual director de Sephora.

Nueva etapa
Desde este mes de febrero, Joaquín
Bueno López pone sus dotes de liderazgo al frente de Douglas, en un
momento de reposicionamiento de
la enseña en España. El pasado año
ajustó su red de tiendas cerrando un
total de 16 que no alcanzaban el umbral
de rentabilidad. También estrenó
nueva imagen para el punto de venta,
incorporando el negro a la decoración
de las paredes, como principal diferencia estética respecto a la anterior. Esto
a nivel estético. A nivel conceptual, la
marca se ha posicionado como Your
Partner in Beauty, con el deseo de
ayudar al consumidor a explorar todas
las facetas de su belleza, basándose

en una cuidada atención, el expertise
de su equipo y la credibilidad.
Actualmente, la cadena cuenta con 62
establecimientos premium.

Pulmón ﬁnanciero
A nivel europeo, Douglas es la principal cadena de perfumerías con más de
1.200 tiendas repartidas en 18 países.
Durante el último año, más de 160
millones de personas han comprado
en Douglas, mientras que 30 millones
lo han hecho a través de sus tiendas
online. Estas cifras atrajeron el interés
del fondo estadounidense Advent, el
nuevo propietario del holding alemán
dispuesto a potenciar el negocio perfumero, pilar de la compañía.

CERRADA
LA COMPRA
DE NOCIBÉ
D HV RÀFLDO 'RXJODV
controlada por el fondo
Advent, se ha convertido en propietaria de la
cadena francesa Nocibé. Según
ha comunicado la alemana, la
adquisición de la cadena al fondo
Chaterhouse ha recibido la bendición de la Autoridad de la Competencia de Francia. La Comisión
Europea le asignó el expediente
al considerar que era la autoridad apropiada para examinar el
riesgo de concentración que conllevaba la operación, que podría
SHUMXGLFDUGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYD
a unos 185 mercados locales en
la venta minorista de fragancias
y cosméticos selectivos, además
de socavar el juego competitivo
en el mercado del suministro de
los productos, así como en el
sector de los locales con tratamientos de cabina.

Y

Una red de 625 perfumerías
Tras unos primeros contactos
infructuosos durante la primavera
pasada, Advent y Chaterhouse
retomaron las negociaciones
para la compra de Nocibé, según
informaron el pasado mes de
octubre. El cierre de la adquisición ha dado origen a la cadena
de perfumerías más grande de
Francia con 625 tiendas (de las
cuales 185 eran de Douglas) y
4.000 empleados, y a la segunda
en facturación, situándose entre
Sephora y Marionnaud, con unos
720 millones de euros. Aunque
las partes no han informado del
importe de la compra, algunos
medios apuntan que podría oscilar entre los 500 y 550 millones
de euros.
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L'ORÉAL PARIS ABRE TIENDA PROPIA
La multinacional L’Oréal ha abierto en Madrid la que es la tercera tienda propia en Europa de
su marca de gran consumo L’Oréal París, tras las aperturas realizadas en Oslo y Estocolmo. El
establecimiento expone todas las categorías de belleza de la marca e irá más allá al convertirse
en aula de talleres y escenario de eventos para interactuar con el consumidor sin intermediarios.

S

ituada en el número 59
de la calle Fuencarral,
epicentro de la vanguardia comercial en Madrid,
la tienda se plantea como
un punto de encuentro con el consumidor, un espacio vivo
e innovador, donde la marca prima la
experiencia de conocer y experimentar
las últimas tendencias, formatos, tecnologías y productos, a cualquier hora del
día, en cualquier día del año.

Protagonista, la cosmética color
Cuenta con 100 m2 para exponer todo el
universo de belleza de la marca, aunque
es la categoría de cosmética color la
protagonista, acaparando el 70% del
surtido, decisión lógica teniendo en
cuenta la vocación lúdica de la boutique,
avalada por el potencial económico.
Según datos manejados por la compañía, el gasto en maquillaje en nuestro
país se situó en cerca de 800 millones
de euros en 2013, con 115 millones de
unidades vendidas, lo que equivale a un
precio medio en torno a los 6,7 euros.
También habrá espacio para cuidado
de la piel (15%), cuidado capilar (5%) y
todo tipo de accesorios.

Dado que la tienda ha sido concebida
como lugar de encuentro con el consumidor, propone servicios y actividades
para elevar la interacción entre cliente
y marca. Siete maquilladores como
vendedores, un abanico de bares (eye
bar, pionero en Europa, lip bar, nail
bar, cleansing bar), pre-estrenos de
las novedades, un espejo de maquillaje para que las clientas puedan ver
cómo quedarán en diferentes situaciones reales y con el que pueden crear su
SURSLRWXWRULDOGHEHOOH]DZLÀJUDWXLWR\
lounge para los amigos de la marca son
componentes con los que la marca animará el punto de venta.

Laboratorio
Según la compañía, la apertura de la
tienda demuestra la apuesta de la multinacional por el mercado español. Presente desde hace más de 50 años en
nuestro país, España es el décimo mercado más importante de L’Oréal Paris,
y su directora general, Inés Caldeira,
está decidida a elevar la iniciativa al
nivel de referente mundial: “Queremos
apoyar y dinamizar el consumo en el
mercado español y posicionar nuestro
país como un referente mundial innovando y respondiendo a las nuevas
expectativas de las consumidoras
españolas”, ha dicho.

NATURA BISSÉ SE INTRODUCE EN LIBERTY

L

a firma española Natura Bissé sigue ampliando su presencia internacional. Se ha hecho un hueco en el surtido
de los grandes almacenes londinenses Liberty. Situado
en el corazón de Londres desde 1875, a día de hoy este
centro continúa siendo destino del comprador sofisticado. “Estamos encantados de estar presentes en un espacio tan emblemático como Liberty. Su filosofía de servicio y los estándares de
innovación y calidad que representa, nos permitirán ofrecer el
mejor servicio al cliente”, ha declarado la consejera y directora
de marketing de la compañía, Patricia Fisas.
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LA BELLEZA SE CONTIENE
EN LOS NUEVOS CENTROS COMERCIALES
Pese al contexto de crisis económica, el formato del centro comercial sigue aumentando. Durante
2013 se abrieron siete nuevos centros; sin embargo, el negocio de la perfumería especializada no
ha acudido masivamente como venía sucediendo en años pasados.

E

l centro comercial constituye a día de hoy un
activo atractivo para
los inversores internacionales. Este interés
explica que el formato
haya catalizado una inversión de 618
millones de euros en 2013, un 147%
más que el año anterior. Con este presupuesto se abrieron siete centros y se
ampliaron otros dos. En total, la superÀFLHEUXWDDOTXLODEOH 6%$ GHOIRUPDWR
ha crecido un 1,2% situándose en un
total de 15.295.314 m2 en los 542 centros existentes en nuestro país. Un
avance tímido pero importante si se
compara con la disminución de superÀFLHFRPHUFLDOHQWpUPLQRVJHQHUDOHV
La perfumería especializada tiene presencia, con Júlia, Macavá y Juteco,
en tres de los nuevos centros y con
Aromas y SuperPerfumerías en La

Dehesa, uno de los centros ampliados.
Las cadenas monomarca y las nuevas
fórmulas aparecidas con la crisis como
la cosmética de bajo coste y los perfumes de equivalencia aparecen en las
inauguraciones pero de forma contenida. Llama la atención que Kiko no
esté presente en ninguna de las aperturas cuando en 2012 no falló a ninguna.

ha situado en el 3,8%). La venta media
por visita se ha mantenido en 21,58
euros. Con estos resultados, la cuota
de mercado, que mide la participación
del centro comercial en las ventas de
su mercado potencial, ha pasado del
16% en 2010 a una estimación del
16,28% en 2013.

Proyectos en marcha

Aﬂuencia
Según la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC),
GXUDQWHHODxRSDVDGRWDQWRODDÁXHQcia de público como las ventas se manWXYLHURQHVWDEOHV/DDÁXHQFLDVHFLIUD
en 1.704 millones de visitas, un 0,2%
más; mientras que las ventas se situaron en 36.770 millones de euros, lo que
representa un descenso de 0,3%, un
DVXSHUÀFLHFRPSDUDEOH PLHQWUDV
que la bajada del comercio minorista se

Aunque estamos ante un sector
maduro, al menos hay 16 proyectos en
marcha cuya apertura se prevé para
el periodo 2014-2016. Se situarán en
Palma de Mallorca, Almería, Leganés,
Sagunto (Valencia), Jaén, Lugo, Adeje
(Tenerife), Burgos, Reus (Tarragona),
León, Viladecans (Barcelona), Sevilla, Carcaixent (Valencia), Chiclana
(Cádiz), Arrecife (Lanzarote) y Vigo
(Pontevedra). Juntos aportarán una
SBA de 514.086 m2.

APERTURAS Y AMPLIACIONES DE CENTROS COMERCIALES 2013
PARQUE ADEMUZ
CAMINO REAL
PARQUE FERROL
GRAN JONQUERA

LOCALIDAD

PROVINCIA

BELLEZA

SBA (M2)

Burjassot

Valencia

-

34.755

San Fernando de
Henares

Madrid

-

24.000

Ferrol

La Coruña

Equivalenza

24.000

La Jonquera

Gerona

Júlia/ Flormar

20.000

EL TABLERO

San Bartolomé
de Tirajana

Gran Canaria

Macavá/ Beautik

14.600

ALAMEDA

Pulianas

Granada

Kaqprichie/Wapa

13.397

CASTELLANA 200

Madrid

Madrid

Juteco

6.500

SBA NUEVOS
HOLEA
LA DEHESA

137.252
Huelva

Huelva

Aromas/SuperPerfumerías/
Flormar/Equivalenza

31.707

Alcalá de Henares

Madrid

Yves Rocher

7.000

SBA AMPLIACIONES

38.707

SBA TOTAL

175.959
Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC).

NEWSFRAGANCIAS

59

DISTRIBUIDORES

MERCADONA Y DIA SUBEN EN
EL RANKING MUNDIAL DE MINORISTAS
La lista Global Powers of Retailing, elaborada por Deloitte en colaboración con Stores Media,
FODVLÀFDDORVJUXSRVGLVWULEXLGRUHVPiVLPSRUWDQWHVGHOPXQGRHQIXQFLyQGHORVLQJUHVRV
generados por la actividad minorista. Los españoles Mercadona, Inditex y Dia escalan posiciones,
mientras que El Corte Inglés y Eroski las pierden.

C

on el cambio de hábitos originado por la
crisis, las empresas
patrias que han centrado su estrategia
comercial en el factor
precio están cosechando mejores
resultados a tenor de los movimientos
ocurridos en el conocido informe sobre
retailers de Deloitte. La cadena de
supermercados Mercadona es la primera en aparecer: gana dos puestos
sitúandose en el número 42. Durante
el ejercicio 2012, su facturación creció
un 7% hasta los 19.077 millones de
HXURV REWHQLHQGR XQ EHQHÀFLR QHWR
de 508 millones (+7%).
Inditex asciende dos puestos también:
del 47º al 45º. La empresa de Amancio Ortega facturó 15.946 millones

(+16%) y ganó 2.361 (+22%), gracias
al impulso de las ventas en China y en
el canal online, porque en el mercado
español sus ventas descendieron.
El grupo El Corte Inglés ha caído
ocho posiciones hasta la 62ª, debido
al descenso de las ventas. En 2008
se encontraba el 39º puesto, pero
teniendo en cuenta su dependencia
del mercado ibérico, la crisis le ha
pasado factura, situándose 23 puestos
más abajo de la lista. Este descenso le
ha llevado a perder el liderazgo de los
grandes almacenes europeos, posición con la que se ha hecho Marks &
Spencer. En 2012, la cifra de negocio
consolidada se redujo un 7,7% hasta
PLOORQHV\HOEHQHÀFLRQHWR
consolidado un 18% hasta los 171,51
millones.

Dia, gracias a su posicionamiento discount y a su expansión en el exterior,
ha conseguido buenos resultados que
le han hecho ganar dos puestos en
la lista hasta el 73º. Cabe destacar el
mérito de la compañía española, que
tras escindirse de Carrefour hace dos
DxRVÀJXUDHQWUHODVGLVWULEXLGRUDV
más importantes del comercio mundial.
Otra compañía que empeora su posición entre los grandes es Eroski. Desciende ocho puestos hasta situarse en
HO Q~PHUR  (Q  (URVNL ÀJXraba dentro del top 100, en el lugar 98º.
El top 5 está encabezado por la estadounidense Wal-Mart, con unas ventas
de 469.162 millones de dólares. Le
siguen Tesco (Reino Unido), Costco
(EEUU), Carrefour (Francia) y The
Kroger (EEUU).

JUAN ROIG DECLARA POR EL CASO BÁRCENAS

E

l presidente de Mercadona, Juan José Roig,
declaró como testigo ante el juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz por el caso Bárcenas. El juez
investiga la supuesta contabilidad B del Partido
Popular (PP) a raíz de la publicación, hace un año, de unos
papeles manuscritos del extesorero del partido, Luis Bárcenas, en El País. El motivo del interrogatorio: la supuesta
GRQDFLyQ UHÁHMDGD HQ GLFKDV QRWDV GH  HXURV SRU
parte de Roig al PP, desglosada en dos entregas: 150.000
euros en 2008 y 90.000 euros en 2004.
Obligado a decir la verdad y sin asistencia letrada al comparecer como testigo, Roig negó dichos pagos al PP. En
cambio, confesó haber realizado dos donaciones de 50.000
euros cada una en los años 2005 y 2012 para la Fundación
de Análisis y Estudios Sociales (Faes), dirigida por José
María Aznar, además de otra, de importe similar, para la
Fundación Mujeres por África, presidida por María Teresa
Fernández de la Vega.
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Mujeres por África contradice a Roig
No obstante, esta última fundación emitió un comunicado
en el que aseguraba que “nunca ha recibido ni de Mercadona ni de su presidente donación, contribución ni patrocinio de ningún tipo”.
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DIA GANA CERCA DE 228 MILLONES
Grupo Dia cumplió objetivos en 2013. Gracias al dinamismo del mercado brasileño y al buen
comportamiento en España y Portugal, la empresa de los supermercados discount ha visto crecer
VXFLIUDGHQHJRFLRXQKDVWDORVPLOORQHVGHHXURV (VSDxDJHQHUDHO \HOEHQHÀFLR
neto un 11,7% hasta los 227,7 millones. Terminó el año con 7.328 tiendas, 378 más que hace un año.

E

l consejero delegado
del
grupo,
Ricardo
Currás, destacó en la
presentación a prensa
la buena marcha del
negocio en la Península
donde ha aumentando rentabilidad
y cuota de mercado otro año más,
debido a su plan de expansión basado
principalmente en el modelo de franquicias. “Estos emprendedores hacen
GH 'LD XQD FRPSDxtD PiV ÁH[LEOH \
resistente que nunca y en el futuro

seguirán siendo uno de los principales
pilares de valor Dia”, subrayó.

Schlecker
Currás también hizo hincapié en la
integración de Schlecker, ya en vías
de transformación en la nueva enseña
Clarel: “Quiero destacar el desempeño
de nuestros equipos en la ejecución de
la integración de Schlecker revirtiendo
la negativa tendencia de las ventas
y logrando recuperar, en tan solo 11
meses de integración, niveles de ren-

NÚMERO DE TIENDAS POR PAÍS Y MODELO
PROPIAS
ESPAÑA

FRANQUICIAS

TOTAL

tabilidad que Schlecker solo alcanzó
mucho antes de ser adquirida”.
La publicación de los resultados fue
valorada de forma positiva por analistas
HLQYHUVRUHVUHÁHMiQGRVHHQVXELGDVGH
más del 2% ese mismo día en la Bolsa.
Dia prevé un año 2014 complicado
para los consumidores en muchos de
los mercados en los que participa. Sin
embargo, la empresa lo afronta con
seguridad sabiendo que tiene en su
mano dos bazas fundamentales que
son la proximidad y el precio ajustado.

VENTAS BRUTAS GRUPO DIA

VAR.

M€

CUOTA

INC.

2.694

1.457

4.151

1.226

5.199,4

45,3%

5,7%

375

266

641

69

944,0

8,2%

-0,5%

IBERIA

3.069

1.723

4.792

1.295

6.143,4

53,5%

4,7%

SCHLECKER/CLAREL

1.162

27

1.189

1.189

-

-

-

ARGENTINA

193

450

643

84

1.322,4

11,5%

11,2%

BRASIL

251

416

667

106

1.629,6

14,2%

6,6%

SHANGHÁI

189

172

361

45

201,5

1,8%

13,4%

EMERGENTES

633

1.038

1.671

235

3.153,5

27,5%

8,9%

PORTUGAL

FRANCIA
TOTAL DIA

635

230

865

-23

2.179,4

19,0%

-10,9%

4.337

2.991

7.328

1.507

11.476,3

100,0%

2,4%

CARREFOUR COMPRA A KLÉPIERRE 127 CENTROS

E

l grupo Carrefour ha anunciado un acuerdo por el que
adquiere a Klépierre 127
galerías comerciales por
2.000 millones de euros. Estos centros, ubicados en Francia, España e
Italia, se unirán a otros 45 que ya tenía
en propiedad en Francia, y con todos
FRQVWLWXLUi XQD QXHYD ÀOLDO 6XSRQHQ
más de 800.000 m2 GH VXSHUÀFLH
comercial y están valorados en 2.700
PLOORQHV SRU OR TXH OD ÀOLDO VHUi XQR

de los principales actores del formato
en Europa.

Otra estrategia en Klépierre
La decisión de Klépierre de desprenderse de esos establecimientos se
produce un año después de que la
francesa fuera comprada por el gigante
norteamericano Simon Property. El
nuevo propietario, especializado en
megacentros, apuesta por los grandes
complejos, así que en su estrategia

no encaja la fórmula de las galerías
comerciales (centros de menor superÀFLHFRQXQKtSHUTXHRFXSDODPD\Rría del espacio). En España opera
con 76 centros comerciales, incluidos
La Gavia, Meridiano, Los Prados,
Augusta, Puerta de Alicante, Gran Sur,
Los Llanos o Los Ángeles, por lo que
la operación con Carrefour le afecta
de lleno en nuestro país, pese a que
QR VH KD\DQ HVSHFLÀFDGR FXiOHV VRQ
los centros adquiridos.
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MÍRAME PONE
EL FOCO EN LOS OJOS

ALTER
NATIVAS

Mírame Lashes&Brows, centro especialista en la mirada, inaugura su primer centro en Madrid,
VLWXDGRHQODFDOOH$OPLUDQWHQ~PHUR&RQHVWDQXHYDORFDOL]DFLyQODÀUPDOOHYDDODFDSLWDOVXV
servicios dedicados al cuidado de pestañas y cejas, para una mirada más bella y seductora. Esta
sede se une a la ya existente en Barcelona, en el número 137 de la calle Roger de Llúria.

C

uando hace tres años
abría sus puertas
Mírame en Barcelona
se convertía en el
primer centro exclusivo de extensiones
de pestañas de la ciudad. Se hacía
realidad la idea de Claudia Romero
Lapuente, una enamorada de esta
práctica de resultados sorprendentes
que hace años descubrió en Tailandia
y que era complicado encontrar quien
lo realizara en Barcelona. “Siempre he
considerado que la mirada es una de
las partes fundamentales de la belleza,
del enamoramiento, de la seducción

TIPOS DE PESTAÑAS
t &YUFOTJPOFT .JOL TPO NÈT MJHFSBT
y ﬂexibles que las sintéticas. Dan un
BTQFDUPNÈTOBUVSBMZEFMJDBEP1SJNFS
USBUBNJFOUP  FVSPT 4FTJPOFT EF
NBOUFOJNJFOUPFVSPT
t&YUFOTJPOFT.JOL-JHIUTPOBÞONÈT
suaves, ligeras y curvadas. Primer traUBNJFOUPFVSPT4FTJPOFTEFNBO
UFOJNJFOUPFVSPT
t &YUFOTJPOFT %FMVYF 3FBMJ[BEBT FO
WJTØO   FTUÈO IFDIBT B NBOP Z
QSPQPSDJPOBO FM BTQFDUP NÈT OBUVSBM

62

NEWSFRAGANCIAS

\ HQ GHÀQLWLYD GHO HVWDGR GH iQLPRµ
reconoce Claudia, y prosigue “fue en
2011 cuando se concretó el nacimiento
de Mírame, centrándonos en la mirada
y más concretamente en nuestro tratamiento estrella de extensiones de pestañas una a una así como en el diseño
de cejas”.
Los profesionales de Mírame Lashes&
Brows son especialistas en toda clase
de tratamientos para las cejas y pestañas, tanto para hombres como para
mujeres, como en diseño personalizado de cejas o la técnica de extensiones de pestañas una a una, en la que
son pioneros en nuestro país.

1SJNFSUSBUBNJFOUPFVSPT4FTJP
OFTEFNBOUFOJNJFOUPFVSPT

DISEÑO DE CEJAS
Las cejas son otro elemento clave para
mejorar la expresividad de la mirada.
En Mírame, los especialistas asesoSBO FO FM EJTF×P NÈT DPOWFOJFOUF
para conservar la armonía del rostro.
Depilan mediante dos técnicas, con
IJMPPDPOQJO[BT&OBNCPTDBTPT MB
sesión dura una media hora y cuesta
25 euros.

Extensiones de pestañas
una a una
Las extensiones de pestañas una a
una de forma semipermanente, que
ofrecen un resultado natural y duradero, es una técnica creada en Corea
en el año 2001. De allí se extendió
por Asia para saltar posteriormente
al Norte de Europa. En nuestro
país siempre se ha considerado un
tratamiento de lujo, pero Mírame
Lashes&Brows se ha propuesto
democratizarlo.
Es un tratamiento de unos 90 minutos
en el que a cada pestaña propia se
aplica, con una técnica especial y con
XQ DGKHVLYR HVSHFtÀFR KLSRDOHUJp
nico y a prueba de agua, una pestaña
de pelo sintético, natural o de visón.
Las extensiones de pelo sintético se
van cayendo poco a poco y duran
un máximo de 4 a 5 semanas. El
resultado son unas pestañas bonitas, largas y densas siempre, sin
máscara, que no impiden realizar la
rutina del cuidado facial habitual, ir a
la piscina o hacer deporte. Se pueden
llevar incluso de forma permanente,
realizando un tratamiento de mantenimiento cada 15 ó 20 días.
La carta se complementa con el tratamiento de tinte y permanente de
pestañas.
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Coty presentó sus
novedades para 2014
Coty ha reunido a 30 formadoras de las principales cadenas
de distribución para darles a conocer los resultados de la
compañía en 2013 y presentarles los nuevos productos que
saldrán al mercado en 2014. El equipo de Silvina Illanes,
directora de formación y comunicación de Coty, propició
una desconexión del día a día sin culpas en la que trabajo y
convivencia se dieron la mano.

S

ilvina Illanes comenzó explicando cómo,
en un entorno difícil, Coty ha cerrado
2013 con buenos resultados si comparamos la evolución general de cada categoría
de productos y la evolución de las mismas
en Coty.
Así, mientras el mercado global de fragancias en España ha sufrido una caída
del 5,6% en el pasado año, la caída de Coty ha sido del
1,7%, siendo esta la única categoría en la que ha tenido
decrecimiento.
En cuidado de la piel (skin care) el mercado ha tenido un
crecimiento del 2,5%, mientras que Coty ha crecido un
4,9%. En productos solares, el decrecimiento ha sido de un
0,8% mientras que Coty, que con Lancaster es líder destacado del sector, ha tenido un crecimiento del 5,1%.
Finalmente, en cosmética de color (make up) el mercado
ha decrecido un 2,7% y, sin embargo, Coty ha tenido un
fuerte incremento del 26,2%.
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LANCASTER: TOTAL AGE CORRECTION
Lancaster, aﬁrmó Silvina Illanes, ha sido desde sus orígenes una marca comprometida con el cuidado de la piel y
atenta a las necesidades de la mujer, una mujer a la que
la sociedad le exige cada vez más, a la que le falta tiempo
y que exige productos prácticos que cubran todas sus
necesidades de forma fácil. Para esta mujer, Lancaster presenta en 2014 su línea Total Age Correction, una línea de
cuidado antienvejecimiento global que combina las tres
tecnologías más avanzadas de Lancaster: Retinol +ADN+
protección rayos infrarrojos.
La vitamina A (retinol), que ya se había sintetizado en
1946 y que se hace hidrosoluble en 1974, realiza una
exfoliación de la piel, elimina las células de la capa córnea
y acelera el ritmo de renovación celular. El retinol sigue
siendo a lo largo de los años de una gran eﬁcacia en la
lucha contra el envejecimiento cutáneo y Lancaster lo
incorpora en microesferas, lo que favorece su penetración
más profunda en la piel.
En cuanto al ADN, Santiago Lubián, miembro del equipo
de formación de Coty, aﬁrmó que es muy importante preservarlo porque mantiene y mejora la renovación celular. En
2003 Lancaster ya lanzó 365 Cellular Elixir, un producto
revolucionario para combatir las principales causas de deterioro del ADN como son el sol, el estrés o la polución, favoreciendo la reparación natural del mismo. Esta tecnología,
puesta a punto, se incorpora ahora a Total Age Correction.
Pero todo lo anterior debe complementarse, como explicó
Carolina Farelo, con una buena protección solar. Los
rayos UVB suponen solo el 5% de la radiación solar, pero
son los más dañinos para la célula. Los rayos UVA son los
que broncean, aﬁrmó Farelo, pero pueden causar envejecimiento prematuro de la piel cuando se abusa de la exposición. Los infrarrojos suponen el 50% de la radiación y
además penetran a mayor profundidad en la piel. La
nueva línea incorpora un ﬁltro a base de polvos
de rubí, dióxido de titanio y mica que neutralizan los daños de la radiación solar, especialmente
la infrarroja, que destruye en gran medida el
colágeno de la piel.
Así pues, Total Age Correction realiza una triple
acción: Reparación natural del ADN, renovación
celular a través del retinol y neutralización de la
radiación solar a través de las mejores tecnologías
desarrolladas por Lancaster a lo largo del tiempo.

LANCASTER: LÍDER ABSOLUTO EN SOLARES
Lancaster lidera desde hace años el mercado de productos solares con una cuota que en el último año
alcanzó el 31,9%.
La rutina de cuidado de la piel en verano es articulada por Lancaster en tres pasos: Preparación, protección y prolongación del bronceado.
En 2014 Lancaster renueva su gama con tres líneas
de producto:
Self Tan: Autobronceadores con un aroma adictivo.
Estimulan la síntesis y distribución de la melanina y
reproducen el tono de un bronceado natural con tres
diferentes intensidades: un ﬁn de semana en Capri,
una semana en Ibiza y un mes en Copacabana, y cinco
referencias de producto.

La línea Self Tan incorpora DHA libre, que actúa en la
superﬁcie de la piel ,y un DHA encapsulado recubierto de
melanina, que juega con el propio color de la piel y ofrece
un tono natural lejos del anaranjado clásico.
La segunda gama presentada es Sun Control, una gama
muy avanzada con seis nuevas referencias que incorporan
ﬁltros UVA, UVB e Infrarrojos y un complejo antioxidante que protege el ADN. Tres de la referencias son tratamientos solares para rostro (Anti-Wrinkle Dark Spots) con
factores de protección 30 y 50. Un producto es especíﬁco
para contorno de ojos (Eye Contour Cream) con SPF 50
y otro es un producto para cuerpo en 125 ml y SPF 50. La
gama se cierra con un After Sun Balm.
En esta gama es especialmente destacable
el complejo antienvejecimiento a base de
extracto de soja y pimienta negra y otras
materias activas que refuerzan las acciones antimanchas, exfoliante, calmante e
hidratante.
Finalmente se presentó la línea Lancaster Sun Beauty by Clemens Ribeiro, una
línea de bronceado de estilo brasileño
vestida por los diseñadores Suzanne
Clemens e Inacio Ribeiro. Packs coloristas para dos protectores solares –Sun
Beauty Velvet TanningMilk SPF 30 y
Sun Beauty Tan Deepener SPF 15 y una
fragancia denominada Sol Da Bahía
especialmente formulada para aplicarse
sin riesgo bajo el sol.
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CALVIN KLEIN: NUEVA EUPHORIA
Es el gran pilar dentro de la división de fragancias de Coty,
alcanzando un peso del 48% dentro de la división de perfumes. CK One es una de las fragancias más vendidas en
todo el mundo, y el objetivo de la compañía es situarla como
número uno. Esta marca representa, en palabras de Carolina Farelo, lo puro, lo contemporáneo, la modernidad. Una
marca minimalista y transparente, enfocada a la gente joven
o que se siente joven y primera unisex lanzada al mercado.
Todas las fragancias Calvin Klein tienen un gran carácter
y personalidad, aﬁrmó Farelo. Obsession, provocadora,
fuerte, sutil, lanzada en 1985, es la primera fragancia de
Calvin Klein y trata de dar respuesta a las aspiraciones de
la mujer en ese momento.
Eternity, que ahora celebra sus bodas de plata, simboliza el
amor puro a través de su bouquet de ﬂores blancas.
En 2005 se lanza Euphoria, una fragancia poderosa, apetitosa, que cautiva, y otra de las marcas en fuerte desarrollo
dentro de Coty. En este caso, el objetivo para 2014 es desarrollarla a través de un nuevo eau de parfum bajo la marca
Endless Euphoria. Endless Euphoria representa una seducción más natural, más inocente, más joven en deﬁnitiva. Es
una fragancia ﬂoral afrutada, fresca y radiante con una salida
que representa el despertar de la primavera a base de ﬂor de
cerezo, mandarina y bergamota; corazón de violeta rosa y lila
y fondo a base de bambú, madera de sándalo y almizcle.
Esta nueva fragancia se comercializará en tamaños de 125,
75 y 40 ml, complementada con body lotion y gel de baño.

CHLOÉ: EL NUEVO PILAR DE COTY
Santiago Lubián fue el encargado de mostrar a las formadoras el mundo de Chloé, una marca que constituye un pilar
fuerte y estable en el mundo de las fragancias de Coty desde
que fuera lanzado, en 2008, su primer perfume y los sucesivos siempre jugando con esa ﬂor misteriosa y variable que
es la rosa. Más de 10 millones de unidades vendidas desde
entonces. Una marca creada por muchos diseñadores a lo
largo de su historia: Karl Lagerfeld, Stella McCartney y que
representa la moda parisina.
See by Chloé representa desde el principio el lado más
urbano y atrevido, el lado travieso de Chloé que ha cautivado a un público joven.
See by Chloé Eau Fraîche, es la nueva propuesta de la marca
para 2014, una fragancia ﬂoral fresca, ligera y femenina,
que evoca la frescura de una ﬂor en el momento de abrirse
o el sutil perfume de un paseo por París en el momento
en el que explota la primavera. Una composición moderna
creada por Michel Almairac, quien ya había creado See by
Chloé Parfum, con una salida a base de agua de jacinto, ﬂor
de manzano y jazmín en el corazón, y un fondo de vetiver
y almizcle. Una formulación más suave sin abandonar las
señas de identidad de la fragancia original que se presenta
en tamaños de 30, 50 y 75 ml.
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CONFERENCIA DE CLAUSURA
La convención ﬁnalizó con una
conferencia a cargo de Placer
Vieco y Noé González, de la
compañía Sinerco, quienes
hablaron de la importancia
de los estímulos sensoriales
y de la información recibida
en el punto de venta como
elementos de decisión de
compra. Explicaron también
cómo las nuevas tecnologías
pueden ayudar a comprender
aspectos como: las respuestas
de los consumidores ante
determinados estímulos,
el comportamiento de los
usuarios en la sala de venta,
la ubicación de los productos
en el lineal o la validación en
la realidad de los esfuerzos
realizados en comunicación.
Gafas especiales, software
de reconocimiento facial,
electroencefalogramas, son
técnicas que permiten asociar
lo que se ve con los estímulos
que provoca. Una interesante
simbiosis que ayuda a
comprender el papel de los
estímulos y las emociones
como precursores de cualquier
decisión racional.

NUEVO COOL WATER NIGHT DIVE
Acabó su intervención Santiago Lubián hablando de los
25 años de éxito de un clásico de la perfumería masculina
como es Davidoﬀ. Con Cool Water, Davidoﬀ consiguió
revolucionar el mundo de la perfumería masculina al apostar por aromas plenamente masculinos: cilantro, lavanda,
menta, ámbar, almizcle… para lanzar una fragancia intensa
pero fresca y evocadora de la masculinidad.
Ahora nace Cool Water Night Dive, que evoca una playa de
noche cuando los sentidos se agudizan, un baño sensual a
la luz de la luna. Y para plasmar esta evocación nada mejor
que el lentisco, un arbusto mediterráneo con una fragancia
terrosa y resinosa poco usada en perfumería. Y junto al lentisco, la menta, las frutas acuosas, la madera de cachemira
y el ámbar.
El frasco mantiene los valores de Cool Water pero un degradado de azul oscuro a azul claro. La comunicación estará
protagonizada por el modelo español Christian Santamaría.
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KERSTIN WIRTH
Formadora de Estée Lauder
nos habla de...

Advanced Night Repair
Synchronized Recovery Complex II

Pionera en entender la importancia de la noche para
que la piel repare el daño que ha sufrido durante el
día, Estée Lauder vuelve a revolucionar el concepto de
reparación nocturna con el nuevo Advanced Night Repair
Synchronized Recovery Complex II, nuestro suero más
completo y avanzado, libre de aceite y no acnegénico.
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LA PRIMICIA

LA CIENCIA

A partir de un descubrimiento relacionado con un proceso de reparación de la piel
(Catabólisis), esta potente fórmula consigue reforzar la actividad de puriﬁcación
de las células de piel para lograr un aspecto más joven.
La nueva Tecnología ChronoluxCB™
aprovecha el poder restaurador de la noche combinando tecnologías de puriﬁcación y sincronización de las células de
la piel para maximizar la reparación en
el momento óptimo de la noche.
Con más de 25 patentes internacionales, el
nuevo Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II reduce notablemente el aspecto de cada signo visible de
envejecimiento y refuerza la piel para prevenir el daño futuro. Es tan efectivo que la
piel se siente visiblemente más hidratada,
suave, radiante y uniforme.
Indicado para todo tipo de pieles, ha sido
sometido a pruebas dermatológicas y oftalmológicas.

Los cientíﬁcos de Estée Lauder fueron los
primeros en descubrir los mecanismos de
reparación nocturna de la piel: la importancia del ritmo circadiano de 24 horas y
cómo los genes del tiempo son esenciales
para la sincronización de los procesos de
reparación y protección. Ahora vuelven a
ser los primeros en descubrir que la Catabólisis, proceso de puriﬁcación natural de
la piel, tiene su máximo rendimiento por
la noche y es esencial para la reparación
natural de la piel.
La actividad natural de la Catabólisis ayuda a eliminar los residuos que dañan las
células. El rendimiento del proceso de reparación de la Catabólisis disminuye con
el paso del tiempo y comienza a desincronizarse por la noche.
El descubrimiento de esta función de
reparación celular, unida al ritmo circadiano de la piel, refuerza la relación
crucial entre la noche y la reparación
natural de la piel.
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LA TECNOLOGÍA
Estée Lauder presenta la Tecnología ChronoluxCB™, una tecnología revolucionaria
que añade el poder de la puriﬁcación celular a la sincronización natural de los procesos de reparación y protección de la piel.
t Tecnología de la Catabólisis (Puriﬁcación): un complejo de extractos de algas
y de levadura ayuda a las células a incrementar su actividad natural de Catabólisis,
reforzando la reparación natural nocturna
de la piel.
t Tecnología Chronolux™ (Sincronización): una tecnología patentada que ayuda
a la sincronización natural de los mecanismos de reparación y protección de la piel.
El resultado es una reparación completa de
la piel en el momento justo.
t Tecnología Anti-Polución: incluye la
enzima reparadora natural de la piel Alkyl
Guanine Transferase (AGT) encapsulada
para reducir el daño visible causado por las
agresiones medioambientales.
t Prevención Diaria: cuenta con una poderosa mezcla de antioxidantes que neutraliza hasta el 90% de los radicales libres
generados por el medioambiente antes de
que puedan dañar el aspecto de la piel. Al
tener que reparar un menor daño, la piel se
verá más joven en el futuro.
t Hidratación Continua: aporta los niveles necesarios de ácido hialurónico para
crear el entorno óptimo para maximizar la
reparación natural de la piel, al tiempo que
hidrata y reconforta al instante.

X
ARGUMENTACIÓN DEL PRODUCTO
La nueva Tecnología ChronoluxCB™ aprovecha
el poder restaurador de la noche combinando
tecnologías de puriﬁcación y sincronización de
las células de la piel para maximizar la reparación en el momento óptimo de la noche.
Ayudando a la piel a maximizar su reparación
nocturna como nunca antes, Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II combate
los signos de envejecimiento prematuro, reduce signiﬁcativamente el aspecto de las líneas y
arrugas, y mejora la luminosidad y uniformidad del tono.
Tras cuatro semanas de uso continuo, el 83% de las mujeres evidenciaron un aspecto más
joven, saludable, fresco y descansado (Estée Lauder llevó a cabo extensas pruebas clínicas,
sensoriales y de seguridad en más de 1.000 mujeres de diferentes etnias).
Además, ofrece la misma textura sedosa que ha conquistado a mujeres de todo el mundo.
X
LA DEMOSTRACIÓN DE LA BOTELLA DE AGUA
1. Aplica 1 gota de Advanced Night Repair en el dorso de la mano de la clienta.
2. Rocía ligeramente con agua el dorso de ambas manos y compara ambas manos.
3. Cuenta cómo la piel tratada con Advanced Night Repair mantiene la hidratación,
mientras que en la mano sin tratar el agua se escurre rápidamente.
4. Explica los 3 beneﬁcios: restauración, protección e hidratación.

X
¿CÓMO SE APLICA EL PRODUCTO?
Para aplicar el suero Advanced Night Repair, utilizamos la técnica del Ritual Corazón:
1. Calienta el suero entre las manos y masajéalo en rostro siguiendo la forma de un corazón.
Utiliza los cuatro dedos de ambas manos. Comienza en el centro de tu rostro y extiéndelo
hacia las orejas deslizando las manos por ambas partes del rostro hacia abajo por debajo
del pómulo.
2. Traza un corazón más grande desde el centro de la frente hacia las sienes. Desliza las
manos desde ambos lados del rostro hacia abajo de nuevo por debajo del pómulo.
3. Finaliza el ritual masajeando suavemente el producto en el cuello.

PERFIL DE LA CONSUMIDORA
La Sra. Lauder, fundadora de la marca,
tenía la ﬁrme creencia de que todas las
mujeres pueden ser bellas. Hoy en día las
agresiones medioambientales causan daño
en el sistema celular produciendo así el
envejecimiento prematuro de la piel. Por
eso, es esencial ayudar a la piel a prevenir y
reparar el envejecimiento visible que causa
este daño, antes que se haga permanente.
Recomendamos Advanced Night Repair
Synchronized Recovery Complex II a
todas las mujeres, a todos los tipos de
pieles y a todas las edades.

PACKAGING DESTACABLE
Estée Lauder fue la primera compañía
cosmética que utilizó un envase marrón
inspirado en los frascos farmacéuticos para
reforzar su autoridad cientíﬁca. La icónica
“botellita marrón” con cuentagotas es toda
una leyenda, y mujeres de todo el mundo
continúan conﬁando en su fórmula.

VENTA COMPLEMENTARIA

Nuestro sistema es:
Suero Reparador + Hidratante = Piel Bonita
La crema anti-edad global Revitalizing Supreme de Estée Lauder es el complemento
perfecto del suero Advanced Night Repair. Este poderoso dúo responde a las necesidades
de todas aquellas mujeres preocupadas por los efectos del medio ambiente y del paso del
tiempo en su piel, que se traducen en múltiples signos de envejecimiento como falta de
hidratación, piel apagada, falta de firmeza, tono desigual y aparición de arrugas.
De esta forma, “educamos” a las mujeres sobre la importancia de incorporar a su rutina
de belleza un suero + una crema anti-edad para hacer frente a todas sus necesidades de
la forma más óptima (se debe aplicar primero el suero y a continuación la crema, sobre
la piel limpia, tanto por la mañana como por la noche).
Según un estudio realizado por Estée Lauder, el 52% de las mujeres asiáticas usan regularmente un serum, pero en el caso de las europeas ¡solo el 21%!
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Propuestas

1. Eau de Rochas, Rochas:
EDT 100 ml +body lotion.
PVPR: 72 €.
2. Halloween Floral Set:
EDT vapo 100 ml + neceser.
PVPR: 62 €.
3. RV Pure Silvery Coffret, Roberto Verino:
EDT vapo 120 ml + loción corporal 50 ml + cartera
de mano.
PVPR: 56 €.
4. Angel, Thierry Mugler:
EDP rellenable 25 ml + body lotion
+ gel de baño 30 ml.
PVPR: 65 €.

Estuches
Día de la Madre

5. Rosa set Primavera, Tous:
EDP vapo 90 ml + neceser.
PVPR: 84 €

6. Flower by Kenzo, Kenzo:
EDP 50 ml + body milk 50 ml + neceser.
PVPR: 78,60 €.
7. Kenzo Amour, Kenzo:
EDP 50 ml + body milk 50 ml + neceser.
PVPR: 78,60 €.
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Selección

Loewe presenta el sport de lujo con su colección
de fragancias masculinas LOEWE SPORT

E

l pasado 18 de marzo Loewe
presentó su colección de
perfumes Sport, una nueva
línea de fragancias que parte
de
perfumes
masculinos
consolidados de la marca que se han
versionado rindiendo al mundo del deporte,
pero de una manera elegante, distinguida y
reﬁnada y con uno código estético vintage.

La puesta en escena tuvo lugar en El Corte
Inglés de Castellana, en Madrid, donde se
realizó una simulación de piragüismo, que
corrió a cargo de Javier Hernanz, campeón
de este deporte, que es además imagen de la
campaña. El presentador de deportes Nico
Abad fue el encargado de conducir el evento,
en el que también participó Rubén Cortada,
actor y amante del deporte.
La colección Loewe Sport, que se caracteriza
por el concepto de lujo deportivo, propone
cuatro partituras olfativas refrescantes y
vigorizantes. Cada fragancia está representada
por un deportista de élite, embajadores de la
colección que han participado en el visual
publicitario. Javier Hernanz, campeón de
piragüismo, representa Loewe pour Homme
Sport. Iñaki Osa, campeón de cesta punta,
se identiﬁca con Esencia Loewe Sport.
Arturo Gracia, campeón de tiro con arco, es
embajador de Solo Loewe Sport. El campeón
de hockey Jordi Bargalló, es el hombre de 7
Loewe Sport.

SALVATORE FERRAGAMO

Javier Hernanz y Rubén Cortada.

ELEGANCIA FEMENINA

S

alvatore Ferragamo estrena nueva fragancia femenina,
Signorina Eleganza, un perfume que conserva el espíritu
alegre y vivaz del original Signorina, al que añade un matiz más reﬁnado. La marca eligió su boutique de la calle Serrano
de Madrid para dar a conocer esta nueva versión olfativa de
Signorina, que Perfumes y Diseño presentó a la prensa allí reunida. Alejandra Suárez, directora de marketing de Perfumes y
Diseño, distribuidora de las fragancias de la marca, analizó con
detalle las señas de identidad de la nueva Signorina Eleganza,
más soﬁsticada y elegante, como queda de maniﬁesto por su
packaging. El frasco destaca por su base dorada, que lo eleva y
realza, acentuando su aspecto lujoso.
El mítico lazo
“vara” de las
bailarinas de
la marca, que
se reinterpreta en beige y
nude, pone la

nota de estilo. La partitura olfativa, que lleva la ﬁrma de
Sophie Labbé, se describe como ﬂoriental. Con una salida ácida y jugosa a base de frutas, el perfume avanza hacia
un corazón ﬂoral y almendrado, para terminar en un fondo
amaderado y envolvente.
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GIVENCHY
L’Eau en Rose

GAULTIER
Amor marinero

L

a mítica pareja Classique
y Le Male, de Jean Paul
Gaultier interpreta una
nueva historia de amor esta
primavera. Mientras que Le
Male (EDT 125 ml, 77 €) se
adorna con un ancla, Classique
(EDT 100 ml, 97 €) lleva
colgado en su cuello un espejo.

Diez años de éxito han convertido a
Very Irréristible en un perfume
clásico. La versión L’Eau
en Rose otorga todo
el protagonismo a la
rosa, que es estrella de
la partitura olfativa del
original. Explosiva, aérea y
cristalina, un sorbete de rosa,
así es esta nueva fragancia (EDT 30
ml, 53,70 €; 50 ml, 74,50 € y 75 ml, 92,50 €).

ANNICK GOUTAL
Mini vapo nómada

T

res de las fragancias míticas
de Annick Goutal reducen
su tamaño a un formato de
50 ml, que se reviste con una estética
de pitillera para convertirse en un
perfume nómada. Se trata de las
fragancias masculinas Eau d’Hadrien,
Duel y Eau de Monsieur (70 €).

PACO RABANNE
Pareja ganadora
El dúo 1 Million y Lady Million se
presenta en una edición limitada
que acentúa su carácter provocador
y audaz, Ultimate Fantasy. Tanto
el lingote como el diamante se
convierten en objetos de colección
con un tamaño XXL (1 Million 2.400
ml, 1.090 € y Lady Million 2.400 ml,
1.100 €).

KENZO
Flor de verano

CALVIN KLEIN
Día de playa
Relajante, ligera y refrescante, así es la
versión veraniega del dúo Eternity, de
Calvin Klein, un clásico de la temporada.
La fragancia femenina se deﬁne ﬂoral
verde (EDP spray 100 ml, 57,95 €),
mientras que la masculina es un fougère
fresco (EDT spray 100 ml, 53,75 €).

La amapola de la edición
limitada FlowerbyKenzo
Summer recrea los fuegos
artiﬁciales en un cielo de
verano. La icónica ﬂor
estalla en mil destellos
que chisporrotean sobre el
vidrio del frasco (EDT 50
ml, 53 €).

Selección
GIVENCHY

ESCADA

Todo al rosa

Paraíso
Tropical
La versión efímera de
verano de Escada se
inspira en esta ocasión
en un paraíso tropical.
Born in Paradise es
un cóctel embriagador
de esencias exóticas.
Con una sorprendente
combinación de piña y
leche de coco, agitada
con notas de sandía,
manzana verde y guayaba
y realzada con fondos de
cremosa madera y almizcle
(EDT 30 ml, 39 €; 50 ml,
54 €; y 100 ml, 68 €).

ELIZABETH ARDEN
Osito pop
El mítico bálsamo Eight Hour Cream
Nourishing Lip Balm SPF 20 se
convierte en un osito ﬁrmado por
dEmo, uno de los artistas españoles más
internacionales cuya obra hunde sus
raíces en el pop. El artista ha creado una
lúdica caja con forma de osito de color
rojo para guardar el bálsamo labial, que
puede utilizarse como accesorio para
colgar del bolso o llavero.

La colección Le Rouge à Porter,
de Givenchy, concede todo
el protagonismo al rosa. El
labial Le Rouge se presenta en
una lujosa edición limitada
cuyo packaging se reviste con
un cuero color ciruela. Está
disponible en tres tonos rosados
que se pueden combinar con
esmaltes de Le Vernis.

CLARINS
Piel perfecta
La marca ha ampliado
la oferta de tonos de la
línea Skin Illusion (37
€), que se compone
en total de siete tonos.
De este modo, la
consumidora puede
escoger el tono más
aproximado al de su
piel, consiguiendo un
efecto de piel perfecta,
natural y transparente.

ROBERTO CAVALLI Exotica

L

a fragancia Exotica se inspira en los exuberantes
colores tropicales de las creaciones del modisto.
La composición es ﬂoral extravagante y
afrutada. Comienza con una nota plena de mango,
que da paso a un corazón de ﬂor de frangipane. En
el fondo, madera de sándalo, que da profundidad,
calidez y sensualidad al perfume. El frasco se inspira
en las curvas de la silueta femenina, evocando
voluptuosidad. Se adorna con una corona dorada,
icono del logo de la marca (EDT 75 ml, 67,80 €).

TOUS Pequeños artistas

L

as fragancias para niños Tous Kids se acompañan de
una pizarra para que los peques de la casa puedan dar
rienda suelta a su creatividad. Se trata de una pizarra para
rotulador, que permite borrar y volver a pintar cuantas veces se
quiera (EDT 100 ml + pizarra + miniatura 4,5 ml, 48 €).
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LLONGUERAS
Nuevos rubios
La línea de coloración Optima
(8,50 €), de Llongueras, incorpora
tres nuevos tonos de rubio: rubio
medio ceniza, rubio muy claro y
rubio muy claro ceniza. Su fórmula
combina aceites naturales, ricos en
ácidos grasos y antioxidantes, que
conducen los pigmentos hacia el
interior del cabello blanco.

Mass Market
DEBORAH Color natural

D

eborah ha preparado una gama de
colorido en tonos naturales para
aquellas consumidoras que deseen
un maquillaje discreto. Se compone de
prebase, polvos compactos, sombras en tonos
rosas, marrones y beige, labiales en tonos
tierra y un perﬁlador de ojos en color beige.

REVLON Máxima naturalidad

R

evlon reformula la base de Colorstay (17,95
€), maquillaje que proporciona un resultado
profesional. Este fondo proporciona una
cobertura óptima y corrige imperfecciones sin dejar
efecto máscara. Se han mejorado los filtros UVA/B,
que pasan de SPF 15 a 20 en el fondo para pieles
normales-secas y de SPF 6 a 15 para pieles mixtas y
grasas y se ha mejorado también su duración, gracias
a la tecnología Colorstay. Por otra parte, la tecnología
Sofflex garantiza confort en la aplicación, al no dejar
una sensación tirante en la piel.

SALON HITS

ALVAREZ GOMEZ

Un día de compras

Formato familiar

L

74

a tradicional Agua de
Colonia Concentrada de
Alvarez Gomez crece a un
tamaño XXL para que
toda la familia pueda
compartir fragancia. Su
olor único se debe a una
fórmula que combina la
esencia de limones del
Levante español y
que se acompaña
de la frescura
del geranio,
la lavanda, el
eucalipto y
aceites esenciales,
como el romero,
el espliego y la
bergamota (750
ml, 39 €).
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GILLETTE
Edición La Roja
Como patrocinador de la Selección
Española de Fútbol, Gillette ha
lanzado una edición especial
de Fusion ProGlide. Con esta
maquinilla, la marca hace un guiño
a los seguidores de La Roja, que
podrán disfrutar de un afeitado
apurado con el escudo del equipo
nacional de fútbol (8,10 €).
Además, Gillette busca embajador
para trabajar con la Selección
en Brasil mediante un concurso
en la web www.marca.com/
eltrabajodetuvidaGillette.

alon Hits quiere
que dos de sus
consumidoras
vivan una experincia
de shopping junto a
una de sus blogueras
preferidas, Lovely Pepa, Trendy Taste
o My Showroom Blog. Para ello,
las consumidoras deben buscar el
distintitvo “Vive tu día perfecto” en
los productos Orolíquido y registrar
un código en la web www.salonhits.
com/diaperfecto. Además de un premio
de una tarjeta regalo de 500 euros, se
sortean una experiencia beauty, un
almuerzo y una tarde de compras.
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Premios

L’ORÉAL PARIS

L

a modelo Blanca Padilla y
el diseñador Juan Vidal han
sido galardonados con el
premio L’Oréal Paris en la última
edición de la pasarela Fashion
Week Madrid. Blanca Padilla
recibió 6.000 euros como premio,
mientras que Juan Vidal contará
con un editorial en una revista de
tirada nacional.

BRAUN
Jessica Alba
embajadora

PRODUCTO
DEL AÑO

La actriz Jessica Alba ha sido
elegida por Braun para representar
la división de belleza de la marca.
Según Alessandra Dolﬁni, directora
internacional de marketing de Braun,
Jessica es admirable por sus principios y
talento, así como por su capacidad para
compaginar su carrera profesional con
la maternidad.

NATURAL
HONEY
L’ORÉAL
ﬁcha a Ryan Reynolds
El actor se une a la familia de
embajadores de L’Oréal Paris para
apoyar la línea cosmética masculina,
Men Expert. Ryan, ejemplo de hombre
contemporáneo, genuino y talentoso,
representará a la gama Hydra Energetic.

El gel de ducha 2 en 1 Cuerpo
& Higiene Íntima, de Natural
Honey, ha sido elegido Producto
del Año 2014 en el Gran Premio
a la Innovación. Este gel garantiza
el cuidado correcto de la zona
íntima femenina. Su fórmula con
pH equilibrado es adecuada para
cuidar la piel sensible de este área
del cuerpo. Contiene extracto
de ﬂor de loto, con propiedades
suavizantes y calmantes (2,39 €).

TRESEMMÉ
colabora con SGMFSHOW Women

C

omo especialista en cuidado del cabello, Tresemmé ha iniciado
su colaboración con SGMFSHOW Women, haciéndose
cargo del backstage de los desfiles. El equipo de Anthony
Llobet, embajador de la marca y estilista, ha sido el encargado de crear
peinados de tendencia a las modelos de la pasarela.
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DOLCE & GABBANA
Nueva musa para la fragancia Dolce

L

a modelo Kate King, ha sido
escogida por Dolce & Gabbana
para protagonizar la campaña de
su nueva fragancia Dolce. Ha sido el
propio Domenico Dolce el encargado
de fotograﬁar la campaña para prensa,
mientras que Stefano Gabbana ha
ejercido como director creativo. La
modelo se ha convertido en musa de
los diseñadores, al protagonizar las
recientes campañas de Ready to Wear y la
colección de joyería.

NATURA BISSÉ
Piel de película
La ﬁrma de cosméticos Natura Bissé es
colaboradora de la serie de televisión
Velvet. La maquilladora Ana López
Puigcerver ha escogido Natura Bissé
para cuidar la piel de los actores de la
serie, sometida a intensas sesiones de
maquillaje.

CLARINS
Escucha
Clarins va a difundir sus valores de
marca con una serie de comunicados, el
primero: La Escucha. La ﬁrma quiere
destacar su escucha activa para satisfacer
las necesidades de las consumidoras,
que la recompensan convirtiéndola
en líder de tratamientos de alta gama
(según NPD
datos auditados
en Francia,
Italia, España
peninsular y
Reino Unido
en 2012).

ESTÉE LAUDER
BIOTHERM
Belleza saludable
La belleza de Filippa Hamilton ha
inspirado a Biotherm para que esta
represente su línea de cuidado corporal.
A partir de ahora su juventud, frescura y
su apariencia saludable estarán presentes
en las campañas de comunicación de la
gama de tratamientos corporales de
la marca.

Stephanie Seymour

L

a modelo Stephanie
Seymour se une al plantel
de embajadoras de Estée
Lauder para representar a la marca
en sus campañas internacionales.
“Stephanie es un icono de belleza
actual. Es un orgullo para mí darle
la bienvenida”, ha explicado Jane
Hertzmark, presidenta global de
la ﬁrma.

SISLEY Experiencia de alta gastronomía
Sisley ha unido sinergias con el chef Sergi
Arola, que ha creado un postre inspirado
en un tratamiento facial de la marca,
SisleYouth. La alimentación es clave
para lucir una piel sana y bonita, idea
que la marca quiere comunicar con esta
acción. Los ingredientes naturales de la
fórmula cosmética han servido a Sergi
para elaborar este postre, a base de trigo
sarraceno, kiwi, crema de ginseng, ﬂor de
lavanda y sorbete de verbena, que se podrá
degustar en Arola Gastro durante los
meses de marzo, abril y mayo.
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ESCADA ﬁcha a Miranda Kerr

L

a próxima fragancia de Escada, Joyful, ya tiene embajadora. Se trata de la
modelo y empresaria Miranda Kerr, que ha conquistado a la marca no solo
por su belleza sino por la energía positiva que desprende. Así de satisfecha se
ha mostrado Miranda con esta elección: “Estoy muy feliz de ser el nuevo rostro de
la nueva fragancia de Escada, que posee muchos de los valores de mi forma de ver
la vida. Fomenta la positividad y la conﬁanza de ver el lado bueno de las cosas”.
La campaña se va a poder seguir en internet con la etiqueta #joyfullMoments.

ACQUA DI PARMA

Nuevo rostro
para AZZARO

mecenas del arte

E

La histórica marca italiana se ha
asociado con Intrapresae, grupo de
empresas dedicado a apoyar al museo
Peggy Guggenheim de Venecia, uno
de los espacios más relevantes de arte
moderno en Italia. La trayectoria de
Acqua di Parma como mecenas viene
de lejos, pues la marca siempre se
ha interesado por apoyar iniciativas
artísticas de toda índole, música, danza,
arquitectura o fotografía mediante
asociaciones con publicaciones,
editoriales o patrocinio de eventos.
Con esta nueva iniciativa, la ﬁrma
pone en valor la colección de Peggy
Guggenheim, que reúne una muestra
relevante del arte del siglo XX.

l actor Ian Somerhalder
es el nuevo rostro de
la fragancia masculina
Azzaro. Su elegancia natural y
su carisma, se identifica con el
carácter del perfume, con una
partitura olfativa aromática
amaderada, que combina la
sensualidad natural y la elegancia
(EDT vapo 100 ml, 70,25 €).
El actor, que ya ha participado
en películas de éxito, alcanzó
la fama con su papel en la serie
Crónicas Vampíricas.

CHLOÉ De nuevo
Clémence Poésy

L

a próxima fragancia de la
saga Chloé, que verá la luz en
septiembre de 2014, volverá
a contar con el apoyo de la actriz
Clémence Poésy, que ha sido el rostro
icónico de Chloé Eau de Parfum entre
2008 y 2010. La campaña se presentará
el próximo mes de septiembre y se podrá
hacer seguimiento online con la etiqueta
#chloeGIRLS.

Una historia de amor con CHANEL
El perfume Coco Mademoiselle estrena campaña publicitaria en televisión con un spot protagonizado
por Keira Knightley y dirigido por Je Wright. Esta es la tercera campaña protagonizada por la actriz, que
ha sabido interpretar la ﬁlosofía de la marca de lujo y soﬁsticación, para recrear una historia fascinante
con la que sorprender a las consumidoras
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AVEDA
Mes de la Tierra
El equipo de Aveda celebra en abril el Mes de la Tierra
con acciones enfocadas a recaudar dinero para preservar
agua potable en lugares de todo el mundo. El objetivo
es lograr recaudar 6 millones de dólares. Para ello, Aveda
pone a la venta las velas Light The Way Candle y donará
dos euros por cada servicio de color en sus salones
durante el mes de abril.

STANPA Premiada en el Día
Internacional de la Mujer

L

a Fundación Stanpa ha sido galardonada con el
“Premio 8 de marzo”, que concede UGT para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En esta
ocasión, se ha querido destacar la labor realizada por Stanpa
con el proyecto “Ponte guapa, te sentirás mejor”, que ayuda
a las mujeres en tratamiento contra el cáncer para mejorar su
autoestima con la cosmética. Durante 2013 se han adherido
a este programa 10 hospitales de toda España y cerca de 600
personas han participado en sus talleres. Esta iniciativa está
promovida de manera colectiva por la industria cosmética a
través de la Fundación Stanpa.

NATURA BISSÉ
Estética oncológica
Natura Bissé apoya el programa de Estética Oncológica de
la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé con la venta del
bálsamo Mango Nourishing Balm (55 €). De este modo,
la marca quiere impulsar los tratamientos cosméticos
individuales y gratuitos a personas en tratamiento
oncológico en hospitales y asociaciones de pacientes.

CLARINS Bolso solidario

Desde 2011 Clarins colabora con Feed Projects para contribuir
a desarrollar programas de alimentación en las escuelas.
Mediante la venta de un bolso de tela, esta organización recauda
dinero para proporcionar una alimentación adecuada a los niños
escolarizados de zonas deprimidas.
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VAINILLA SOSTENIBLE
6OJMFWFSZ4ZNSJTFIBmSNBEPVOBBMJBO[BDPOMBFNQSFTBBMFNBOB
%FVUTDIF(FTFMMTDIBGUGàS*OUFSOBUJPOBMF;VTBNNFOBSCFJU (*; QBSB
NFKPSBSMBTDPOEJDJPOFTEFWJEBEFMPTQSPWFFEPSFTEFWBJOJMMB&M
QSPHSBNBFTUÈmOBODJBEPFOQBSUFQPSFM.JOJTUFSJP'FEFSBMBMFNÈOQBSB
MB$PPQFSBDJØOZFM%FTBSSPMMP&MQSPHSBNBTFEFTBSSPMMBSÈEVSBOUF
USFTB×PTZEBSÈBQPZPBDPNVOJEBEFTZBBHSJDVMUPSFTEF
.BEBHBTDBS&MPCKFUJWPFTMPHSBSVOBCBTUFDJNJFOUPTPTUFOJCMFQBSB
6OJMFWFS1PSTVQBSUF 4ZNSJTFQPESÈDPOUBSDPOTVNJOJTUSPDPOTUBOUF
EFWBJOJMMBEFTUJOBEBBJOHSFEJFOUFEFQSPEVDUPTBMJNFOUJDJPTZDPNP
GSBHBODJBFODPTNÏUJDB

PREOCUPACIÓN AMBIENTAL
$POFMPCKFUJWPEFSFEVDJSMBIVFMMBBNCJFOUBM MBJOEVTUSJBDPTNÏUJDB
IBSFBMJ[BEPVOBTFSJFEFFTUVEJPTQBSBEFUFSNJOBSFORVÏNFEJEBTF
WFOBGFDUBEPTMPTFDPTJTUFNBTNBSJOPTQPSMPTSFTJEVPTEFMBJOEVTUSJB 
OPTØMPEFMBDPTNÏUJDBTJOPEFPUSBTUBOUBTRVFFNQMFBOTVTUBODJBT
RVÓNJDBTFOTVTQSPDFTPT&ODPODSFUP TFIBJOWFTUJHBEPMBSFQFSDVTJØO
RVFUJFOFOMBTQBSUÓDVMBTEFQMBUBFOMBTBMHBTNBSJOBT TVJNQBDUPFOFM
NFEJPBNCJFOUFZTVQFSTJTUFODJB-BTQSVFCBTEFNPTUSBSPORVFJODMVTP
DPOCBKBTDPODFOUSBDJPOFTEFQMBUB MBGPUPTÓOUFTJTEFMBTQMBOUBTTFWJP
BMUFSBEB BVORVFTVBDUJWJEBEOPSNBMTFSFDVQFSØFODJODPIPSBT

¿ENVASES LUJOSOS Y
SOSTENIBLES?
-BJOEVTUSJBTFFODVFOUSB
BOUFVODPOnJDUPEF
JOUFSFTFTDVBOEPTFUSBUBEF
TBUJTGBDFSMBTFYQFDUBUJWBT
EFMPTDPOTVNJEPSFTEF
DPTNÏUJDBEFMVKPQFSP
RVFUBNCJÏORVJFSFOVO
QSPEVDUPTPTUFOJCMF6OP
EFMPTJODPOWFOJFOUFTNÈT
HSBOEFTDPOMPTRVFTF
FODVFOUSBOMBTNBSDBT
TFMFDUJWBTFTRVFMBDBMJEBE
EFMPTNBUFSJBMFTOBUVSBMFT
OPFTTVmDJFOUFNFOUFCVFOB
-BWÓBQBSBQPEFSFNQMFBS
NBUFSJBMFTTPTUFOJCMFTFT
BQFMBSBMNFOTBKFBNCJFOUBM
QBSBDPOTFHVJSRVFFM
DPOTVNJEPSMPUFOHBQSFTFOUF
ZTFBNÈTJEVMHFOUFDPOFM
BTQFDUPFTUÏUJDP1PSPUSB
QBSUF FMBDUPEFSFDJDMBSFM
FOWBTFFTSFTQPOTBCJMJEBE
EFMDPOTVNJEPS MPRVFOP
BTFHVSBFMÏYJUPEFMDBNCJP
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SIN ROJECES

NUEVA TECNOLOGÍA
PARA ENVASADO
-0SÏBMIBmSNBEPVO
BDVFSEPDPO4JFNFOT
QBSBEFTBSSPMMBSVOOVFWP
TPGUXBSFEFTUJOBEPB
NFKPSBSFMQSPDFTPEF
FOWBTBEP4FUSBUBEFM
TPGUXBSF5FBNDFOUSF VO
TJTUFNBEFHFTUJØOEFM
DJDMPEFWJEBEFMQSPEVDUP
1-. RVÏTFSÈVUJMJ[BEP
QPSUPEPTMPTFRVJQPTEF
-0SÏBMRVFJOUFSWJFOFOFO
MPTQSPDFTPTEFEFTBSSPMMP
EFQSPEVDUPTQBSBFNCBMBKF
&MOVFWPTPGUXBSFBQPSUBSÈ
NVDIBTWFOUBKBT OPTPMP
QBSBFMEFTBSSPMMP TJOPQBSB
FMQSPDFTPEFGBCSJDBDJØO
7BBQFSNJUJSDPNQBSUJS
DPOmHVSBDJPOFTEFFNCBMBKF
FJEFBTJOOPWBEPSBT
FOUSFEFQBSUBNFOUPT
UÏDOJDPT FTUBOEBSJ[BSMBT
FTQFDJmDBDJPOFTZSFEVDJSFM
UJFNQPZDPTUFEFMQSPEVDUP
&MTPGUXBSFTFJNQMFNFOUBSÈ
FOMPTQSØYJNPTNFTFT

&MFOSPKFDJNJFOUPEFMBQJFMQVFEF
EFCFSTFBSB[POFTEÏSNJDBT 
DPNPMBSPTÈDFBPFMBDOÏ PBMB
DJSDVMBDJØOTBOHVÓOFBFOBMHVOBT
[POBTEFMSPTUSP&MGBCSJDBOUFEFJOHSFEJFOUFT.FSDLIBEFTBSSPMMBEP
VOBTVTUBODJBDBQB[EFDPSSFHJSFTUP3POB'MBJS#BMBODF(SFFOFTVO
QSPEVDUPEFDPMPSWFSEFRVFTJSWFQBSBEJTNJOVJSFMFOSPKFDJNJFOUPEF
MBQJFM$POUJFOFQJHNFOUPTEFUBNB×PNVZQFRVF×PRVFMPHSBOVOB
BMUBDPCFSUVSBZVOBTQFDUPOBUVSBM%FTEFMBDPNQB×ÓBTFBTFHVSBRVF
FMPCKFUJWPFTMPHSBSVOBQJFMEFBQBSJFODJBQFSGFDUBDPOVOQSPEVDUP
RVFPGSFDFVOFGFDUPØQUJDPJONFEJBUP&MDPMPSWFSEFEFMQSPEVDUPTF
DPNQFOTBDPOFMBTQFDUPSPKJ[PEFMBQJFM MPRVFDBNVnBMBT[POBT
SPKJ[BTEFMDVUJT"VORVFMBDPSSFDDJØOFTWJTVBMZUFNQPSBM FMFGFDUPFT
JONFEJBUP

AUMENTA LA DEMANDA DE PIGMENTOS
&MÞMUJNPJOGPSNFEF$FSFTBOBQSFWÏVOBVNFOUPEFMBEFNBOEBEF
QJHNFOUPTEFMFOMPTNFSDBEPTEF&VSPQBEFM4VS 0SJFOUF.FEJPZ
"NÏSJDPEFM4VS-PTQJHNFOUPTUJFOFONÞMUJQMFTVTPT ZBRVFOPTPMPTF
VUJMJ[BOFODPTNÏUJDBZDVJEBEPQFSTPOBM TJOPRVFUBNCJÏOTFFNQMFBO
QBSBEBSDPMPSBMPTFOWBTFT-BTÈSFBTNPUPSFTEFMDSFDJNJFOUPTPOMB
SFHJØOEF"TJB1BDÓmDP $IJOBF*OEJB"MPUSPMBEPEFMDIBSDP FMNFSDBEP
FTUBEPVOJEFOTFFTVOPEFMPTQSJODJQBMFTDPOTVNJEPSFTEFQJHNFOUPT
PSHÈOJDPT

AGENDA

1-3 abril, 2014

21-22 mayo, 2014

IN COSMETICS

INNOCOS EUROPE

Hamburgo
Telf: +44 (0)20 8271 2122
www.in-cosmetics.com
inocsteam@reedexpo.com
Este salón da cita a los principales
proveedores de ingredientes de
cuidado personal del mundo,
formuladores y especialistas en I+D y
en marketing.

Roma
Telf: 31 64 30 01 954
www.innocosevents.com
info@sustainablecosmeticssummit.com
Cumbre internacional que congrega
a las marcas de belleza más
innovadoras para mostrar las últimas
novedades de productos, packaging
y estrategias de marketing.

5-6 junio, 2014
4-7 abril, 2014

COSMETIC DAYS

COSMOPROF
Bolonia
Telf: +39 02 796 420
www.cosmoprof.com
Cosmoprof Bolonia es el evento líder
del sector cosmético, con más de
90.000 metros cuadrados dedicados
a los diversos sectores de esta
industria: perfumería y cosmética,
bienestar, envasado, salones y
spas, cuidado del cabello y uñas.
Un enclave perfecto para que los
profesionales de la belleza puedan
conocer las últimas novedades
cosméticas, cerrar compras y detectar
nuevas oportunidades de negocio.

12-14 mayo, 2014

FCE COSMETIQUE
Brasil
Telf: 55 11 32 05 50 22
www.fcecosmetique.com
fcecosmetique@nm-brasil.com.br
Salón Internacional de Tecnología
para la industria Cosmética. Se ha
convertido en una plataforma de
negocios para profesionales del
sector, fabricantes, distribuidores y
proveedores.

14-15 mayo, 2014

LUXE PACK NEW YORK
16-17 abril, 2014

LUXE PACK SHANGHAI
Shanghai
Telf: +33 (0)474 73 42 33
www.luxepackshanghaicom
drousseau@idice.fr
Los compradores de packaging
de lujo tienen una cita en la
feria de Shanghai, donde los
principales fabricantes de envases
y embalajes mostrarán sus últimas
creaciones.

7-9 mayo, 2014

CHINA BEAUTY EXPO
Shanghai
www.chinaexhibition.com
contact@chinaexhibition.com
Esta es una de las citas más
importantes de la industria
cosmética china, con 10 pabellones
internacionales que son punto de
encuentro para que los profesionales
del sector desarrollen oportunidades
de negocio.

Nueva York
Telf: 12 12 27 48 08
www.luxepackny.com
luxepackny@kxassociates.com
Esta feria reúne a más de 200
fabricantes especializados en
packaging para productos selectivos.

París
Telf: +33 (0) 698 38 89 01
www.cosmeticdays.com
fred.legall@agencelord.com
Este encuentro abordará durante
dos días temas como la cosmética
sostenible, la química verde, el comercio
justo, el reciclaje, la trazabilidad, etc.

9-11 septiembre, 2014

CREATIVE BEAUTY PARIS
París
www.creative-paris.com
infos@beyondbeautyevents.com
Durante tres días París se convierte en
un lugar de encuentro para el sector
de la belleza, donde poder descubrir
las últimas tendencias del mercado.
En esta edición, la 12ª, se darán cita
más de 250 proveedores.

15-17 mayo, 2014

SUSTAINABLE COSMETICS
SUMMIT NORTH AMERICA
Nueva York
Telf: (1) 415 254 11 16
www.sustainablecosmeticssummit.com
info@sustainablecosmeticssummit.com
Por quinto año consecutivo,
la edición norteamericana de
Sustainable Cosmetics Summit
se celebrará en la ciudad de
Nueva York. La cumbre reunirá
a las principales organizaciones
involucradas en la sostenibilidad
de la industria cosmética, que
abordarán temas de actualidad,
como las materias verdes, el
marketing digital y la huella
ambiental.

9-11 septiembre, 2014

BEYOND BEAUTY PARIS
París
www.beyondbeautyevents.com
infos@beyondbeautyevents.com
Mayoristas, minoristas y
distribuidores de todo el mundo
tienen la oportunidad de conocer de
primera mano las últimas tendencias
en productos de belleza, cosmética
natural, maquillaje, cuidado capilar y
perfumes. Además, las marcas nicho
tienen un espacio en este salón.
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