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LACOSTE L!VE
VIVE EL MOMENTO

INTENSIFICA TUS SENTIDOS
TE REVELA NUEVAS PERSPECTIVAS
INSPIRA TU CREATIVIDAD
LACOSTE L!VE te impulsa a ir más allá de lo obvio, a sorprenderte
y a estar lleno de energía… puro reﬂejo de su fragancia.

Un frasco moderno, disruptivo y de colores vivos, perfecto para
la inspiradora y sorprendente esencia de LACOSTE L!VE.
Sus seis caras te inspiran para ver las cosas de distintas
formas según la perspectiva desde la que mires.

NEW FRAGRANCE #NEWPERSPECTIVE
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Por lo que apuntan los datos, parece ser que esta vez va en serio la disminución del número de perfumerías. Un estudio de Nielsen nos dice que
entre autoservicios y tradicionales contabilizamos 458 menos durante el
último año. Y claro, esto tiene su reﬂejo también en un decremento de
las ventas (incluyendo selectivo y gran consumo) del 4% en libreservicio
y del 14,5% en tradicionales. Pero bueno, podemos verlo de otra forma.
Si hace unos años, cuando los crecimientos eran fuertes (¿se acuerdan de
aquello del doble dígito?) casi todos estaban de acuerdo en que era un crecimiento bastante artiﬁcial porque respondía al gran número de aperturas
que se producían (y había que llenar los lineales), ahora podemos pensar
que se trata de un decrecimiento igualmente artiﬁcial y que responde al
gran número de tiendas que se cierran y la feroz guerra de precios que ya
se ha convertido en un clásico del sector. Dicho de otra forma, estamos
haciendo un ejercicio de normalidad y de realismo, vamos, que estamos
empezando a vivir dentro de nuestras posibilidades. Y esto, a la hora de
planiﬁcar, nunca viene mal.
El mismo estudio nos dice que a tres cuartas partes de los consumidores les
gustan las novedades, buena noticia, también que les gustan los establecimientos que ofrecen una experiencia de compra agradable, pero, al mismo
tiempo, que sopesan cada vez más el factor precio, buscan el equilibrio
entre lo que pagan y lo que sienten que reciben.
Si algo ha dejado claro la actual crisis económica es que precio bajo ha
dejado de ser algo asociado a tiendas obsoletas. Hoy encontramos tiendas low cost con imagen y ubicaciones muy cualitativas, y el crecimiento
importante de estas fórmulas es un indicador de por dónde van los deseos
o las expectativas del consumidor.
Otras conclusiones del estudio son que un 81% de los consumidores están
preocupados por los precios y optan por productos básicos, e igualmente
que la ﬁdelidad también se resiente. La compra por impulso, tan importante en nuestro sector, está dando paso a una compra más planiﬁcada,
aunque un porcentaje muy alto de consumidores dicen que se saltan la
planiﬁcación y se permiten algún capricho.
En cualquier caso, todo indica que el segmento de la perfumería tradicional está profundamente tocado, porque si la perfumería selectiva en su
conjunto ha perdido un 5,6% en el pasado año, las ventas en el canal tradicional han bajado un 18,6%. Lo que no sabemos es quién se beneﬁcia
de esta cuota perdida por los tradicionales, pero tal vez estemos llegando
a aquello de menos puntos de venta y mayor facturación por puerta. Y
tampoco sabemos qué formula comercial será la que haga realidad esto.
NEWSFRAGANCIAS
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SOPLOS

Unilever quiere dar
un salto cualitativo en sus
marcas de cuidado personal
lanzando productos premium
con un mayor valor añadido
pero manteniendo también
los actuales que constituyen
un negocio muy importante
para la compañía. Dentro de
esta idea está la adquisición
en los últimos años de
marcas como Alberto Culver,
Tony & Guy, Ioma y otras. La
belleza y el cuidado de la piel
parecen ser los sectores de
mayor interés inicialmente.

La parafarmacia
continúa expandiéndose.
Así la compañía británica
Boots se introduce con
fuerza en México y Chile
con la adquisición de
Farmacias Ahumada
que tiene 400 puntos de
venta en el país andino y
1000 en México. De esta
forma Boots entra con
fuerza en dos mercados
expansivos en los que
poder situar sus marcas
propias, especialmente
en cosmética y cuidado
personal.
Un 45% de Boots está
en manos del minorista
estadounidense Walgreens
quien distribuye la marca
en EE.UU.

Equivalenza, la cadena de tiendas en regimen de franquicia,
continúa con su fuerte expansión que ya alcanza las 600 tiendas
en 30 países. En Alemania ha abierto recientemente 6 nuevos
establecimientos, pero son México y EE.UU. los países en los que
hay previsto un mayor crecimiento (50 aperturas previstas en este
último país en el próximo año).

Los detergentes

se
inspiran cada vez más en
las marcas de perfume
a la hora de incorporar
fragancias funcionales. La
naranja de Marruecos o el
monoï de Tahití son algunos
de ellos. Los fabricantes
de detergentes saben muy
bien que la fragancia es un
elemento clave de decisión
de compra en este tipo de
productos.

2015 verá el nacimiento
de la primera fragancia
de Louis Vuitton (creada
por Jacques Cavallier) y
posiblemente la primera
fragancia del modisto Zac
Posen. También un nuevo
perfume femenino de
Chloé.

La sociedad francesa Pin ha sido sancionada con 1,2
millones de euros por utilizar de forma ilícita el nombre de algunas
marcas selectivas de prestigio. El negocio de Pin consistía en
teclear en un buscador el nombre de una marca conocida para
acceder a una imitación alternativa de aquella marca. La tienda
online se llama pirate-parfum.

Paul Smith Extreme Sport

es la ultima fragancia de Paul
Smith. La marca de Interparfums hace una interpretación fresca
y deportiva de Paul Smith Extreme for Men. Una fragancia fresca,
tónica, con bergamota y menta que dan paso a un corazón ﬂoral
especiado y fondo de incienso, cedro y haba tonka.

NEWSFRAGANCIAS
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0 LOEWE diseña para la
1 aerolínea japonesa JAL
Loewe ﬁrma los nuevos
complementos de vuelo para
los viajeros de primera clase
de la aerolínea japonesa JAL.
Son dos neceseres de lona
(para vuelos que salen desde
Japón) y pana (en los vuelos con
destino a Japón) que contienen
cepillo y pasta de dientes, crema
hidratante, labial, máscara... En
total se reparten 112 neceseres
a diario. “Pedimos a Loewe que
fueran originales, que mejoraran
el diseño y ofrecieran una mayor
funcionalidad”, dicen en JAL.

0 ANNE MÖLLER
4 sopla 20 velas
La ﬁrma de cuidado de la
piel propiedad de Idesa
Parfums cumple 20 años. La
compañía la lanzó en 1994
como una apuesta por la
cosmética innovadora. Entre
sus principales lanzamientos
ﬁguran Solution 8 Jours Yeux,
uno de los primeros productos
‘efecto botox’ del mercado,
la línea ADN40 o Perfectia,
línea antienvejecimiento y
antimanchas lanzada en 2013.
Anne Möller promete seguir
innovando.

0 SISLEY potencia
8 el e-commerce
La marca ha lanzado su web
e-commerce en España con
vocación de servicio online
complementario al punto de
venta real. Los usuarios pueden
realizarse diagnósticos, contactar con un experto en belleza
gracias a una línea telefónica, o
saber cuáles son los puntos de
venta más próximos. También
propone ofertas exclusivas
para la web, elegir muestras
personalizadas... y anuncia que
cubrirá las rupturas de stock de
los concesionarios.

8
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SHISEIDO refuerza
catálogo en India

Shiseido introduce la marca Za
en India, un mercado estratégico
para la compañía donde está
presente desde 2001. En este
tiempo, Shiseido ha construido una
base de clientes con productos
selectivos distribuidos en grandes
almacenes, pero esta es la primera
marca que lanza posicionada en
el segmento masstige. Con Za,
toma posiciones para aprovechar
el auge de los productos de gran
consumo. Za comprende cuidado
de la piel y colorido para mujeres
de entre 20 y 35 años.

0
5

Cerrada la tienda de
LANCÔME en Argentina

Lancôme ha cerrado su tienda
insignia en Argentina, conocida
por ser la única de la ﬁrma en
Latinoamérica. Ubicada en la
Avenida Santa Fe nº 1320 de
Buenos Aires, la división lujo de
L’Oréal ha explicado que el local
no cumplía con los actuales
estándares de calidad y las
exigencias a nivel internacional
de la marca. Sin embargo, no
hay planiﬁcada la apertura de
otro establecimiento insignia
por lo que medios argentinos
señalan que otra razón de
peso está en las medidas
que frenan la importación y
el consiguiente aumento de
los costos en las empresas
que necesitan importar. Estas
trabas del Gobierno argentino
ya han provocado la salida de
una docena de marcas de lujo
desde 2011.

0 Las ventas directas a consumidor
3 de FRAGANCIAS SELECTIVAS crecen en EEUU
Entre marzo de 2013 y febrero de 2014, las ventas directas a
consumidor de fragancias de prestigio crecieron un 10% en EEUU, hasta
los 285 millones de dólares, según NPD. Aunque supone una fracción de
los 3.000 millones de dólares que representa dicho mercado en EEUU,
el comportamiento de los productos vendidos en las web de los grandes
almacenes, en los distribuidores de belleza online claves y en TV son un
rayo de esperanza para la industria que descendió un 2% en el mismo
periodo. “ El deseo de probar una fragancia antes de comprometerse
no está a punto de desaparecer, pero hay un verdadero atractivo para
los consumidores en la inmediatez de reponer sus fragancias favoritas
con el confort de donde quiera que estén”, asegura la vicepresidente
y analista global de NPD Group, Karen Grant. “Ofrecer incentivos y
opciones que vinculan la experiencia en la tienda con la comodiad de la
compra directa es lo mejor de ambos mundos. Esta venta minorista sin
ﬁsuras está proporcionando nuevas oportunidades”, añade.

0 YAHOO ﬁcha
6 a Bobbi Brown
Desde ﬁnales de abril, la
maquilladora Bobbi Brown se
ha hecho cargo de la sección
de belleza de Yahoo al ser
nombrada editora jefe. Además
de la dirección editorial, su
misión es la de reinventar la
sección nutriéndolo de contenido
original e imaginativo. Brown
compaginará este nuevo reto con
su responsabilidad al frente de la
marca de maquillaje que fundó
con su nombre y que pertenece
a Estée Lauder. Se estima que
supone el 10% del negocio total.

0 SYMRISE
9 compra Diana Group
Symrise negocia en exclusiva la
adquisición de Diana Group, un
importante fabricante de aromas,
por 1.300 millones de euros. Con
esta operación, Symrise reforzará notablemente su posición
en el mercado de los sabores y
la nutrición, además de ampliar
actividad en el atractivo mercado
de alimentos para mascotas.
Symrise espera completar la
operación en 2015.
En 2013, Diana facturó 425
millones de euros y obtuvo un
margen EBITDA del 21%.

0 SHISEIDO, centro de
7 regeneración capilar
La multinacional nipona
tiene previsto abrir en mayo el
Shiseido Cell-Processing and
Expansion Center (SPEC).
Ubicada en Kobe, Japón, la
instalacción centralizará la
investigación y el desarrollo de
medicina regenerativa capilar,
con vistas a comercializar
las innovaciones que allí se
produzcan. Además, Shiseido
dispone de una licencia para
utilizar RCH-01, una tecnología
de trasplante de células
autólogas de folículos pilosos.

1 Colaboración entre
0 NPD y Nielsen en EEUU
Nielsen y NPD Group analizarán
conjuntamente el mercado
cosmético estadounisense. El
informe Beauty Cross Channel
Monitor será un examen
exhaustivo trimestral de los
canales selectivo y de gran
consumo, que proporcionará
una visión completa del
mercado. Combinará los datos
de las tiendas auditadas por
ambas empresas permitiendo
una lectura precisa de las
ventas y el rendimiento de
todas las categorías de belleza.
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1 JEAN PATOU cumple
1 cien años

1
2

BULY vuelve
a la actividad

1 Una española en el
3 consejo de L’ORÉAL

En 1914, Jean Patou abrió su
taller de costura en el nº 9
de la calle Saint-Florentin de
París, muy cerca de la plaza
de la Concorde. La ﬁrma ha
regresado a esta ubicación,
un elegante hotel del siglo
XVIII, que dejó en 2004. El
espacio es un escaparate para
los perfumes más conocidos
como Joy o Sublime.
Con motivo del centenario,
reeditará las tres primeras
fragancias de la ﬁrma creadas
en el año 1925.

La pareja francesa Victoire de
Taillac y Ramdane Touhami,
artíﬁces del resurgimiento de
Cire Trudon, han reabierto Buly,
una tienda parisina dedicada
a los cuidados de belleza y las
fragancias, fundada en 1807.
Ubicada en la rive gauche, la
tienda conserva la antigua decoración de botica y ofrece fórmulas sin parabenos, siliconas o
fenoxietanoles, compuestas con
ingredientes naturales, algunos
tan curiosos como los excrementos de ruiseñor japonés.

La presidenta y consejera delegada de Merck Serono (división
biotecnológica de la químicofarmacéutica alemana Merck),
Belén Garijo, ha sido nombrada
consejera independiente de
la multinacional L’Oréal por
cuatro años. Su nombramiento
fue aprobado por los accionistas del grupo francés en la
junta general anual, celebrada
el 17 de abril en París. Belén
Garijo es doctora en medicina,
especialista en farmacología
clínica y medicina interna.

1 LILIANE BETTENCOURT,
5 la más rica del mundo

1 Nueva dirección en I+D
6 de BEIERSDORF

1 Cosmética masculina al
7 alza en los países BRIC

Por segundo año consecutivo,
Liliane Bettencourt, la mujer
más rica de Francia, es también
la más rica del mundo, según
la clasiﬁcación realizada por
Wealthlnsight. La fortuna de la
heredera de L’Oréal asciende
a 21.140 millones de euros.
Primera accionista del grupo,
con más del 30% del capital,
Bettencourt está bajo la tutela
de su hija Françoise Meyers por
sufrir demencia senil, y su nieto
mayor ocupa su lugar en el
consejo de administración.

El profesor Klaus Peter Wittern,
responsable de I+D de cuidado
de la piel de Beiersdorf desde
1998, se jubila el próximo mes
de octubre, con renombrados
éxitos en su haber, por ejemplo,
el uso de la coenzima Q10 .
Recogerá el testigo la doctora May
Shana’a, una de las expertas en
innovación de cuidado de la piel
más importantes del mundo. Con
más de 26 años de experiencia
en I+D, responsabilidad que ha
desempeñado en multinacionales
como Johnson&Johnson y Unilever.

1 La COSMÉTICA ITALIANA contrarresta la bajada
8 del mercado interno con las exportaciones
El mercado italiano de cosmética disminuyó un 1,2% al situarse en
9.500 millones de euros (en España ha caído un 3,5%). Este ligero
descenso fue compensado por las exportaciones que, por primera
vez, crecieron tanto en cantidad como en valor, según datos de
Cosmetica Italia (Asociación nacional de empresas cosméticas de
Italia, antes denominada Unipro). Las exportaciones de la cosmética
italiana se estiman que continúen aumentando un 10% en 2014, en
línea con la tendencia positiva marcada el año anterior, que alcanzó
el incremento de un 11%, correspondiendo a 3.200 millones de euros
(las exportaciones españolas crecieron cerca del 12% hasta los 2.750
millones). Estas cifras indican que es el impacto de las exportaciones,
lo que sostiene en gran medida la producción, que el año 2013 obtuvo
un incremento del 2,6%, y que se estima en un crecimiento similar en
2014 al del año anterior. Francia sigue siendo el principal cliente de
Italia, seguido de Alemania, Reino Unido, EEUU, España y Rusia.

La cosmética masculina tiene
una oportunidad de crecimiento
en los países emergentes del
grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y
China), según señala Canadean,
aunque las necesidades varían
según el país. Por motivos
culturales y religiosos, el uso
de cosmética de color por los
hombres en India es muy alto
y los chinos también recurren
al maquillaje para triunfar en el
mundo laboral. Los brasileños
preﬁeren cremas depilatorias y
cuidados faciales.

1 DOVE lanza cuidado
9 selectivo en EEUU
La marca de Unilever acaba de
lanzar en EEUU DermaSeries,
una línea de cuidado de la
piel especíﬁca para pieles
muy secas o que sufren
afecciones dérmicas, como
eccemas o psoriasis, con un
posicionamiento por encima de
gran consumo, tanto en precio
como en imagen.
El cuidado de rostro y cuerpo
se divide en dos pasos, primero
limpiar (tres productos) y
segundo humectar intensamente
la piel (dos referencias).

1
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BAYER, a por el negocio
de consumo de Merck

Bayer ha acordado adquirir
el negocio de cuidado
al consumidor de Merck
por un importe de 14.200
millones de dólares. “Esta
adquisición marca un hito
importante en nuestro camino
hacia el liderazgo mundial
en el atractivo negocio de
medicamentos sin receta”,
ha asegurado el consejero
delegado de Bayer, Marijn
Dekkers. La operación situará
a Bayer como número dos
mundial en productos de venta
sin receta (OTC). El negocio
de cuidado del consumidor
de Merck incluye marcas tan
conocidas como Coppertone
y Dr. Sholl, y tiene fuerte
presencia en Norteamérica. En
2013, generó cerca del 70% de
sus ventas en EEUU.

2 Nombrada la directora
0 de CARITA y DECLÉOR
Completada la adquisición de
Carita y Decléor por parte de
L’Oréal a Shiseido, la francesa
ya ha seleccionado a la
persona que gestione ambas
marcas, dentro de la división
de productos profesionales.
Se trata de Delphine Viguier
Hovasse, hasta la fecha
directora general de Lascad,
ﬁlial de la casa perteneciente a
la división de productos de gran
consumo. De 41 años muestra
una de las trayectorias más
brillantes chez L’Oréal.
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Único.
El poder de dos sérums en uno.
®

Double Serum
Dos sérums en uno que
concentran 20 extractos de
plantas de los más eﬁcaces
en un tratamiento completo
e intensivo que reactiva las 5
funciones de las que depende la
juventud y la belleza de la piel.
Una eﬁcacia sin precedentes
fruto de 27 años de experiencia
antiedad.
El tratamiento indispensable
para todas las pieles a partir de
los 25 años.

Tratamiento Completo
Antiedad Intensivo
° Activa las 5 funciones vitales de la piel:
hidratación, nutrición, oxigenación,
protección y regeneración.
° Doble fórmula sin equivalente gracias
al [Hydric+Lipidic System], que concentra
poderosos principios activos, algunos solubles
en agua, otros en aceite, combinando dos
potentes fórmulas antiedad que antes no se
podían mezclar.
° Enriquecido con 20 extractos de plantas:
una gran reserva vital que proviene de la
naturaleza y que cada piel aprovecha según
sus necesidades.
° Combate eﬁcazmente todos los signos de
la edad: resultados sobre un programa de
objetivación realizado con 400 mujeres.
° Único por la sensorialidad de su textura: la
ligereza de un gel asociada al confort de una
crema y con un perfume fresco y reﬁnado.

www.clarins.com

Resultados
comprobados
%
El
de las mujeres que ya lo
han probado aﬁrma que Double
Serum es más eﬁcaz que su
sérum habitual*.

90

®

%
° 79 Arrugas reducidas**
%
° 88 Piel más uniforme**
%
° 88 Poros menos visibles**

*Test de satisfacción – 126 mujeres – 4 semanas.
**Test de satisfacción – 197 mujeres.

%
° 87 Piel más ﬁrme**

ENTREVISTA

Marcela Buitrago
Directora de ventas para el sur de Europa de Quadpack

“La sensorialidad y la practicidad son muy
importantes en los envases: el sonido, el tacto,
la dosiﬁcación exacta y el uso con una sola mano”

NEWSFRAGANCIAS. ¿Qué compañías forman el Grupo
Quadpack y cuál es la actividad de cada una de ellas?
MARCELA BUITRAGO. Quadpack lleva 10 años en el
sector cosmético. En 2011 incorporamos Yonwoo Europe,
con sede en París, que es una joint venture con un fabricante coreano especializado en envases airless. En 2013
adquirimos la compañía Technotraf, dedicada a la fabricación de componentes de madera para envases de cosmética
y perfumería, y en enero de este año adquirimos Krampack, una compañía especializada en decoración. Como
Quadpack estamos presentes en 11 países, incluyendo Australia y EE.UU. alcanzando una facturación de 43 millones
de euros en 2013.
Trabajamos básicamente en tres sectores: skin care, make up
y fragancias. Skin care supone el 60% de nuestro negocio,
make up y fragancias, un 15% cada uno, y el restante 10%
otras actividades, básicamente OTC (canal farmacia).
Nuestra estrategia está encaminada a incrementar la participación en make up y fragancias y, por otro lado, a potenciar
la fabricación de nuestro propio producto y para ello hemos
comenzado con Technotraf.
¿Qué importancia tiene la exportación en Quadpack?
M.B. Estamos en 11 países pero es Europa nuestro
territorio principal y dentro de ella España supone el 40%
de la facturación total.
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¿Qué procesos realiza la compañía?
M.B. Realizamos las fases de diseño, desarrollo, fabricación, control de calidad y logística. Podemos iniciar un
proyecto desde la concepción de la idea y ﬁnalizar con
la entrega del producto acabado al cliente o podemos
incorporarnos en alguna de aquellas etapas. Nos gusta
más realizar los proyectos desde el inicio porque podemos
garantizar la calidad, el servicio, la ﬂexibilidad o el precio
en las diferentes etapas del desarrollo, siempre buscando
mejorar la experiencia de compra del consumidor. Cada
sede de Quadpack tiene su laboratorio de control de
calidad, pero el más importante es el que tenemos en
Barcelona.
También disponemos de una plataforma logística propia
en Barcelona que coordina los envíos a todo el mundo.
¿Cómo ha afectado al sector de envases la difícil situación económica de los últimos años?
M.B. Tenemos productos con un posicionamiento tanto
prestige como de mass market. Al principio, el segmento
más afectado fue el de masstige, gama de productos que se
ha visto muy afectada por la crisis. Pero hemos tratado de
paliar las diﬁcultades de alguna manera, ofreciendo envases
estándares con decoraciones soﬁsticadas que les han permitido ahorrar costes sin abandonar su posicionamiento de
mercado. En prestige ha habido menos problemas, porque
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Marcela Buitrago

El consumidor de mass market busca más bien un envase
cómodo, fácil de utilizar, pero el consumidor no debe sentir
que por ser mass market es barato. La percepción de calidad
debe ser buena. Incluso las marcas blancas, esta preocupación
por la calidad de los envases es patente. Son estándares con
buenos acabados que añaden valor al producto que contienen. En mass market también es muy importante la agilidad,
ofrecer soluciones rápidas, mientras que en alta selección la
planiﬁcación suele ser más larga.

EL CONSUMIDOR DE MASS MARKET BUSCA
UN ENVASE CÓMODO Y FÁCIL DE UTILIZAR,
PERO NO DEBE SENTIR QUE ES BARATO POR
SER DE MASS MARKET.
estas marcas, dirigidas a consumidores con poder adquisitivo alto, han sufrido menos con la crisis.
Mass market ha crecido mucho especialmente a través de
la marca blanca, que ha desarrollado líneas completas de
perfumería y de cosmética.
Así pues, hemos tenido que adaptarnos a la situación y reaccionar con rapidez.
¿Ha cambiado en algo la relación con el fabricante en los
últimos años?
M.B. Depende del tipo de cliente y de la posición que el
cliente tiene en el mercado. En prestige se preﬁeren productos únicos, desarrollar moldes especiales, ser los primeros en
el mercado. En mass market lo que necesitan es ﬂexibilidad,
rapidez y un precio competitivo. Y en masstige se trata de
vestir los estándares de otras maneras para que la imagen no
se vea afectada y el precio sea competitivo. En la última edición de Cosmoprof, hemos presentado una línea de estándares con tapones de madera realizados por Technotraf, con
diferentes niveles de acabado. La madera incrementa el peso
del frasco, ofrece originalidad y refuerza el concepto de calidad y de lujo.
¿Cuáles son los elementos claves en un envase cosmético
de alta selección?
M.B. Tanto en cosmética selectiva como de gran consumo
se exige una gran calidad. En lujo la percepción tiene que
ser acorde a la gama, los acabados son muy importantes, la
identiﬁcación de la imagen, el sentimiento de exclusividad,
etc, son características que el lujo reconoce y aprecia. La
sensorialidad es muy importante en este tipo de envases.
Por ejemplo, un tapón de madera parece igual que otro
y, sin embargo, cada pieza es única. Y esto lo percibe el
consumidor de lujo.
14
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¿Valora el consumidor toda la tecnología que incorpora
un envase cosmético?
M.B. Hay una tendencia muy marcada a la ergonomía del
envase, que sea fácil de utilizar. También que sea sostenible,
reducir al máximo aquellos componentes que puedan perjudicar al medio ambiente, y casi todo el mundo tiene claro
qué es lo que quiere. Así, la madera se identiﬁca fácilmente
como un recurso renovable y con Technotraf estamos aportando mucho en este camino.
Pero volvemos a reivindicar la sensorialidad, que el producto
sea fácil de aplicar, que el cierre tenga un sonido especial, que
tenga un tacto determinado, que dosiﬁque con precisión,
que permita aprovechar al máximo el producto, etc. Y todo
esto lo tiene muy en cuenta el consumidor.
Lo que hacemos es incorporar todo esto al envase. Nos gusta
especialmente el sistema airless que permite una dosiﬁcación
exacta y hace que la fórmula no se oxide, lo que implica
menor uso de conservantes. En un futuro es posible que esta
tecnología también se use para el envasado de fragancias.
En el reciente Cosmoprof, Yonwoo ha lanzado todo un sistema de aplicadores ensamblados en tubos para que pueda
utilizarse con una sola mano y que está inspirado en el uso
del pulgar, tan desarrollado en los últimos años por el uso
de la electrónica.
También han vuelto sistemas como el cuentagotas, o envases de doble cámara que permiten realizar mezclas en el
momento.
Hay muchas sensaciones del envase que son difíciles de
explicar, pero el consumidor las percibe: un sonido, un
cierre magnético, etc.
¿Qué importancia tiene el envase en la imagen de la
marca?
M.B. El envase es la puerta de entrada en un producto.
El consumidor lo compra en primer lugar por su imagen:
packaging, colores, marca, texturas… lo visible. Luego si
el contenido le gusta repetirá compra.
El packaging expresa lo que la marca quiere transmitir y
por eso trabajamos estrechamente con los departamentos
de marketing de nuestros clientes que aportan las ideas de
lo que quieren para su producto.
A veces el envase cambia el ritual de aplicación y puede
identiﬁcar un mercado especíﬁco. Es, por ejemplo, el caso
de los labiales con ﬂocado que se asocia a un público joven,
frente a la barra de labios convencional.
¿Existen preferencias diferentes en función de los sexos?
M.B. Los hombres preﬁeren las cosas prácticas. A todo el
mundo le gusta tener algo bonito, pero los hombres priorizan aspectos como la dosiﬁcación, el envase sencillo, mientras
que a las mujeres nos gustan envases más soﬁsticados y percibir que lo que estamos comprando está bien posicionado e
implica un status. A los hombres les preocupa menos, compran y si les gusta el producto repiten durante años.

¿Sostenibilidad y tecnología punta están reñidas?
M.B. Esto puede ser cierto en parte, pero todo el mundo
está trabajando para reducir el problema. Cuando desarrollas cosas con mucha tecnología, esto implica muchos
moldes, piezas pequeñas, etc. Entonces tienes que pensar en
la sostenibilidad desde otro punto de vista. Con Technotraf,
estamos trabajando para tratar de reducir la huella de carbono fabricando más cerca, sustituyendo paulatinamente a
los proveedores en países lejanos. Esto ayuda, pero las innovaciones difícilmente serán sostenibles al ciento por ciento,
aunque sí hay una clara mentalidad de trabajar en el sentido
de que todo sea sostenible hasta donde se pueda.
En Tecnotraf utilizamos maderas certiﬁcadas y procedentes
de bosques renovables y el 100% de los residuos se utilizan en la fabricación de aglomerados, nuevos combustibles,
camas de animales, etc.
A nivel de producto se trata, sobre todo, de reducir el porcentaje de materias no sostenibles.
¿Cuáles son las tendencias de futuro en el mercado de
packaging cosmético?
M.B. Creo que el futuro va por nuevos aplicadores para
nuevos gestos. Packagings más renovables y sostenibles.
Luego depende de los sectores, así, en make up, las tendencias cambian mucho y la ergonomía también es muy
importante, así como envases que te permitan crear tu
propia paleta de colores personalizada.
En skin care creo que se va hacia envases que aglutinen
diferentes productos: crema de noche y crema de día, por
ejemplo. O crema nutritiva y maquillaje.
También es tendencia la decoración que habla sobre qué
hace el producto, el packaging puede reﬂejar el valor añadido del producto. Nuestro equipo de marketing debe
adelantarse a las tendencias, saber qué espera el sector de
cosmética y proponer proyectos al departamento de diseño
e ingeniería. Es parecido a lo que ocurre con los arquitectos
y los ingenieros, los primeros lo sueñan y crean y los segundos buscan soluciones técnicas.
El catálogo de estándares ofrece ideas que se pueden vestir
de otra forma para, así, personalizar el envase.
¿Trabajan para tiradas cortas?
M.B. Siempre hay un límite en las producciones, pero
nosotros con la adquisición de Krampak lo que queremos
es ser muy ﬂexibles a la hora de hacer tiradas cortas. Hasta
hace poco fabricar un envase de vidrio suponía al menos
50.000 unidades. Si podemos hacer grandes producciones de envases estándar y luego vestirlos de acuerdo a las
necesidades del cliente, entonces se puede reducir enormemente el número. En los últimos años, el mercado se está
moviendo mucho por esta línea y no solo en perfumería,
también en skin care.
¿Hay modas en el mundo del envase o son los avances
tecnológicos los que imponen su criterio?
M.B. Una mezcla de ambas cosas. Antes hablábamos del
cuentagotas (dropper) que una vez lanzado por Lancôme,
todo el mundo quería tenerlo. El cuentagotas, como tal,
tiene muchos años de vida y es algo bastante simple, pero,
con diferentes acabados, puede ser muy complejo o incluso,
como en el caso de Lancôme que hemos desarrollado conjuntamente con L’Oréal y Yonwoo, es un cuentagotas que
se autorrellena. También los tenemos airless (con una válvula y una bomba que evitan el contacto del producto con

la tetina y, además, dosiﬁca exactamente), con botón, con
doble cuerpo para facilitar mezclas, etc.
Hemos utilizado un packaging muy antiguo que ha evolucionado mucho en los últimos años y que permite envasar
fórmulas que se oxidan muy rápidamente, como la vitamina
C, que tiene una vida útil muy corta.
Este sistema guarda un serum líquido y el activo conservado en un polvo, en dos cámaras separadas. El consumidor
activa la fórmula, mezclando el serum con el polvo en el
momento del uso.
¿Cuáles son las principales marcas para las que trabajan?
M.B. Recientemente hemos realizado un frasco para
Armand Basi que combina una botella de vidrio con una
funda de madera de gran complejidad
técnica. Diamond Life Infusion, de
Natura Bissé, es un envase que hemos
desarrollado muy rápidamente y que
es la combinación de tecnología airless
con componentes hechos a medida de
cristal y de metal. Se trata de que el
producto conserve todas sus cualidades
y que el consumidor perciba la calidad
del producto, que tiene un peso.
Tambien Cristian Lay, que vende por
catálogo un gran número de unidades,
que se mueve muy rápido y es un excelente partner. O Germaine de Capuccini
y Skeyndor. Todos ellos saben lo que
quieren, cómo lo quieren y para cuándo.

EL CATÁLOGO DE ESTÁNDARES
OFRECE IDEAS QUE PUEDEN VESTIRSE
DE INFINITAS FORMAS PARA
PERSONALIZAR EL ENVASE.
¿Cuáles son las perspectivas de futuro
de la compañía?
M.B. En los últimos años, hemos realizado algunas adquisiciones dentro de
una política de crecimiento interna y
externa. Tenemos la ﬂexibilidad que nos
da el no depender de un gran número
de accionistas, con lo que las decisiones
se toman más rápidamente. La idea es
seguir creciendo en make up y fragancias y seguir adquiriendo compañías
que tengan que ver con este sector y que
puedan completar nuestra oferta.
Tenemos un departamento que desarrolla proyectos a medida, que se encarga de
captar las necesidades del cliente y
las traslada a este mediante el servicio
Quadpack Bespoke. De esta forma, el
cliente puede ver de manera ﬁdedigna
cómo va a quedar su producto sin necesidad de una muestra física, con el consiguiente ahorro de costes
y tiempos. Ahora estamos reiniciando
nuevos proyectos con el tema de la
madera. J.P.
NEWSFRAGANCIAS
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España es el sexto exportador mundial
de perfumería y cosmética
Las exportaciones se han convertido en el rayo de sol que reconforta a la industria española de
perfumería y cosmética, creciendo un 11,8%, ante un mercado local que continúa encogiendo,
con una bajada de las ventas del 3,5%. Son conclusiones del balance económico del sector
correspondiente a 2013 presentado por la patronal, Stanpa.

S

egún el informe de la Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), elaborado en colaboración con Nielsen, el volumen de
negocio del sector en España se ha situado
en 6.432,5 millones de euros, lo que representa un descenso del 3,5%. Aunque no
es un buen dato, la lectura positiva es que
es un retroceso más moderado comparado
con anteriores ejercicios, y ligeramente
inferior al registrado por el comercio minorista (-3,9%, según el INE).
Los canales de gran consumo, dermofarmacia y selectivo, que representan más del
80% del mercado, bajaron un 2,8%. En
cambio, los canales profesionales acusan
un mayor impacto de la crisis de consumo:
peluquerías cayó un 10,5% y centros de
belleza un 4,5%, afectadas por la subida del
IVA, la disminución de las visitas y el descenso del ticket medio.
Los españoles destinan 137 euros al año
en productos de perfumería, cosmética y
cuidado personal, de los cuales 37,4 euros
corresponden al cuidado de la piel, 31,5
euros al aseo y la higiene, 29,1 al cuidado
del cabello, 27,3 a fragancias y 11,1 euros a
cosmética de color.

Universo menguante
El canal especializado de perfumería representa el 24% del mercado, pero su evo-

lución ha sido negativa, al descender un
5,6%. Son varios los factores que le asedian. Los más directos, el cierre de 1.800
tiendas entre 2010 y 2013, según Stanpa,
lo que signiﬁca una pérdida del 14% del
tejido comercial, y las agresivas políticas de
precios con las que se intentan contrarrestar
la bajada de las ventas. La patronal también
menciona una creciente vulneración de los
derechos de marca en las falsiﬁcaciones e
imitaciones, que no cumplen con los requisitos de calidad y seguridad que exige la
normativa y que sí cumplen los originales.
Como nota positiva, cabe mencionar el
canal de dermofarmacia, que creció un
2,5%. Aunque no especiﬁca cuánto ha crecido la categoría de cuidado de la piel en
dicho canal, Stanpa recalca que ha crecido
avalado por el asesoramiento profesional.
El circuito de gran consumo (grandes
superﬁcies, híper, súper, tiendas de barrio,
etc) es el que acapara la mayor parte del
negocio, con un peso del 54%. Es el principal destino para adquirir los productos
básicos de aseo e higiene, aunque su facturación se ha recortado un 2,5%.

El auge exportador
La ﬂaqueza del consumo interno ha provocado la búsqueda de nuevos clientes más
allá de nuestras fronteras, una estrategia
que se ha traducido en un incremento con-

PESOS EXPORTACIÓN POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS 2013
Perfumes y fragancias
Cuidado de la piel
Higiene y aseo
Cuidado del cabello
Otros productos
Cosmética de color
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VENTAS POR CATEGORÍAS
8%
27%
21%

21%

23%

Cuidado de la piel
Aseo e higiene
Cuidado capilar
Fragancias
Cosmética color

Fuente: Stanpa.

tinuo de las exportaciones del sector desde
que comenzó la crisis, hasta el punto de
situarse como principal sector exportador,
superando al vino, el calzado o el aceite.
Según datos de la UN Comtrade (ONU),
España es el sexto exportador mundial de
productos de perfumería y cosmética y
conﬁrma su quinta posición dentro de la
Unión Europea.
Durante el año pasado, las exportaciones
crecieron un 11,8%, hasta alcanzar los
2.755 millones de euros. Esta actividad está
altamente diversiﬁcada tanto en empresas
como en productos y en destinos. Los 10
principales países que nos han comprado
belleza han sido Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, EEUU, Italia, Rusia,
Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos y
Polonia, es decir que también tenemos una
importante relación comercial fuera del
paraguas de la UE.
Cabe subrayar que han aumentado las
exportaciones hacia Iberoamérica (México,
Panamá, chile, Brasil, Argentina, colombia,
Paraguay o Uruguay), Norte de África y
Asia. En total, los cosméticos españoles se
comercializan en más de 85 países.

NEWSFRAGANCIAS

17

NOTICIAS SELECCIÓN

Los resultados de Puig se estancan
La compañía de fragancias Puig contabilizó unas ventas netas de 1.499 millones de euros en
2013, un 1% más que el ejercicio anterior, y obtuvo un beneﬁcio neto de 176 millones, un 2%
superior al de 2012. El 86% de la facturación se generó fuera de España.

E

l grupo fundado por Antonio
Puig, actualmente en manos de
la tercera generación de la familia, aspira a convertirse en el
tercer operador de la perfumería selectiva
a nivel mundial en 2020, con una cuota de
mercado del 12%. Un objetivo ambicioso
pero alcanzable viendo la progresión de
los últimos años: si en 2005 contaba con
el 3,4%, en 2013 su participación fue del
8,6%, consolidándose con sexto operador
mundial. Sin embargo, el balance del ejercicio 2013 reﬂeja un estancamiento de las
ventas, que el presidente y consejero delegado del grupo, Marc Puig, atribuyó al
impacto de las divisas.

Diez años clave
La estrategia de los últimos diez años ha
estado enfocada a dar el salto deﬁnitivo a
la escena mundial. Recortando drásticamente el catálogo de gran consumo,
"un portafolio muy amplio, con diﬁcultad para crecer",
señaló el gerente,
y apostando por el
selectivo, el grupo ha
pasado de un 3% de
cuota internacional
y "un beneﬁcio no
satisfactorio en 2004"
a una cuota del 8,6%

VENTAS NETAS Y BENEFICIOS DE PUIG
2012

2013

EVOL.

1.488

1.499

BENEFICIO OPERATIVO

254

256

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

246

248

71

72

1%
1%
1%
2%
-

VENTAS NETAS

IMPUESTOS

29,1%

29,2%

BENEFICIO NETO ATRIBUIDO

173

176

CUOTA DE MERCADO PERF. SELECTIVA

8,1%

8,6%

% IMPUESTOS SOBRE BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

Fuente: Puig.

del mercado mundial, y a un beneﬁcio que
ha brincado de 1 millón a los 176 millones
de euros. "Se trataba de construir imagen
de marca a través de la moda y traducirla
en el mundo de la perfumería con marcas
propias bajo nuestra
responsabilidad, como
Carolina Herrera, Nina
Ricci, Paco Rabanne y
Jean Paul Gaultier, o
licenciadas de terceros,
como Prada o Valentino.
Y el resto de actividades
las iríamos vendiendo o
cediendo", explicó Puig. En
esta apuesta, la compañía ha
acertado con varios lanza-

mientos: CH y 212 de Carolina Herrera,
Nina de Nina Ricci y Back XS, 1 Million e
Invictus de Paco Rabanne.
Durante este periodo, las ventas han pasado
de 793 millones a 1.499. Si en 2004 el
49% del negocio provino del extranjero, en
2013 el porcentaje se elevó hasta el 86%,
particularmente por los mercados emergentes que representan el 48% del total. El
porcentaje español ha disminuido progresivamente hasta situarse en un 14% en 2013.
La crisis de consumo que afecta a nuestro
país parece que remite según estima Marc
Puig, quien comentó que desde la última
campaña navideña el deterioro se ha frentado y se prevé un crecimiento moderado
de las ventas en los próximos años.

Inaugurada la nueva sede

L

a presentación del balance económico coincidió con la
inauguración de la nueva sede de la compañía. Situada
en la plaza de Europa de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, es una torre de 23 plantas, diseñada por Rafael
Moneo. El acto, al que asistieron personalidades del ámbito político y empresarial, fue presidido por los Príncipes de Asturias y
el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Don Felipe subrayó
que "Puig es un ejemplo de los mejores valores empresariales que
Cataluña y el conjunto de España quieren proyectar al mundo".
En principio, Puig ocupará el ediﬁcio en régimen de alquiler
durante siete años prorrogables a otros cinco. Cumplido este
plazo tendrá opción de compra.
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es
Los Príncipes de Asturias Acompañados por las autoridad
presentes en el acto inaugural y por los miembros de la
familia Puig y del consejo de administración.

Clarins lleva a la perfumería
los aceites profesionales
Desde 1965, Clarins aplica sus prestigiosos aceites para el rostro y el cuerpo en su instituto del
número 35 de la calle Tronchet en París. Debido al creciente interés por aprovechar los beneﬁcios
que brinda la naturaleza, la marca ha decidido ponerlos al alcance de todas las mujeres.

S

on 100% puros extractos de plantas
y aceites esenciales cuya eﬁcacia les
mantiene vigentes pese a haber sido
formulados hace cincuenta años.
Después de todo este tiempo reservados a
las clientas de su instituto parisino, Clarins
ha decidido ampliar su accesibilidad habida
cuenta que la demanda de los cosméticos

naturales cada vez es mayor. Las fórmulas
de los aceites para el rostro y el cuerpo se
mantienen intactas, solo se han cambiado
los envases, dotados de una pipeta para una
aplicación precisa en el caso de los faciales.
Los aceites para el rostro Clarins facilitan a
la piel los medios para recobrar su equilibrio original. Se utilizan como tratamiento

intensivo durante tres semanas, tiempo en
que la piel se renueva. Estos aceites contienen entre 2 y 4% de aceites esenciales,
porcentaje óptimo para una buena eﬁcacia y tolerancia. Asimismo no contienen
ningún conservante sintético, ya que los
aceites esenciales realizan esa función de
forma natural.

HUILE ORCHIDÉE BLEUE 30 ml,
¿Cuándo? En caso de deshidratación y
de pérdida de tonicidad de la piel.
Acción tratante Devuelve vitalidad,
frescor y resplandor.
Acción aromática. El aceite esencial de
pachulí aporta sus notas reconfortantes y
revitalizantes.

HUILE LOTUS 30 ml,
¿Cuándo? En caso de exceso de sebo.
Acción tratante Puriﬁca y equilibra.
Acción aromática Los aceites esenciales
de romero, manzanilla y geranio
aportan sus notas aromáticas suaves y
frescas para una sensación de pureza y
bienestar.

HUILE SANTAL 30 ml,
¿Cuándo? En caso de desecación intensa
de la piel y/o rojeces.
Acción tratante Nutre y reconforta.
Acción aromática. Las notas
amaderadas de sándalo mezcladas con
las clamantes del cardamomo y de la
lavanda relajan y dan bienestar.

HUILE TONIC
SUPERTONIFICANTE
100 ml,
Actua contra el relajamiento cutáneo.

HUILE ANTI-EAU
AFINANTE, DRENANTE
100 ml,
Tratamiento antipesadez que alivia las
piernas hinchadas.

HUILE RELAX
RELAJANTE, RECONFORTANTE
100 ml,
Disipa la fatiga y calma las tensiones.

Designer Parfums se introduce en cuidado de la piel

L

a compañía británica Designer Parfums, que gestiona las fragancias selectivas Jean Patou, Parfums
Scherrer, Aigner, Worth y Ghost, ha dado el salto
a la categoría de cuidado de la piel con la marca
de un doctor. Ha adquirido a Procter & Gamble DDF
(Doctor's Dermatologic Formula) marca creada en 1991 por
el dermatólogo Howard Sobel en Nueva York, para que sus
pacientes pudieran cuidarse la piel en casa. "DDF cuenta
con una base de clientes muy leal dentro y fuera de EEUU,
y tenemos la intención de llevar estos productos tan queridos a nuevos mercados para asegurar que sean accesibles",
ha dicho el consejero delegado, Dilesh Mehta. La compañía
ha asegurado que el doctor Sobel jugará un papel clave en el
marketing y en el desarrollo de los productos cosmecéuticos.

Porsche Design
Paralelamente, Designer Parfums
incorpora a su catálogo las fragancias de
Porsche. La marca de coches ha puesto
ﬁn al acuerdo de licencia para la creación y distribución de sus perfumes que
mantenía con el grupo Clarins. Según
explica la compañía, la decisión se ha
tomado de mutuo acuerdo.
Lanzada en 2008, The Essence fue la primera fragancia de
Porsche Design. Le siguieron The Essence Intense, Porsche
Design Sport, Porsche Design Sport l'Eau y Titan. El catálogo se comercializa en las tiendas propias de la marca y en
tiendas especializadas.
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La fragancia, regalo perfecto
para el Día de la Madre
Las fragancias aún conservan su estatus como elemento de regalo.
Según datos de NPD para Stanpa, durante la semana previa al
Día de la Madre, la venta de las fragancias femeninas se disparó
un 150% en unidades comparada con una semana normal.

A

nte la llegada de una fecha tan
señalada como el Día de la Madre,
las ventas de fragancias femeninas
se dispararon durante la semana
anterior, lo que demuestra que este producto mantiene una posición privilegiada en
la mente del consumidor cuando se plantea
hacer un regalo. Cabe resaltar la importancia
del dato en un contexto de descenso generalizado de las ventas, provocado por la crisis
de consumo.
Otros datos proporcionados por Stanpa, y
avalados por NPD, son que el gasto medio
en estas fechas es de 50 euros, y que una de
cada cuatro fragancias se compra incluida en
un estuche de regalo. También, que el 60%
de los perfumes vendidos corresponde a lanzamientos. En cuanto a la concentración,
dos de cada tres son perfumes, mientras que
el tercio restante es agua fresca perfumada.

Emoción, aspiración
y redes sociales
Los valores intangibles de una fragancia

residen en las emociones que es capaz de
despertar, los sueños y los recuerdos, así
como la aspiración, en el caso de las fragancias selectivas. Las grandes ﬁrmas de
lujo saben que la fragancia es la puerta de
acceso a la grandiosidad de sus universos.
Dentro de las emociones, la seducción
cobra especial protagonismo. "Hay estudios que reﬂejan el altísimo valor emocional del perfume para la mujer. El territorio
de la seducción es una de las temáticas más
presentes en redes sociales en relación al
mundo de las fragancias, algo que hoy día
no tiene por qué desvincularse de la maternidad", reﬂexiona la directora general de
Stanpa, Val Díez.
Un estudio sobre redes sociales encargado
por la patronal a la consultora Epsilon
revela que en 2013 se produjo un millón
y medio de conversaciones digitales sobre
el perfume, erigiéndose como uno de los
temas más presentes en internet. El 69%
de las conversaciones versaba acerca de los
perfumes de lujo.

Asimismo, el estudio reﬂeja que el público
femenino genera la mayor parte de las
conversaciones digitales, con un 81%.
El liderazgo femenino en este ámbito es
indiscutible, como demuestra que más de
100.000 diálogos mensuales son protagonizados por mujeres. No es de extrañar, si
se relaciona con el dato de que en la práctica son las mujeres las que compran la fragancia, tanto para ellas como para regalar
de cara al Día de la Madre.

Elizabeth Arden, en el punto de mira de LG

E

stamos analizando la compra de dos o tres grandes
grupos cosméticos, entre ellos Elizabeth Arden".
Estas palabras pronunciadas por un portavoz del
conglomerado surcoreano LG el pasado 23 de abril,
demuestran un interés claro por hacerse con la marca cosmética de la puerta roja –el valor de las acciones de la ﬁrma se disparó en el índice Nasdaq esa jornada– y también la intención
de la compañía en avanzar en el mundo de la belleza, introduciéndose en el segmento de lujo. Desde 2007, la ﬁlial de
higiene y cuidado del hogar, LG Household & Healthcare, ha
efectuado una docena de adquisiciones y de las cinco últimas,
cuatro han sido extranjeras, como la ﬁrma japonesa Everlife y
el distribuidor canadiense Fruits & Passion. Actualmente, es
el segundo operador más importante del mercado en su país
comercializando distintas categorías de cosméticos, como dentífricos, champús o cuidados para la piel, con DeBon, Whoo y
O Hui, como marcas principales. "Si esta adquisición se lleva
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a cabo, uno de los factores clave para el éxito será la estrategia
implementada por LG Household en estas líneas de producto
y su capacidad para distribuir en el continente asiático", ha
explicado un analista de Meritz Securities. "Los márgenes de
Elizabeth Arden son más bajos que los de LG Household, por
lo que hay potencial para crear más valor a través de este proceso de reestructuración ".

Elizabeth Arden
Creada en 1910 por Elizabeth Arden, la ﬁrma es una de las más
emblemáticas de la cosmética junto con Estée Lauder y Helena
Rubinstein. En su último ejercicio ﬁscal terminado en junio,
registró unas ventas de 1.345 millones de dólares, el 35% generado por la marca Elizabeth Arden, y el resto por las fragancias
de celebrities (Britney Spears o Justin Bieber, por ejemplo) y
de moda (Juicy Couture). Sin embargo, el segundo trimestre
(octubre-diciembre) reﬂeja una caída de las ventas del 10,6%.
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Perfumes y Diseño encarrila éxitos
Halloween Man es el último gran acierto de la empresa española Perfumes y Diseño. El masculino
de la fragancia más vendida de Delpozo no ha defraudado y ya es la segunda línea de la marca. La
consolidación de Tous en el segmento selectivo infantil es otra de las satisfacciones de la empresa que
prepara con gran entusiasmo el estreno de Philip Starck en el universo de las fragancias.

L

a compañía española Perfumes y
Diseño se anota varios aciertos en
su actividad comercial dentro del
ámbito del perfume, pero también
en el de la moda. Tras el fallecimiento de
Jesús del Pozo en agosto de 2011, el presidente y director de Perfumes y Diseño,
Pedro Trólez, se sintió en la obligación
moral de recoger e impulsar la herencia del
diseñador que años antes había conﬁado en él para introducirse
en el mundo del perfume.
Medio año después anunciaba la adquisición de la
ﬁrma que vive un bonito
resurgimiento.
Rebautizada como Delpozo y con
la creatividad del modisto
Josep Font, la ﬁrma ha
sido elogiada en la pasarela de Nueva York, donde
ha presentado sus últimas
colecciones. Y a la boutique abierta en Madrid, le

siguió la concept-store de Miami. Sin prisa
pero sin pausa, Perfumes y Diseño está realizando su sueño de convertir Delpozo en una
ﬁrma de lujo mundial.

Halloween Man, en la senda
En tan solo un año en el mercado,
Halloween Man, se ha convertido en la
segunda línea de la marca con un 15% de
las unidades vendidas. La fragancia, la primera para público masculino del catálogo
de Halloween, se lanzó en 2012 y ya es la
tercera línea más vendida en unidades de
Perfumes y Diseño. Masculina,
adictiva y envolvente, Halloween
Man es una fragancia oriental
fresca con toques de madera
que sustentan un corazón de
jengibre afrodisiaco para terminar con cuero sexy.

Tous conecta
El mercado selectivo de fragancias infantiles se caracte-

riza por ser uno de los menos explotados,
sobre todo si se compara con la atomización que reina en los segmentos femenino
y masculino. Esta circunstancia, unida a la
aceptación de las joyas para niños y bebés
que Tous palpaba en sus boutiques, fueron
el trampolín para lanzar Baby Tous en 2007,
líder de la categoría prácticamente desde su
lanzamiento, y Tous Kids en 2012, un dúo
para niños que ya no son bebés. Los resultados conﬁrman el buen tino de estos productos: las ventas de ambas líneas representan
más del 50% de cuota de mercado en el segmento de fragancias infantiles de lujo.

Avon se alía con Korres para crecer en Iberoamérica

L

a griega Korres y la estadounidense Avon han
ﬁrmado una alianza
estratégica a largo plazo
para incrementar el negocio a
través de la próspera región de
Iberoamérica. En virtud del
acuerdo, Korres ha concedido a
Avon derechos exclusivos para
desarrollar, fabricar y comercializar los productos de su
marca en Iberoamérica, y
otorga a Avon opción de
compra de los derechos
de propiedad intelectual sobre los productos
Korres en dicha región.
"Iberoamérica es un
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mercado creciente de belleza y un componente importante del
portafolio de Avon", ha señalado Sheri McCoy, consejera delegada de la estadounidense, añadiendo "podemos aprovechar la
extensa red y capacidades de Avon para llevar la marca y los
productos de Korres a más mujeres en toda Iberoamérica".
Esta región es la unidad de negocios más grande de Avon,
generando cerca de la mitad de la facturación. El presidente de
Avon en la zona, Fernando Acosta, está seguro de que Korres,
marca basada en ingredientes naturales, es el complemento
perfecto para el negocio y que contará con la aceptación de
su base de clientes.

Korres
Creada por el farmacéutico griego George Korres en 1996, la
ﬁlosofía de la marca se basa en el uso de ingredientes naturales
de la más alta calidad, ofreciendo productos ecológicos que no
dañan el medio ambiente. Su catálogo aglutina más de 400
productos que se distribuyen en 30 países.
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J. DEL POZO
Rock on man!
El catálogo del masculino Halloween
Man aumenta con la versión Rock On,
dirigida a aquellos jóvenes que viven
intensamente, exprimen cada instante y
siempre necesitan más.

COMPOSICIÓN
Clasiﬁcada como un fougère moderno,
es una fragancia rebelde y sexy, llena
de energía y sensualidad a la vez. Las
notas chispeantes de la pimienta roja,
el limón y el cardamomo estallan en la
salida y evolucionan hacia un corazón
adictivo compuesto por lavanda, hojas
aromáticas de violeta y romero y jugosa
manzana roja. Un fondo de almizcles,
ámbar, musgo y cálido sándalo sellan la
fragancia en la piel.

LACOSTE

Como un atardecer
Un año después del lanzamiento del femenino Eau de Lacoste,
que recrea la sensación del algodón sobre la piel, la marca nos
presenta a la compañera perfecta, Eau de Lacoste Sensuelle,
más sensual inspirada en el atardecer. Comienza con la frescura de la brisa al atardecer, combinando pimienta rosa con
grosella negra. La elegancia de la rosa de Turquía se mezcla con
la esencia del guisante de olor y el gladiolo inﬂexus en el corazón,
para dar paso a un acorde de nougat con ámbar, que acentúa la sensualidad. El frasco
diseñado por Christophe Pillet, se viste de un azul noche resaltado por el cordón de
algodón y el anagrama del cocodrilo. Eau de parfum disponible en 30ml, 43 €; 50 ml,
62 € y 100 ml, 83 €. La extensión de línea incluye Shower gel 150 ml, 24 €, y Body
Lotion 150 ml, 29 €.

GUERLAIN

Manchas y poros

PERFUMISTA
Clément Gavarry, de IFF, mismo autor de
Halloween Man.

FRASCO
Rojo intenso y aluminio mate son los colores que identiﬁcan la nueva fragancia, un
binómio enérgico, urbano, industrial.

CAMPAÑA
Una atmósfera industrial, nocturna y
misteriosa envuelve al modelo Dorian
Jespers. Su mirada ¿es una provocación
o un desafío? La fotografía es de Diego
Martínez.
LA LÍNEA
t&%5NM é
t&%5NM é
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DIOR

La levedad
del color intenso
Dior Addict Fluid Stick (33 €) es el primer
rojo de labios híbrido de la marca. No es
un gloss ni una laca ni un labial, es un producto todo en uno que aúna intenso color,
brillo, una película de duración y confort
magníﬁcos, con sensación “no materia”.
Unos pigmentos intensos y de larga duración están encapsulados en perlas de gloss.
A diferencia de un gloss, no contiene
ninguna cera que pueda sobrecargar su
textura: está simplemente formulado al
agua. Nada más aplicarse, el agua se evapora, dejando sobre los labios un lecho de
pigmentos brillantes. El packaging cultiva
el arte de la sorpresa: la parte transparente
muestra una barra de labios, pero cuando
se abre aparece un aplicador con forma
redondeada para una mayor precisión. Se
puede elegir entre 16 tonos.

La investigación de la línea Abeille Royale
descubrió que una asociación especíﬁca
de productos de la abeja aumenta hasta
un 60% la potencia de uno de los activos aclaradores conocidos. Este hallazgo
se plasma en el nuevo Serum Corrector de Manchas y Reductor de Poros
(117,20 €). Combina glabridina, miel de
Ouessant, miel de tréboles, miel de tomillo y jalea real de Sologne y lo asocia con
el concentrado real aclarador para corregir las manchas pigmentarias a la vez que
ejerce una acción aﬁnadora que ayuda
a cerrar los poros. Además unos polvos
equilibrantes reducen los excesos acumulados en los poros y unos polvos minerales soft-focus difuminan su apariencia.
Su textura ‘segunda piel’ se funde instantáneamente con la piel proporcionando
un confort inmediado sin efecto graso.

SALVATORE FERRAGAMO

Acqua Essenziale Blu

Rosa Eau Légère

A partir de junio se encontrará en la perfumería este
nuevo eau de toilette para hombre fresco e intenso,
creado por Alberto Morillas. Acqua Essenziale Blu (100
ml, 78 €) explora nuevas dimensiones sensoriales. Las
vibraciones especiadas del cardamomo verde potencian
la energía del pomelo y la bergamota. En el corazón,
un sorprendente giro de la molécula Cascalone se une
al cedro del Atlas y a la nota ahumada del Cypriol,
conjunto potenciado por la lavanda. Notas más secas,
como el benzoin y el ambrox, protagonizan el fondo. El
magníﬁco frasco de Fanny Le Bonniec y Óscar del Cerro
exhibe un azul más profundo que subraya la soﬁsticación
de la fragancia, al igual que el nuevo visual protagonizado por el modelo Garrett Neﬀ.

KENZO

Ese instante etéreo y luminoso en el que
el rocío de la mañana extrae los primeros eﬂuvios de la ﬂor al comenzar el día
es el punto de partida del nuevo femeOJOPEF5PVT 3PTB&BV-ÏHÒSF

COMPOSICIÓN
Es un eau de toilette ﬂoral-musc con
VOBDPODFOUSBDJØOEFM&OMBTBMJEB
se perciben notas frescas y jugosas de
mora, esencia de naranja y melocotón.
Notas de rosa silvestre, rosa superessence y magnolia conforman el corazón
que es abrazado por un lecho de musc,
ante y madera de ámbar.

PERFUMISTA

Crema para
desmaquillar
Limpiar el rostro con una crema es la
última tendencia del segmento de limpieza facial. Kenzo amplía su catálogo
para el cuidado facial con Creme qui
Demaquille (200 ml, 28,50 €) que
además de su acción principal de desmaquillar, hidrata y suaviza la piel.
Desde el núcleo de la fórmula, la esencia
vegetal activaTM de loto blanco aporta
sus antioxidantes; el aceite de camelina
ayuda a conservar la humedad de la piel
y el extracto desestresante de tefrosia l
a reconforta.
¿Por qué se han elegido estos ingredientes? La mítica ﬂor de loto blanco sabe
protegerse de las agresiones externas; el
aceite de camelina, extraído de los granos
de esta planta, es calmante y protector al
mantener la película hidrolipídica de la
piel; y el extracto de tefrosia estimula la
secreción de beta-endorﬁnas que generan
bienestar y relajación, por eso también se
conoce como ‘molécula de la felicidad’.

TOUS

Christine Nagel.

FRASCO
La estética es una prolongación del
diseño de la fragancia original al que se
añaden nuevos detalles, como el vidrio
escarchado, que deja entrever el jugo
rosa claro, o el color rosa apolvado del
estuche, para transmitir el rocío de la
mañana.

CAMPAÑA
El visual publicitario es un homenaje
a la rosa, a la luz y a la bruma de la
mañana. Captura el frescor del rocío que
comienza a evaporarse con una elegancia y sensibilidad evidentes.

LANCÔME

Amplía visión

LA LÍNEA
t&%5WBQPNM é
t&%5WBQPNM é

En 2011 Lancôme lanzó al mercado
Visionnaire, un suero que incorporaba
la molécula LR2412, inspirada en el
proceso de cicatrización de los vegetales.
Ahora, la marca incluye dicha molécula
en el corazón de una crema: Visionnaire
Crema Multi Corrección Fundamental (50 ml, 86 €). La fórmula también
incluye adenosina (preserva el entramado
de colágeno) y ácido hialurónico (hidrata
y rellena las capas de la epidermis), que
complementan la acción de la LR2412,
siendo capaz de mejorar las arrugas, la
luminosidad y la ﬁrmeza de la piel. Su textura concilia la generosidad envolvente de
una crema con la ligereza de un ﬂuido.
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KENZO
En torno a la amapola
Después de que la amapola alzara el
vuelo en Flower in the Air, Kenzo sigue
ampliando los horizontes de su ﬂor más
icónica con la versión en eau de toilette.

COMPOSICIÓN
5SBTFMFBVEFQBSGVN TVBVUPSBGSPOUØFM
eau de toilette reescribiendo la partitura.
En la salida se aprecia la mezcla de pera
jugosa, mandarina y pomelo rosa. En el
corazón, se unen notas de rosa, freesia y
pétalos de jazmín. “Quisimos trabajar la
rosa de forma diferente, conservando su
intensidad carnal, mientras que del jazmín
hemos utilizado la fracción más fresca.
La freesia es muy sutil, una nota similar
al chocolate”, explica Morillas. Un fondo
presidido por el musc blanco, que es “un
rayo de sol en la piel”, dice Morillas.

SHISEIDO

Ingeniería cosmética
Inspirado en las inyecciones de ácido hialurónico, Total Revitalizer
Eye (62 €) de Shiseido Men, es un revolucionario cuidado para los
ojos que combate arrugas, sequedad, ﬂacidez, bolsas y ojeras. Contiene
el complejo Eye Bio-ComplexHA que fomenta la producción de ácido
hialurónico para lograr una piel ﬁrme desde las capas internas, al tiempo
que ayuda a evitar el deterioro de este ácido. Los test en consumidor
revelan que el contorno de ojos está un 91% más revitalizado después de
tres semanas de tratamiento. Dicho complejo se compone de extracto de
super-bio levadura, extracto de romero y vitamina A Acetato. Este contorno de ojos es el complemento de Total Revitalizer, el producto más vendido de Shiseido Men.

CACHAREL

Reinventando
Anaïs Anaïs

PERFUMISTA
Alberto Morillas.

FRASCO
El mismo frasco achatado del original.

CAMPAÑA
El director artístico de Kenzo Parfums,
Patrick Guedj, vuelve a hacer gala de
sus dotes poéticas en la campaña publicitaria: las amapolas se elevan ingrávidas hacia el cielo.

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

Un jardín secreto
En el interior de cada mujer existe un
rincón secreto al que solo ella tiene acceso.
Loewe ha interpretado ese lugar, recreándolo en un nuevo eau de toilette ﬂoral y
ligero que transporta a un jardín misterioso para una mujer libre y sin artiﬁcios:
Aire Loewe Evasión.
La composición comienza con una mezcla
de naranja amarga, manzana dulce, melocotón blanco y té. Las notas de pétalo de
tuberosa, muguet, jazmín y peonía blanca
crecen en el corazón componiendo un
magníﬁco buqué. La fragancia reposa
sobre cedro, sándalo y musc blanco. El
resultado es un jardín luminoso, sugerente, elegante. Las sutiles formas del
frasco se tiñen de un tono verde muy primaveral. EDT disponible vapo natural de
75 ml, 68 € y 125 ml, 102 €.

Creada en 1978, la fragancia Anaïs Anaïs
cautivó a las jóvenes del momento hasta
encumbrarla como la más vendida del
mundo entre 1982 y 1985. Con motivo
de su 35 cumpleaños, Cacharel presenta
una nueva interpretación, Anaïs Anaïs
Premier Delice, con el ﬁn de rejuvenecer
su base de clientas.
Como la original se articula alrededor
de ﬂores blancas, pero acompañadas
de otros matices. Compuesta por Dora
Baghriche y Olivier Cresp, de Firmenich,
se clasiﬁca como frutal ﬂoriental dulce.
Combina acorde de pera verde, esencia
de bergamota y esencia de naranja en la
salida. Acorde de peonía blanca, absoluto
de jazmín y acorde de freesia constituyen el corazón. La fragancia reposa sobre
un fondo de cacao, Ambrox, esencia de
madera de cedro rectiﬁcada.
EDT disponible en 30 ml, 29 €; 50 ml,
39 €; y 100 ml, 59 €.

CLARINS La crema con color

La ﬁrma Clarins ha mejorado uno de los productos veteranos de su catálogo para
satisfacer las exigencias actuales de las mujeres. Crème de Soins Teintée Désaltérante
SPF 15 (27,50 €). Su fórmula es más hidratante incluye ácido hialurónico de doble peso
molecular con extracto de corteza de katafray (combinación presente en los cuidados
Multi-Hidratantes); más protectora al incluir SPF 15, protección contra la contaminación y también contra los radicales libres, gracias al tocoferol; más iluminadora debido
a un dúo iluminador de nácares iridiscentes y extracto de yema de serbal que actúa en la
microcirculación; y con mejor efecto buena cara, por un dúo embellecedor transparente.

GUERLAIN
LPRN COUTURE

PRADA
CANDY L’EAU

DIOR
ODA FLORAL

Nueva variación olfativa
de La Petite Robe Noire.
5IJFSSZ8BTTFS QFSGVNJTUB
de Guerlain, reinterpreta su
estela incluyendo nuevas
materias primas. Couture
es un vestido largo de alta
costura, un ﬂoral amaderado
sensual confeccionado con
frambuesa y bergamota.
El corazón homenajea a la
rosa, en esencia y absoluto.
En el fondo, la estela
amaderada se intensiﬁca
sobre un aire de chipre.
El pachulí se impone con
carácter, acompañado de
musgo, vetiver y haba tonka.
El frasco de La Petite Robe
Noire, reconocible por sus
hombros redondeados y
su tapón que parece un
corazón invertido, se realza
con un lacado en degradé
SPTB5BNCJÏOTFEJTUJOHVF
por la silueta de un nuevo
vestido largo y asimétrico.
Eau de parfum disponible
FOWBQPEFNM é
NM éNM éZ
GSBTDPEF MJUSPT é

Chispeante y elegante, el
espíritu de Prada Candy
L’Eau reside en la visión
optimista del mundo de
Candy, ese personaje ﬁcticio,
joven y femenino que inspiró
la fragancia original. El
encanto de la nueva partitura
reside en la combinación de
notas cítricas y dulcemente
adictivas. Compuesta por la
perfumista Daniela Andrier,
bajo la dirección de Miuccia
Prada, una voluptuosa
mezcla de almizcles blancos,
benjuí y caramelo sustenta
la presencia de vibrantes
notas cítricas y ﬂorales. En
la salida, estalla un acorde
de mandarina de Sicilia y
limón biológico, que da paso
a un buqué oriental inspirado
en el pois de senteur.
El tono nude, con el dorado
y el negro como contrapunto, viste el frasco. El
resultado es soﬁsticado,
con un aire vintage. Eau
de toilette disponible en
TQSBZEFNM  é
NM éZNM é

5JFSOB TVBWF CVDØMJDB TPO
algunos de los adjetivos que
caliﬁcan la nueva versión
del femenino Miss Dior:
Blooming Bouquet. Como
adelanta su nombre evoca
una eclosión ﬂoral, una
composición sutil y singular,
cuyo resplandor se articula
en torno a un acorde de
peonía. Exalta con suavidad
la esencia de mandarina de
Sicilia y la esencia de rosa
sobre un fondo aterciopelado
de almizcles blancos
algodonosos. “Es un perfume
sedoso, cincelado. No es
una invitación directa, más
bien un halo, como un aura.
Es un perfume “burbuja”
que posee la extrema
elegancia de la suavidad”,
describe François Demachy,
el perfumista de la casa.
El frasco, cortado como un
traje de chaqueta, con la
verticalidad que sucedió a
las curvas del New Look,
transparenta el jugo rosado.
Eau de toilette disponible en
NM é ZNM é

SERGE LUTENS
LANA
DE VIDRIO
El que es el tercer eau
de Serge Lutens, Laine
de Verre, es la reunión
de dos contrarios que se
complementan. Uno es
transparente mientras
que la lana es un tejido.
Además, lana de vidrio es
también un aislante en
sentido literal. El metal
toma forma dentro de la
fragancia. El autor se sintió
conmovido por la siguiente
imagen: la de un manillar
cromado de una bicicleta
hacia el que el niño se
inclina para poder acelerar
y así acerca su nariz. La
composición reﬂeja la
confrontación con su otra
mitad, el desacuerdo entre
feminidad y masculinidad
que terminan llegando a
un entendimiento. Solo
después de que el invierno
penetrase en él, cuando
depuso sus armas, el
Señor del Vidrio se
postró ante los
pies de la Dama
de la Lana
para colocar
las ﬂores y
helechos que se
habían helado
sobre él.
Disponible en
NM é Z
NM é
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Por María Crespo

Solares

Todos concienciados
Buenas noticias para el mercado
de protección solar: los españoles
son los europeos que más se
preocupan por proteger su
piel del sol. Dato para celebrar
SRUODVÀUPDVFRVPpWLFDVTXH
ven aupadas sus ventas pero
sobre todo por los propios
FRQVXPLGRUHVTXHPLQLPL]DQORV
riesgos asociados a la exposición
VRODU6LQHQWUDUHQGDxRVJUDYHV
FRPRVRQORVPHODQRPDVHO
SULQFLSDOHQHPLJRDFRPEDWLUHO
envejecimiento prematuro.

E

l mercado de solares es
uno de los pocos que
ha salido indemne de la
crisis. Aunque en el ejercicio anterior se detectó
un ligero retroceso de las
cifras de ventas, estas se
han recuperado durante el TAM febrero
2013-14. Mientras que el volumen de ventas
creció un 0,7%, la cifra de negocio lo hizo
un 0,8%. El impulso se debe, sobre todo, al
incremento experimentado por la categoría
facial, que ha crecido un 2% en volumen y
un 5% en valor. Los protectores se han convertido en un básico para disfrutar de una
28
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exposición solar sin riesgos. Puede que los
consumidores hayan reducido sus períodos
vacaciones, pero los que disfrutan de ello, no
olvidan incluir el fotoprotector en su bolsa
de viaje. Así lo conﬁrman los datos aportados por Mintel, que revelan que el 49% de
los europeos utiliza protector solar cuando
va a pasar todo el día al sol y que el 29% lo
usa para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.
Hay que reconocer que los esfuerzos de los
dermatólogos y de la industria para concienciar a los consumidores sobre una exposición solar están dando sus frutos. “Los
programas de concienciación y educación

están ayudando a que los consumidores sean
más cautos sobre los peligros del sol. Pero
además, los consumidores han empezado a
aplicarse fotoprotección aun cuando no van
a tomar expresamente el sol, al margen del
tiempo de vacaciones”, apuntan los analistas
de la consultora. Destaca especialmente la
actitud responsable de los españoles, ya que
los porcentajes de uso de solares están por
encima de la media europea: el 50% utiliza
fotoprotector y el 19% utiliza la máxima
protección.
No solo los tours patrocinados por marcas
de solares para concienciar a pie de playa a
los veraneantes han sido positivos. También

resultan efectivos los mensajes que transmite
la publicidad, especialmente la del entorno
online, pues en este medio el consumidor es
más propenso a buscar información y opiniones que le ayuden a tomar decisiones de
compra. Según un estudio publicado por el
Consejo de Publicidad Interactiva de Estados Unidos, los usuarios que buscan información en internet sobre cuidado de la piel
y protección solar compran más productos
de estas categorías que aquellos que no lo
hacen. Por lo este que medio ofrece una gran
oportunidad a las marcas para desarrollar
nuevos modelos de publicidad interactiva
que conecte con los consumidores.

El mejor tratamiento,
la prevención
Dentro de la categoría de protectores, los
que mejores resultados han registrado han
sido los faciales. Representan el 4,2% del
total de las ventas de protección solar y el
15,3% del total facturado, cifras resultantes de sendos crecimientos del 2% y del
5%, respectivamente. Parece que las consumidoras por ﬁn han comprendido que
la protección solar es esencial para evitar
el envejecimiento prematuro de la piel.
No tiene sentido aplicarse cosméticos
antienvejecimiento si luego no se toman
precauciones ante la exposición solar, que

es uno de los factores determinantes en
la aparición de manchas y arrugas. Así
lo corrobora una investigación realizada
por el Centro de Salud y de Investigación Médica de Australia, que revela que
el uso diario de protección solar puede
reducir los signos de envejecimiento un
24%. Desde Mintel también conﬁrman
esta tendencia, que ha hecho crecer un
43% los lanzamientos de cremas faciales
con fotoprotección (entre 2010 y 2011).
Entre las novedades de la categoría
facial destaca la presentada por Bella
Aurora, marca especializada en los tratamientos faciales antimanchas, que ha
NEWSFRAGANCIAS

29

ANÁLISIS

SOLARES

lanzado Fluido Solar Antimanchas SPF
50+. Se trata de un tratamiento contra
el fotoenvejecimiento prematuro que
homogeneiza el tono del cutis, reduce
las manchas existentes y previene la aparición de nuevas. La fórmula combina
ingredientes despigmentantes, calmantes
y antioxidantes, que evitan el fotoenvejecimiento, difuminan las hiperpigmentaciones y favorecen un tono homogéneo
del cutis con ﬁltros que protegen la piel
de los rayos UV.

EVOLUCIÓN PROTECTOR SOLAR
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

CORPORAL

2.357.193




97.153.592




103.418




17.484.880












FACIAL
TOTAL

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

Innovación en texturas

nos gustan

En cuanto a los protectores corporales,
estos crecieron un 0,6% en volumen y
un 0,1% en valor. La categoría ha recibido innovaciones importantes, como
una nueva variedad de fotoprotector,
con una textura bruma, que se absorbe
rápidamente y no deja la piel con sensación grasa ni pegajosa. Una de las marcas
que ha apostado por esta textura ha sido
Nivea, con Bruma Solar, cuyo formato en
spray con una válvula 360 grados facilita
la aplicación del producto. Al vaporizarse,
las miles de gotas que se depositan sobre
la piel, crean una sensación inigualable de
frescor. La Bruma Seca, de Garnier Delial,
posee una textura ultra ligera, fresca y
suave, proporcionando una protección
eﬁcaz a la piel, gracias al sistema de ﬁltros
patentado con Mexoryl XL, que protege
la piel de las quemaduras solares y de los
daños que produce el sol a largo plazo.
Por otra parte, la nueva línea solar de
Deborah ha sido reformulada con el complejo Hydra 24 Complex, que combina
ingredientes hidratantes y antioxidantes
que protegen la piel de los radicales libres,
incluso en ausencia de luz solar.

SUN CARE FAST
TAN SPF 6
'HERUDK ½ 

LOCIÓN
REFRESCANTE BAJO
LA DUCHA AFTER SUN
1LYHD ½ 

Cuidado extra
en el embarazo

WET SKIN SPF 30
Garnier Delial
½ 
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MAMMY NUTRITIVE
LOTION SPF 50+
3URWH[WUHP ½ 

Dentro del segmento corporal llama la
atención la gama propuesta por la marca
Protextrem, con referencias muy especíﬁcas
para determinados tipos de piel que requieren de cuidados especiales. Es el caso del
protector solar indicado para embarazadas,
que incorpora una acción antiestrías, para
prevenir su aparición durante la gestación.
Además de proporcionar una protección
alta con un FPS 50, la fórmula favorece la
síntesis de colágeno para asegurar la ﬁrmeza
de los tejidos cutáneos. La propuesta resulta
interesante, ya que este target de consumo

NUEVO

MILANORED

laque

deborahmilano.es

BARRA DE LABIOS
LÍQUIDA LARGA
DURACIÓN. UNE EL
ACABADO ULTRA
LACADO EN LOS
LABIOS AL CONFORT
DE UNA TEXTURA
SUPER HIDRATANTE.
EN 7 IRRESISTIBLES
TONOS.

ANÁLISIS
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es especialmente cuidadoso con los productos cosméticos, ya que le preocupa que
las formulaciones sean seguras y que proporcionen un cuidado extra para las zonas
del cuerpo que más sufren con el embarazo. Según Datamonitor, a las mujeres
embarazadas les preocupa especialmente
la hiperpigmentación y las estrías. Por lo
que, las marcas de cosméticos tienen ante
sí una gran oportunidad para explorar esta
categoría de cuidado corporal que les permita sacar provecho de esta demanda del
mercado.

EVOLUCIÓN BRONCEADOR*
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

GRAN CONSUMO






7.737.418




SELECTIVO

20.514









TOTAL

283.790



9.417.745



Fuente: Iri. Datos febrero 2013-2014 en litros y en euros. *Bronceadores sin FPS o hasta FPS 11.

Dorado, no tostado
Bronceadores y autobronceadores han
sido las categorías con peores resultados.
Aunque una piel morena sigue resultando
atractiva en la cultura mediterránea, los
mensajes de los dermatólogos parecen
haber calado en la población, que es consciente de que es mejor lucir un ligero tono
bronceado que una piel tostada y abrasada
por el sol.
Por un lado, los bronceadores (sin factor
de protección o con un factor de 6 o inferior) han perdido un 23,2% del volumen
de ventas y un 14,8% de la cifra de negocio. Por otro, los autobronceadores, han
retrocedido un 8,2% y un 19%, en volumen y en valor, respectivamente.

Un refresco para la piel
Los post solares crecen a buen ritmo. A
pesar de que en el ejercicio anterior, enero
2012-13, las cifras sufrieron caídas de un
5% en volumen y un 4% en valor, en el
TAM febrero 2013-14 la evolución ha
dado un giro positivo, lo que se ha traducido en unos incrementos de las ventas
del 9% y del 8% de la cifra de negocio.
La textura preferida por los consumidores, la leche, ligera y de rápida absorción,
pero quizás por poco tiempo a juzgar por
el gran crecimiento experimentado por las
cremas, cuyas ventas se han elevado un
71% en el último ejercicio.
La novedad más signiﬁcativa la ha presentado Nivea, que continúa explorando
la fórmula de hidratación bajo la ducha
de su línea de hidratantes corporales. En
esta ocasión, aplicada al after sun. Loción
Refrescante Bajo la Ducha After Sun
refresca la piel tras la exposición al sol, calmándola e hidratándola inmediatamente.
La ventaja de aplicarse en el momento de
la ducha es que el producto no deja la piel
pegajosa ni aceitosa, sensación que incomoda a algunos consumidores.
32
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EVOLUCIÓN AUTOBRONCEADOR
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

CORPORAL

152.833









1.717









154.550



9.417.745



FACIAL
TOTAL

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

EVOLUCIÓN AFTERSUN
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

LECHE











CREMA Y OTROS

299.050









LOCIÓN

223.809









TOTAL

828.048







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

EVOLUCIÓN PROTECTOR LABIAL
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

STICK











740.998









4.149.888



10.210.551



CREMA
TOTAL

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

Alta selección
Eficacia y
sensorialidad

Modesto pero solvente
Las cifras sustentan el alarde innovador del
selectivo. Sin grandes crecimientos pero con
evoluciones en positivo, que permiten sustentar el negocio de solares, de poco peso en
el mercado de lujo pero que supone una propuesta de valor para los consumidores habituales del segmento premium. Mientras el
volumen de ventas ha ascendido un 2% en
el último ejercicio, la facturación se ha mantenido constante, dato positivo teniendo en
cuenta la rebaja realizada sobre los precios de
un 2%.

Rostro al sol
La categoría facial, la mayor del selectivo, ha
recibido propuestas interesantes. Shiseido se
ha centrado en su línea Suncare Foundation,
que ha reformulado para ofrecer una protección máxima a la piel del rostro a la vez que
un acabado de maquillaje óptimo. La marca
ha descubierto que las arrugas y las irregu-

laridades de la piel pueden
quedar sin recibir protección solar, dejando la piel
de estas zonas expuesta a los
daños del sol. La tecnología
Super Veil-UV 360º permite
que el producto se extienda
de manera uniforme sobre
toda la superﬁcie de la piel.
De esta manera, los fondos
de maquillaje de la línea
crean un velo uniforme
sobre la piel.
Sun Control, de Lancaster, ofrece una protección
completa para rostro y
cuerpo, con una oferta
variada y especíﬁca
para cubrir todas las
necesidades de las consumidoras. Su tecnología infrarroja y los
complejos antienvejecimiento cuidan
la piel frente al sol,
con una acción
antimanchas, antiarrugas y antienrojecimiento. Entre las
novedades presentadas este año destaca
el facial Anti-Wrinkle

LANCASTER

D

esde Mintel señalan las tendencias
en protección solar:
cuidado facial y
maquillaje
con
factor de protección
y antioxidantes en
las fórmulas. El motivo es sencillo, no hay
nada que deteriore más la piel que la acción
del sol. Más del 80% de las alteraciones de
la piel de un adulto se deben a la acumulación de daños producidos por una exposición al sol inadecuada. La razón es que la
luz ultravioleta daña las ﬁbras de elastina
de la dermis, que con el tiempo se relajan,
formando arrugas y cambios en la pigmentación. Las ﬁrmas selectivas, siempre a la
cabeza de la innovación, han catalizado estas
tendencias en sus propuestas de fotoprotección, soﬁsticadas y tecnológicas. Todo por
satisfacer a los consumidores más exigentes,
que buscan fuera del circuito de gran consumo un plus a la protección.

EVOLUCIÓN SELECTIVO
CATEGORÍA

2012

2013

EVOL

VOLUMEN







VALOR

17.810

17.807



PRECIO MEDIO

½

½



Fuente: NPD Group. Datos diciembre 2012-2013 en miles de unidades y de euros.
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nos
gustan

CONCEPTOS BÁSICOS
 Según Mintel, el 50% de los españoles utiliza fotoprotector y el 19%
se decanta por la máxima protección.
 Las ventas del mercado de solares crecieron un 0,7%, lo que se tradujo en un incremento de la facturación de un 0,8%, según datos Iri.
El impulso se debe, sobre todo, al incremento experimentado por la
categoría facial, que ha crecido un 2% en volumen y un 5% en valor.

SPRAY SOLAIRE HUILE

En el TAM febrero 2013-14 la evolución de los post solares ha dado
un giro positivo, lo que se ha traducido en unos incrementos de las
ventas del 9% y del 8% de la cifra de negocio.

&ODULQV ½ 

 Los datos auditados por NPD en el selectivo, revelan que el volumen
de ventas ha ascendido un 2% en el último ejercicio, mientras que la
facturación se ha mantenido constante, dato positivo teniendo en cuenta
la rebaja realizada sobre los precios de un 2%.

Dark Spots, con factores de protección 30 y
50, y Eye Contour Cream, para el contorno
de ojos, con factor de protección 50.
Anne Möller también apuesta por el cuidado de las zonas más sensibles del rostro,
con un roll-on con factor de protección solar
50. ADN Roll-on Solaire Zones Fragiles está
indicado para proteger zonas sensibles y frágiles. Su complejo activador celular repara,
protege y regenera el ADN frente al daño
causado por las radiaciones UV, retrasando
el envejecimiento y estimulando la biosíntesis de colágeno.
Por su parte, Sisley relanza su tratamiento
solar estrella Sunleÿa con nuevos activos
antienvejecimiento y un nuevo complejo
de ﬁltros de rayos UVA y UVB, que ofrecen
una acción reforzada contra el fotoenvejecimiento cutáneo.
Kanebo también ha reformulado su línea
solar, a la que ha añadido cuatro nuevas referencias. La tecnología empleada, ADVAN
(Anti-Damaging UVA Network) logra bloquear la radiación UVA y UVB, a la vez que
deﬁende al ADN del daño a nivel celular.

Buenas vibraciones
En la categoría corporal las marcas han
optado por potenciar el aspecto lúdico de
los solares. Después de todo, tomar el sol
se relaciona con momentos de ocio y relax,
períodos de vacaciones en los que prima el
disfrute. En el caso de Lancaster, la marca
aporta un toque colorido a la línea Sun
Beauty by Clemente Ribeiro, cuyos envases han sido animados con detalles ﬂorales
34
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COMPOSICIÓN
SELECTIVO
CATEGORÍA

VALOR

EVOL

FACIAL





CORPORAL





AUTOBRONCEADOR





AFTERSUN





OTROS





UV PROTECTIVE LIQUID
FOUNDATION SPF 30
6KLVHLGR ½ 

SUN CONTROL
FACE SPF+ 50
/DQFDVWHU ½ 

Fuente: NPD Group. Datos diciembre 20122013 en miles de unidades y de euros.

de estilo brasileño, obra de los diseñadores
Suzanne Clemens e Ignacio Ribeiro.
En el plano sensorial, Clarins ha logrado
asociar por primera vez una textura en
aceite con una alta protección. El Spray
Solar Aceite Embellecedor Cuerpo y Cabello SPF 30 protege tanto la piel como el
cabello frente a los daños del sol y al desecamiento ocasionado por el salitre y el
cloro. Pero además, el aceite es un elixir de
belleza, rico en omega 6 y 9. Su perfume
afrutado, con acordes de sándalo, madera y
ámbar hace que su aplicación sea un placer
para los sentidos.

ADN ROLL-ON
SOLAIRE ZONAS
FRÁGILES SPF 50
$QQH0|OOHU ½ 

Productos únicos en el gran consumo. Calidad de peluquería a
precios asequibles. Gama reducida de alto impacto.
Atraerán nuevas consumidoras al gran consumo, que han tenido
que renunciar a tratamientos de reparación en los salones.
Y con la garantía de
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Cuidado

corporal
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CONSUMO BIPOLAR
Después de un 2012 negativo, el mercado de cuidado
corporal resurge en el último ejercicio, que muestra una
evolución positiva, sobre todo en el segmento selectivo.
Mientras que en mass market el consumo se ha enfocado
hacia la categoría de hidratantes, en el segmento de lujo las
consumidoras se han decantado por los anticelulíticos. Esto
demuestra que cuando lo que se busca es hidratación son
las propuestas más básicas y asequibles, la opción elegida.
Pero si lo que se quiere es combatir la celulitis, son las
SURSXHVWDVGHOVHOHFWLYRODVTXHFRQYHQFHQSRUVXHÀFDFLD
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H

idratar la piel, tonificarla, combatir
la celulitis... Las
lociones, cremas
y anticelulíticos
mejoran la apariencia de la piel
del cuerpo, un aspecto que pesa mucho
sobre la percepción y la autoestima personal. Así lo corrobora un estudio llevado a
cabo por UNC Health Care (Sistema de
salud de Carolina del Norte), que indagó
en los factores que determinan la satisfacción con la complexión corporal. Tan
sólo el 12% de las encuestadas (mujeres
estadounidenses con una edad de 50 años
o superior), se declaró conforme con su
forma física. Curiosamente, de las mujeres
que se mostraron satisfechas con su talla,
gran parte no lo estaba con otros aspectos.
En concreto, el 78,8% citó la apariencia
de su piel como el principal problema, lo
que se debía sobre todo a los cambios producidos por el envejecimiento.
Consecuente con su filosofía de apoyar la
"belleza real", Dove, experta en estudios
sociológicos para evaluar la percepción que
tienen las mujeres sobre su belleza, ha presentado el estudio Real Truth about Beauty
(La verdad sobre la belleza). La encuesta,
que se ha llevado a cabo en Europa, Asia
y Estados Unidos, pone de relieve que el
90% de las mujeres no se encuentra atractivas. Las participantes en el estudio señalaron que estaban menos satisfechas con su
atractivo físico, peso y forma del cuerpo.
En otro estudio, Stop Gap, centrado en
las mujeres españolas, la marca revela que,
mientras que 5 de cada 10 se muestran satisfechas o muy satisfechas con su belleza,
sólo el 15% utiliza la palabra "guapa" para
definirse. El estudio muestra que la percepción de la belleza influye en el nivel de satisfacción personal de la vida de las españolas.
En general, de lo que menos satisfechas se
sienten es de la parte central del cuerpo: un
29% señala que no le gustan sus abdominales, un 18% critica sus nalgas, un 17%
sus caderas y un 24% está insatisfecha con
sus piernas. Y, aunque cuidar el aspecto físico es algo que produce satisfacción al 60%
de las mujeres españolas, sólo el 24% dice
tomarse el tiempo necesario a lo largo del
día para cuidarse. Ahí es donde entran en
juego los últimos lanzamientos de cuidado
corporal, con soluciones exprés para utilizar en el momento de la ducha o fórmulas
con ingredientes naturales que potencian la
sensorialidad del producto para conquistar
a la consumidora con ricas texturas y sutiles
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EVOLUCIÓN CUIDADO CORPORAL FEMENINO
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

TRATAMIENTOS

7.376.827
50,5%

-16,4%

94.511.456
58,2%

-13%

HIDRATANTES

7.211.912
49,4%

13,5%

67.908.568
41,8%

6,2%

TOTAL

14.592.103

-4,8%

162.429.488

-5,9%

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

EVOLUCIÓN CUIDADO CORPORAL MASCULINO
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

TRATAMIENTOS

5.906
88,7%

-1%

911.870
93,1%

0

HIDRATANTES

754
11,3%

-24,7%

67.985
6,9%

-15,3%

TOTAL

6.660

-4,4%

979.855

-1,2%

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

EVOLUCIÓN TRATAMIENTOS CORPORALES
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

ANTICELULÍTICOS

1.500.206
20,8%

-13,4%

35.310.563
37,4%

-10,2%

RESTO
TRATAMIENTOS

5.711.705
79,2%

-17,1%

59.200.886
62,6%

-14,6%

TOTAL

7.211.911

-16,4%

94.511.449

-13%

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

EVOLUCIÓN TRATAMIENTOS CORPORALES
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

FEMENINOS

14.592.103
99,9%

-4,8%

162.429.488
99,8%

-5,9%

6.660
0,1%

-4,4%

979.855
0,6%

-1,2%

14.598.763

-4,8%

162.592.343

-6,3%

MASCULINOS
TOTAL

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

fragancias, que además la fidelicen al tratamiento. La constancia con los cuidos cosméticos es clave para lucir una piel bonita.

Hidratación exprés y sensorial
Entre las novedades en hidratación hay que
destacar la extensión de la línea de hidratanres exprés de Nivea, que amplía la gama
con nuevas referencias: Nivea Bajo la Ducha Smooth Milk, enriquecida con manteca de karité, que nutre y refuerza la barrera
natural de la piel; y Nivea Bajo la Ducha
Body Loción variedad Leche & Miel y variedad Leche & Cacao, dos versiones más
sensoriales, ya que perfuman la piel con
una sutil fragancia.
Hidratación sensorial es lo que propone la
línea corporal de Le Petit Marseillais, cuya
gama crema y lociones está formulada con
manteca de karité, almendras dulces, aceite
de argán, aloe vera y cera de abeja.
La loción corporal y la crema de manos de
la línea Phyto Nature Aloe Vera tiene como
ingrediente principal el aloe vera, que nutre, repara, suaviza y calma la piel.

En formato tarro
Con el fin de satisfacer a las consumidoras
que prefieren el envase en tarro y una textura más rica para hidratar su piel, Natural
Honey ha presentado dos de sus lociones
hidratantes en este formato. Se trata de la
Crema Corporal 7 en 1 y de la Crema Corporal Elixir de Argán, ambas enriquecidas
con fosfolípidos para hidratar y nutrir de
forma intensa.

%HQHÀFLRVDxDGLGRV
Las propuestas de tratamiento han venido de la mano de Nivea y Natural Honey.
Nivea, por su parte, han lanzado un Aceite Seco Anti-estrías Q10 Plus. Su fórmula
enriquecida con coenzima Q10 y aceite de
macadamia, estimula la acción de los fibroblastos para producir nuevo colágeno y ácido hialurónico, con una acción hidratante
y reafirmante.
Por otra parte, Natural Honey ha reformulado la loción reafirmante Figura Perfecta,
que incluye como novedad el complejo
Actisculp, 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 su efecto anticelulítico;
y aceite de almendras combinado con mirra
y miel, que repara y suaviza la piel.

LA BELLEZA NO ESTÁ EN LA TALLA

Las alarmas han saltado con la moda de lucir thigh gap o lo que es lo
mismo, un hueco entre los muslos, que se ha convertido en estándar
de belleza femenina en las pasarelas. Los orígenes de esta tendencia
KDEUtDTXHEXVFDUORVHQXQGHVÀOHGH9LFWRULD V6HFUHWGHHQHO
TXHWRGDVODVPRGHORVTXHGHVÀODURQPRVWUDURQHVHKXHFRTXHVHKD
convertido en sinónimo de cuerpo esbelto, especialmente entre las
adolescentes. Precisamente por eso, porque es el público menor el más
sensible a dejarse arrastrar por este tipo de modas, todos los medios
de comunicación y especialistas en salud y belleza han hecho constar
que el thigh gap nada tiene que ver con tener una silueta delgada, ya
que depende de la genética, y que seguir dietas restrictivas sólo sirve
para poner en peligro la salud. Si Cara Delevingne se ha convertido
en musa del thigh gap, Robyn Lawley, modelo de tallas grandes, es
VXDQWDJRQLVWDQRVyORSRUVXURWXQGDÀVRQRPtDVLQRSRUOODPDUDOD
FRUGXUDHQXQWH[WRSXEOLFDGRHQ7KH'DLO\%HDVWHQHOTXHGHÀHQGH
que se respete la morfología natural del cuerpo. " Tenemos el poder de
poder cambiar las percepciones sobre la imagen corporal y el poder
para detener las tendencias nocivas como el thigh gap".
A esta batalla contra la dictadura de la talla se une también la industria
del cine, con la la película A Perfect 14 (Una perfecta 44), que muestra
el día a día de tres famosas modelos de talla grande y su lucha contra
HOFDQRQGHODGHOJDGH]3DUDHOÀOPVHKDQHQWUHYLVWDGRDGLVHxDGRUHV
fotógrafos, agentes de moda, editores de revistas, expertos en imagen y
nutrición y líderes de la industria de tallas grandes.
En cosmética, la marca por excelencia que rompe contra lo dictadura
GHODWDOODSHTXHxDHV'RYHFX\DVFDPSDxDVGHFRPXQLFDFLyQ
PXHVWUDQXQDEHOOH]DUHDO6X~OWLPDFDPSDxD3DUFKHVVHEDVD
en un experimento social dirigido por una psicóloga experta en
imagen corporal, que suministró a sus pacientes un parche de belleza
para ayudar a que estas se vieran mejor. Las participantes en esta
experiencia declararon sentirse más bellas, sin saber que el parche en
realidad no contenía ninguna sustancia. Lo que demostró que una alta
autoestima es esencial para sentirse segura con el aspecto físico y que
la belleza es un estado de ánimo.
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Mercado en negativo
En cuanto a cifras, los datos auditados por
Iri en el TAM enero 2012-13 muestran una
caída de las ventas del 4,8%, lo que se ha
traducido en un descenso de la facturación
del 5,9%. Por categorías, las cifras muestran
cómo las consumidoras han optado por las
hidratantes, un básico de cuidado corporal
para lucir una piel bonita. Así, mientras
que las ventas de hidratantes crecieron un
13,5%, las de tratamientos decrecieron un
16,4%. Esta ha sido la evolución para los
tratamientos dirigidos al público femenino, porque el mercado de cuidado corporal
masculino ha registrado retrocesos en las cifras de ambas categorías, tratamiento e hidratación, lo que ha dado lugar a una caída
de las ventas del 4,4% y del 1,2% de la facturación. Este panorama a la baja pone de
relieve la actitud ahorradora de los consumidores, que optan por productos básicos y
de precio asequible o en promoción, sobre
todo cuando se trata de hidratación. A esto
contribuye también el impulso que han
recibido las líneas hidratantes, que ofrecen
cada vez más beneficios añadidos, así como
texturas y fragancias muy agradables, que
potencian la sensorialidad del producto.

Menos anticelulíticos
En cuanto a tratamientos coporales, tanto
anticelulíticos como el resto de tratamientos han sufrido evoluciones negativas. La
categoría ha registrado caídas a doble dígi-

nos gustan

VENTAS POR CANALES
18%

12,6%

5,2%
11,2%
52,7%

Híper
Súper 1.001 - 2.500 m2
Súper 401 - 1.000 m2
Súper 100 - 400 m2
PDM
Fuente: Iri. Datos marzo 2013-2014 .

FIGURA PERFECTA

Natural Honey (5,10 €).

to, tanto en el volumen de ventas como en
la facturación. Así, las ventas han perdido
16,4 puntos porcentuales y la cifra de negocio cayó 13 puntos. Hay que reconocer que
esta situación se debe no sólo a un cambio
en los hábitos de consumo de la consumidora, sino a que los fabricantes han frenado
el ritmo de lanzamientos en esta categoría,
concentrando la innovación en el segmento
de hidratantes.

ACEITE SECO ANTI-ESTRÍAS
Q10 PLUS
Nivea (5,99 €).

LECHE
CORPORAL
BODY LOVE
CHOCOLATE
Laiseven (4 €).

ACEITE SECO SUBLIME

Le Petit Marseillais (5,80 €).

CREMA DE MANOS
Y UÑAS
Phyto Nature (2,40 €)
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CONCEPTOS BÁSICOS

Alta selección
Artillería pesada

S

i en gran consumo las propuestas de los fabricantes no
han logrado conquistar a las
consumidoras (lo que se ha
traducido en un descenso de
las ventas), el selectivo ha experimentado el proceso contrario, ya que
sus cifras han dado un vuelco en positivo.
Según los datos auditados por NPD Group
durante el ejercicio diciembre 2012-13,
el volumen de ventas creció un 15% y la
cifra de negocio ascendió un 6%, lo cual
es un excelente dato, sobre todo teniendo

en cuenta que en el ejercicio anterior las
cifras sufrieron caídas a doble dígito. A
este impulso han contribuido los esfuerzos
innovadores de las marcas que han sabido
ganarse la confianza de las consumidoras,
que encuentran en el selectivo tratamientos
efectivos. También ha ayudado la rebaja de
los precios, que se han reducido de media
un 7,8%, lo que supone un aliciente a la
hora de tomar la decisión de compra.

Los más demandados,
los anticelulíticos
Los tratamientos anticelulíticos han sido
los que mayor facturación han cosechado,
con una cuota del 32,5%, que ha crecido
un 29% en el último TAM. Les siguen en
peso las hidratantes, con el 21,3% de la cifra de negocio, aunque su evolución ha sido
ligeramente negativa. A continuación, los
tratamientos de reafirmantes, que representan el 13,3% del total facturado. Los tratamientos específicos, exfoliantes y sprays
corporales tienen una menor representación, aunque hay que señalar que la evolución del volumen de ventas ha sido muy
positiva, con incrementos a doble dígito en
las tres categorías.

 Las ventas del mercado
de cuidado corporal
decrecieron un 4,8% en
el TAM enero 2012-13,
según datos Iri. Esto se ha
traducido en un descenso
de la facturación del 5,9%.
 Los consumidores
han optado por adquirir
productos básicos de
hidratación, cuyas ventas
han crecido un 13,5%,
frente a tratamientos, que
perdieron un 16,4% del
volumen de ventas.
 La evolución del selectivo
ha sido positiva, de acuerdo
a los datos auditados por
NPD Group, que revelan un
crecimiento del volumen de
ventas del 15% y del 6% de
la cifra de negocio.
 Por categorías, los que
mayor facturación han
cosechado han sido los
anticelulíticos, seguidos de
tratamientos hidratantes y
UHDÀUPDQWHV

(VSHFtÀFRVHLQWHQVLYRV
Las novedades se han centrado en combatir
la celulitis más rebelde. Es el caso de Body
Sculpter, de Biotherm, para cuya fórmula
los laboratorios de la marca han seleccionado un potente activo fragmentador procedente de la fusión de extractos de algas
rojas que se ha combinado con una concentración de cafeína pura del 5%, la mayor
utilizada hasta el momento por la marca.
Su textura en gel, ligera y fresca, actúa sobre las zonas rebeldes, ejerciendo una doble
reducción simultánea: la apariencia de las
curvas se reduce y la piel se reafirma.
La propuesta de Sisley, Cellulinov, combate
la celulitis desde todos los frentes para eliminar la piel de naranja. Su fórmula cuenta
con un potente activo vegetal, el extracto
de semilla de Longan, que actúa eficazmente sobre el aspecto de la celulitis en dos

niveles: por un lado, limita el aporte de nutriente a los adipocitos y, por otro, ayuda a
conservar la matriz extracelular para frenar
el incremento de los adipocitos, tanto en
cantidad como en tamaño. Además, los
extractos de soja y de cáliz de aquequenje
(planta herbácea originaria de Japón) estimulan la síntesis de colágeno para reducir
el relajamiento cutáneo. Los extractos de
loto indio y de cedrol combaten la retención de agua y la congestión de los tejidos,
mientras que la manteca de karité y los
aceites de girasol y de palma roja hidratan y
reparan la piel.
Advanced Body Creator Super Slimming
Reducer, de Shiseido, es un concentrado
adelgazante y anticelulítico de triple acNEWSFRAGANCIAS
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nos gustan

EVOLUCIÓN SELECTIVO
CATEGORÍA

2012

2013

EVOL

VOLUMEN

703

809

15%

VALOR

21.431

22.739

6,1%

PRECIOS MEDIOS

30,49

28,12

-7,8%

Fuente: NPD Group. YTD diciembre 2012-13. Datos en miles de unidades y de euros.

ADVANCED BODY CREATOR
SUPER SLIMMING REDUCER
Shiseido (76 €).

COMPOSICIÓN SELECTIVO
CATEGORÍA

VALOR

EVOLUCIÓN

VOLUMEN
EVOL

HIDRATACIÓN

21,3%

-1,1%

7,8%

ANTICELULITIS

32,5%

29,1%

22,8%

FIRMEZA

13,3%

-10,7%

-8,3%

EXFOLIANTES

3,6%

1,9%

20,4%

ZONAS
ESPECÍFICAS

9,1%

-5,7%

18,9%

SPRAY CORPORAL

6,4%

14,1%

32%

OTROS

3,6%

19,3%

-7,8%

LIFT MINCEUR
ANTI CAPITONS
Clarins (53,50 €).

Fuente: NPD Group. YTD diciembre 2012-13.

ción: rompe, quema y previene la acumulación de nuevas grasas en el organismo.
El potencial de su fórmula se basa en fat
fighting capsules y en la fragancia aromacológica SLM, presente en toda la gama
Body Creator.

Programa completo
La última propuesta de Clarins para luchar contra la celulitis es Lift Minceur
Anti-Capitons, el primer tratamiento de
la marca que además de reducir la celulitis frena su aparición. Presentado en 2013,
este año la firma ha continuado apoyando
el lanzamiento, que recomienda aplicar
como parte de un programa completo para
conseguir una silueta firme y una piel bonita. Así, para combatir la celulitis, la marca
recomienda utlilizar Gommage Exfoliant
Corps Peau Neuve, para exfoliar la piel;
Huile Anti Eau, un aceite para aplicar después de la ducha con un enérgico masaje
42
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que active la circulación; y Lift Minceur
Anti Capitons, crema anticelulítica que se
debe utilizar dos veces al día sobre las zonas
de grasa localizada.

Piel joven
La pérdida de tersura y firmeza asociada
a la edad es una de las preocupaciones de
las mujeres de edad madura. Kanebo ofrece soluciones para ello, cuando la celulitis
ya no es el único enemigo a combatir. Su
emulsión reafirmante Body Firming Emulsion desarrolla una acción antienvejecimiento, reafirmante y alisante. Atenúa las
arrugas y relajamiento cutáneo producido
por la edad, dejando la piel tonificada, suave y aterciopelada. Para la zona de cuello,
escote y busto, Body Cares Series Throat
and Bust Effect, concentra en su fórmula
activos que previenen la flacidez de los tejidos, reafirmando, hidratando y alisando
la frágil epidermis de esta zona del cuerpo.

BODY SCULPTER

Biotherm (36,90 €)

SENSUAL BARE BODY CREAM
Kenzoki (44,25 €).

deborahmilano.es

INNOVACIÓN:
El cepillo densiﬁca
las pestañas
una a una.

LA MÁSCARA
DEL FUTURO, HOY.

EXTRAORDINARY

5en1

DA VOLUMEN, ALARGA, CURVA,
ALTA DEFINICIÓN, LARGA DURACIÓN.

DEBORAH PASIÓN ITALIANA POR LA BELLEZA

ANÁLISIS
DE MERCADO

Por María Crespo

Cuidado
facial

Piel perfecta

El mercado de cuidado
facial demuestra su buena
salud con evoluciones positivas, tanto en el segmento
selectivo como en gran consumo. Las consumidoras no
están dispuestas a perder la
lozanía de su piel. Los tratamientos antirrugas y los multifucionales, como BB Creams,
CC Creams o los nuevos
perfeccionadores del tono,
son los cosméticos estrella del
momento, ya que satisfacen
las preocupaciones principales de estas, las arrugas y las
imperfecciones de la piel.

L

a preocupación por lucir
una piel bonita y joven es
una inquietud común de
las consumidoras europeas. Según la consultora
Companies & Markets,
el aumento de la demanda de cosméticos antienvejecimiento ha sido
determinante para impulsar la cifra de negocio en Europa, que se prevé que se eleve un
2,8% en los próximos cinco años. De he44
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cho, el negocio de cuidado de la piel es uno
de los de más peso, constituye alrededor
del 27% del total de la industria cosmética.
Desde la consultora explican que este dato
es relevante, sobre todo teniendo en cuenta
que los productos de cuidado facial tienen
un precio más elevado que los de otras categorías. "A las mujeres no les importa gastar
grandes cantidades de dinero para mantener su piel joven", explican los analistas.
Desde Mintel también se ha analizado el

fenómeno y, si bien es cierto que la consultora señala el crecimiento experimentado por el mercado de cuidado facial, señala
que las ventas crecen gracias a los productos
multifuncionales. Según Mintel, las consumidoras no está sobradas ni de dinero ni
de tiempo, por lo que ha aumentado la demanda de productos multifuncionales, que
permiten obtener de forma rápida varios
beneficios sobre la piel. Las encuestas de la
consultora revelan que el 42% de las con-

sumidoras busca productos con múltiples
beneficios, el 37% sólo compran productos de marcas en las que confían y el 24%
buscan cosméticos faciales que estén libres
de ciertos ingredientes. También se ha detectado un repunte de los tratamientos que
mejoran la textura de la piel. Las encuestas
indican que en 2013 el 36% del las consumidoras compraron cosméticos para mejorar la piel del rostro, frente al 21% que lo
hizo en 2012.

Corregir y mejorar
Las tendencias del mercado se dejan ver
en las novedades del selectivo, que efectivamente ha apostado por los tratamientos
multifuncionales. Mientras que el éxito de
las BB Cream todavía sigue haciendo crecer
la categoría con nuevas propuestas, como
la de Elizabeth Arden, Multi-Targeted BB
Cream SPF 30, o la CC Cream Corrección
Completa SPF 30/PA+++, de Chanel, las
firmas han dado un paso hacia la cosméti-

ca correctiva. La primera ha sido Lancôme,
con Dreamtone, un corrector pigmentario
integral que promete un cutis uniforme sin
necesidad de maquillaje. Su fórmula contiene agentes ópticos para sublimar la piel,
como partículas de nácar y pigmentos rosados o cobrizos. Otro ejemplo es Dreamskin,
de Dior, que proporciona un cuidado global
antienvejecimiento con una acción correctora de la calidad y el tono de piel, que reduce visiblemente las manchas y rojeces.
NEWSFRAGANCIAS
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6LPSOHPHQWHHÀFDFHV

/LJHURVSHURSRWHQWHV

Por otra parte, la tendencia multibeneficio
también se ha reflejado en tratamientos de
acción global, que simplifican la rutina de
cuidado facial con cremas que son el fruto
de una alta tecnología. Es el caso de Total
Age Correction, de Lancaster, que une tres
tecnologías punteras: ADN, retinol e infrarrojos. De esta manera, el tratamiento
refuerza la reparación natural del ADN de
la piel, ejerce una acción antienvejecimiento
gracias al retinol y protege de los rayos infrarrojos y de los radicales libres con minerales
reflectores y un complejo antioxidante. Por
su parte, Chanel ha presentado Le Lift, línea que consta de tres cremas con la misma
fórmula pero con diferentes texturas. Esta
gama sustituye toda la línea de tratamiento
anterior (excepto sérum y contorno de ojos),
con la intención de ofrecer a la consumidora
un tratamiento antienvejecimiento completo que puede disfrutar en tres versiones
diferentes, desde la textura más ligera a la
más rica.

La categoría de sérums también ha recibido
novedades importantes basadas en potentes ingredientes. Shiseido ha incorporado
Superior Radiance Serum a la línea Future
Solution LX, que se basa en el ingrediente

UN PLUS AL
TRATAMIENTO

estrella Skingnecell 1P, capaz de fomentar
la regeneración de las céulas cutáneas. Ultimate The Concentrate, de la línea Sensai
Ultimate, de Kanebo, incluye una mayor
concentración de Sakura Eternal Complex
y Vital L-Carnitina para revitalizar la piel.

EVOLUCIÓN CUIDADO FACIAL SELECTIVO
2012

2013

EVOL

5.749

5.995

4,3%

VALOR

321.034

320.427

-0,2%

PRECIOS MEDIOS

55,84 €

53,44 €

-4,3%

VOLUMEN

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

EVOLUCIÓN CUIDADO FACIAL
SELECTIVO MASCULINO
2012

2013

EVOL

534

493

-7,7%

VALOR

20.090

18.810

-6,4%

PRECIOS MEDIOS

37,64 €

38,16 €

1,4%

VOLUMEN

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

/DFUHFLHQWHRIHUWDGH
GLVSRVLWLYRVGHEHOOH]D
SDUDHOFXLGDGRGH
ODSLHOVHGHEHDTXH
ODVFRQVXPLGRUDVKDQ
VXFXPELGRDORVJDGJHWV
WHFQROyJLFRVFRQORV
TXHVLHQWHQTXHUHFLEHQ
XQDHÀFDFLDDGLFLRQDO
DODGHORVWUDWDPLHQWRV
FRVPpWLFRV'HDFXHUGR
FRQXQLQIRUPHGH'LDJRQDO
5HSRUWVODWHFQRORJtD
KDGHPRFUDWL]DGR
ORVWUDWDPLHQWRVGH
EHOOH]DTXHDQWHVHUDQ
VRORDFFHVLEOHVSDUD
XQDPLQRUtD6HJ~QOD
FRQVXOWRUDDOGHODV
PXMHUHVOHJXVWDUtDWHQHUXQ
JDGJHWGHEHOOH]D
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COMPOSICIÓN CUIDADO FACIAL
CATEGORÍA

VALOR

EVOL VAL

EVOL VOL

PRECIOS

ANTIARRUGAS

59,2%

-8,9%

0,1%

-0,9%

HIDRATACIÓN

12,6%

2,8%

9%

-5,7%

MATIFICANTES

1,2%

-1,8%

-5,4%

3,8%

CONTORNO OJOS

12,7%

0,2%

-0,2%

0,4%

LIMPIADORAS

5,9%

0%

5,9%

-5,6%

LOCIÓN/TÓNICO

1,2%

-0,2%

-1,9%

1,7%

MASCARILLAS

3,5%

5,5%

72%

-38,7%

EXFOLIADORES

1,6%

-4,3%

-0,6%

-3,7%

PROD. LABIOS

1%

-5,1%

48,1%

-35,9%

TTO. ACNÉ

0,8%

-12,9%

-3%

-10,2%

OTROS

0,2%

-13,9%

-5,2%

-9,2%

Fuente: Iri. Datos febrero 2013-2014 en miles de unidades y de euros.

Mitad aceite, mitad suero, la propuesta de
Biotherm, Blue Therapy Serum-in-Oil posee un aceite extraído de la microalga Ulkenia Amoeboidea, rico en ácido graso Omega
3, cuya composición lipídica es tan afín a la
de la piel que la repara intensamente, restaurando el equilibrio y la luminosidad, a la vez
que suaviza las arrugas.

(OVHOHFWLYRDODO]D
Si atendemos a los datos auditados por
NPD Group, el balance del último ejercicio resulta positivo. Las ventas, siguiendo la
tendencia detectada por Mintel en Europa,
han crecido a un ritmo del 4,3% ante el repunte de la demanda de las consumidoras,
que buscan en el selectivo una garantía de
eficacia. Pero, como bien apunta la consultora, el gasto no está para dispendios y los
fabricantes han sabido ofrecer su arsenal
cosmético con precios interesantes, que se
han rebajado un 4,3% de media. Esto ha
supuesto una facturación en discordancia,
que ha decrecido ligeramente. No obstante,
la caída de un 0,2% de la cifra de negocio no
se debe entender como algo negativo, ya que
en general la evolución ha sido favorable, sobre todo teniendo en cuenta los datos del
TAM anterior (diciembre 2011-12) cuando
el volumen de ventas cayó un 6%.

QRVJXVWDQ

CONCEPTOS BÁSICOS
 Las ventas del selectivo han crecido un 4,3% en el último TAM, evolución que no ha sido correspondida por la facturación, que decreció un
0,2%, como consecuencia de la rebaja de los precios de un 4,3%, según
NPD Group.

 Los datos auditados por Iri en gran consumo revelan un incremento del
volumen de ventas del 6,6%, lo que ha supuesto una cifra de negocio un
3,3% superior al TAM anterior.

 Tanto en el selectivo como en gran consumo, la categoría dominante
es la de tratamientos antiarrugas.

6LHPSUHMyYHQHV
Antiarrugas es la categoría de mayor peso
en cuanto a facturación, seguida de lejos
por contorno de ojos e hidratantes. La razón de que los tratamientos antienvejecimiento sean los de mayor demanda es que
combatir los signos de la edad es la gran
preocupación de las consumidoras a partir
de cierta edad. Así lo asegura NPD en el
estudio In-Depth Consumer Report, que
analiza a las mujeres de la Generación Y

en Estados Unidos, con edades entre 25
y 34 años. Por su juventud, todavía están
interesadas en cosméticos para tratar la piel
grasa o el acné, pero ya comienzan a interesarse por la prevención de las arrugas y de
las manchas. Preocupación que se traduce
en el el 39% de las mujeres de esta generación asegure buscar el beneficio antienvejecimiento en los tratamientos faciales. Si el
porcentaje es tan alto entre esta generación,
¿cómo será el de la senior?

TOTAL AGE
CORRECTION

Lancaster (85 €).

HAUTE EXIGENCE JOUR
MULTI-INTENSIVE
Clarins (99,25 €).

BIO PERFORMANCE
SUPER CORRECTIVE
EYE CREAM
Shiseido (79 €).

LE LIFT CRÈME
Chanel(107 €).

MASQUE MISSION
ÉNERGIE VITALE
Givenchy (62,50 €).
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ANÁLISIS

CUIDADO FACIAL

Gran Consumo
Buena cara

G

ran consumo ha registrado una evolución positiva en el TAM marzo
2013-14, auditado por
Iri. A pesar de que el
ejercicio anterior (abril
2012-marzo 2013) registró sendos decrecimientos, en volumen y valor, en este último
período el mercado se recupera, con incrementos del 6,6% del volumen de ventas y
del 3,3% de la cifra de negocio. Esto se ha
traducido en 1,4 millones de unidades vendidas y en 406,5 millones de euros facturados.
Las ventas de tratamientos masculinos también obtuvieron notables resultados. Aunque representan una pequeña parte dentro
del global del mercado de cuidado facial, el
segmento goza de buena salud, con crecimientos del 5,4% y del 8,3% en volumen y
en valor, respectivamente. Esto demuestra el
interés creciente de los consumidores masculinos por los cuidados cosméticos faciales,
al margen de las rutinas de afeitado, lo que
debería animar a los fabricantes a dinamizar
el mercado con novedades solventes.

&RPEDWLUODVDUUXJDV

EVOLUCIÓN CUIDADO FACIAL
VOLUMEN
VALOR

2013

2014

EVOL

1.309.551

1.395.872

6,6%

393.333.952

406.501.856

3,3%

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

EVOLUCIÓN CUIDADO FACIAL MASCULINO
VOLUMEN
VALOR

2013

2014

EVOL

206.060

217.272

5,4%

33.688.544

36.491.016

8,3%

Fuente: Iri. Datos marzo 2013-2014 en unidades y en euros.
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La categoría de mayor peso es la de tratamientos antiarrugas, que acapara la mitad
del total de las ventas y de la cifra de negocio, con cuotas que además crecen a doble dígito. Los tratamientos hidratantes les
siguen en demanda. Su volumen de ventas
ha crecido un 13,5% en el último TAM, lo
que supone el 28% del total, y su cifra de
negocio ha escalado un 2,8%, hasta sumar
el 15,7% del total facturado. Las cremas de
noche representan la tercera categoría con
mayor demanda. Aunque las firmas cosméticas se esfuerzan por comunicar a las
consumidoras la necesidad de aplicar tratamientos específicos para la noche, las cifras
demuestran que el mensaje no llega a calar.
Sus ventas suponen el 8,5% del total y su
facturación, el 11,4%.

&XLGDGRLQWHQVLYR
Los tratamientos antienvejecimiento han
protagonizado los lanzamientos de la mayoría de las marcas. Nivea ha presentado el
Serum Perfeccionador Concentrado Cellular Anti-Age, de textura ligera pero con gran

nos gustan

VENTAS POR CANALES
SERUM
PERFECCIONADOR
CONCENTRADO

13,7%

Nivea (14,99 €).

35,8%
40%
2,9%
7,5%
Nº 110 CREMA DE DÍA
Diadermine (9,99 €).

Híper
Súper 1.001 - 2.500 m2
Súper 401 - 1.000 m2
Súper 100 - 400 m2
PDM
Fuente: Iri. Datos marzo 2013-2014 .

MIRACLE CREAM
Garnier (11,99 €)

TRATAMIENTO DE CHOQUE BIO 10
Bella Aurora (35,90 €).

COMPOSICIÓN CUIDADO FACIAL
CATEGORÍA

Una nota de color

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

ANTIARRUGAS

690.016
49,4%

12,5%

206.896.048
50.9%

10,5%

HIDRATANTES

391.667
28,1%

13,5%

63.907.784
15,7%

2,8%

CREMAS DE
NOCHE

118.360
8,5%

4,3%

46.157.080
11,4%

6,5%

NUTRITIVAS,
REGENERANTES

130.840
9,4%

-28,7%

45.683.888
11,2%

-22,7%

CONTORNO
DE OJOS

40.772
2,9%

12,3%

39.904.808
9,8%

4,8%

MASCARILLA

23.909
1,7%

36,5%

3.902.064
1%

14,2%

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

concentración de activos, con los que logra
activar las capas más profundas de la piel,
además de ejercer un acabado prefeccionador inmediato. Su textura ligera afina la
apariencia de la piel y combate los signos de
fatiga. Gracias a su fórmula libre de aceites
logra una hidratación intensiva sin acabado
graso. Diadermine también ha reforzado su
gama antienvejecimiento con Nº110, una

años. Por su parte, Bella Aurora, experta en
el tratamiento de las manchas, ha lanzado
Tratamiento de choque Bio 10, su producto
más eficaz para combatir la hiperpigmentación cutánea. Su fórmula actúa sobre siete
mecanismos despigmentantes, eliminando
las manchas y previniendo la aparición de
otras nuevas.

línea de tratamiento formulada con 110 gotas de Concentrado de Juventud, que combina 11 ingredientes contra los signos de la
edad, estimulando la producción de colágeno y ácido hialurónico para obtener una piel
más tersa y radiante. Pond's, que subraya su
experiencia en el salón profesional con el
apellido Institute, propone el Sistema SkinExpert para las consumidoras de más de 45

Al margen de tratamientos antiarrugas, el
boom de las BB Creams se sigue sintiendo
en nuevos lanzamientos que prolongan la
saga hacia las más innovadoras CC Creams.
Olay, que ya contaba con cremas con color
en su catálogo, ha presentado dentro de la
familia Regenerist, CC Cream, una crema
multibeneficio, que unifica el tono cutáneo,
mejora la apariencia de las arrugas y mitiga
las manchas híper-pigmentadas de la piel.
Su fórmula combina un sérum antienvejecimiento, agentes hidratantes intensivos,
protección solar SPF 15 y una fina base de
maquillaje. Otra marca que añade una CC
Cream a su línea de cuidado facial es Nivea,
que combina el poder antiarrugas de la coenzima Q10 con un toque de color, en Nivea
Q 10 Plus CC Cuidado de Día. Garnier se
desmarca con Miracle Cream, que inaugura en gran consumo el concepto de perfeccionador de la piel, que ya ha explorado el
selectivo. Este tratamiento ofrece un efecto
instantáneo de piel sin imperfecciones, gracias a unos micropigmentos encerrados en
microcápsulas blancas, que al contactar con
la piel liberan micro pigmentos capaces de
proporcionar un tono universal que se ajusta
automáticamente a todos los tipos de piel.
NEWSFRAGANCIAS
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PERFILES
DE MERCADO

Por María Crespo

Depilación
Las cuchillas remontan

El año 2012 supuso un punto
GHLQÁH[LyQHQHOPHUFDGRGH
GHSLODFLyQFX\DVYHQWDVVH
WRUQDURQQHJDWLYDVWUDVXQD
SURORQJDGDHWDSDGHFUHFLPLHQWR
/DDFWLWXGDKRUUDGRUDGHOD
FRQVXPLGRUDHOUHFRUWHGHOWLHPSR
YDFDFLRQDORODVFRUULHQWHVTXH
GHÀHQGHQPRVWUDUVHDOQDWXUDOKDQ
KHFKRPHOODHQODVYHQWDVTXHQR
REVWDQWHHPSLH]DQDUHPRQWDUHQ
ODFDWHJRUtDGHFXFKLOODV

A

unque la depilación
con cera sigue siendo la
preferida por las españolas, la categoría no ha
conseguido salir de la
tendencia negativa que
se empezó a registrar en
2012. Los últimos datos auditados por Iri
muestran que la evolución se ha mantenido
a la baja durante el TAM febrero 2013-14,
en el que el volumen de ventas decreció
un 5,2% y la cifra de negocio lo hizo un
4,4%. Mientras, la depilación con cuchilla
ha logrado amortiguar la caída y remonta el
retroceso a doble dígito del pasado ejercicio,
con un ligerísimo incremento de las ventas,
del 0,7%, lo que, no obstante, no ha sido
suﬁciente para hacer crecer la facturación,
que ha retrocedido un 1,9%.
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DEPILACIÓN CUCHILLA
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

CUCHILLA
DESECHABLE











RECAMBIOS
CUCHILLA











REUTILIZABLE



















TOTAL

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

CUCHILLAS DESECHABLES
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL

VALOR

EVOL

1 Y 2 HOJAS











3 HOJAS











4 HOJAS











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

Cera tibia, la preferida
Por categoría, la cera fría es la que más convence a las españolas, que valoran positivamente su rapidez, eﬁcacia y comodidad. No
necesita calentarse y se aplica fácilmente con
unas bandas que ya llevan incoporadas la
cera. Su cuota es la de mayor peso, con el
49,4% del volumen de ventas y del 31,7%
de la facturación. Muy por debajo, la cera
fría y la caliente se reparten sendas cuotas en
volumen de un 8%.
En cuanto a innovaciones, han venido de
la mano de Veet, que ha presentado varias
novedades. Por un lado, Cera Aceite de
Argán, formulada a base de azúcar y con
aceite de argán, con propiedades hidratantes
beneﬁciosas para la piel. Otras dos variedades han ampliado la gama Easy Wax de
rollones eléctricos, con las Cera Aceite de
Monoi y Aceite de Granada, que exfolian e
hidratan la piel. El último lanzamiento ha
sido un Lápiz Facial 2 en 1, indicado para
depilar con precisión la zona de las cejas y
del labio superior. Se trata de un tubo que
por un lado contiene la cera y por otro la
crema hidratante.

Con cuchilla desechable
La depilación con cuchilla ha obtenido
mejores resultados. Aunque sigue siendo el

nos gustan

DEPILACIÓN CERA
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL.

VALOR

EVOL.

CERA FRÍA











CERA TIBIA











CERA CALIENTE











OTRAS











TOTAL









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

OTROS PRODUCTOS
CATEGORÍA

VOLUMEN

EVOL.

VALOR

EVOL.

CREMAS,
ESPUMAS Y GELES











DECOLORANTES











ESPUMAS Y GELES
MAQUINILLAS











POSTDEPILATORIOS











PREDEPILATORIOS



















TOTAL

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

VENUS BREEZE
9HQXV ½ 

segundo método preferido por las españolas para eliminar el vello, sus ventas se han
recuperado de la caída del ejercicio anterior
y han repuntado ligeramente al alza. Es
un método rápido y económico, factores
importantes para aquellas consumidoras
que no quieren perder ni un segundo o para
salvar imprevistos en los que lucir las piernas
perfectas. Las cuchillas que más se compran
son las desechables.

Preparados
Menos frecuentes como método de depilación habitual de las españolas son las
cremas, espumas y geles, que eliminan el
vello de manera indolora y rápidamente.
Aunque su volumen de ventas es pequeño
comparado con otras categorías, su cifra de
negocio no es nada despreciable, con 18,5
millones de euros facturados.
LÁPIZ FACIAL 2 EN 1

Luz intensa

9HHW ½ 

Otros métodos de depilación más soﬁsticados pero de manejo asequible para la con-

sumidora, son los nuevos sistemas de luz
pulsada intensa, que prometen deshacerse
del vello de manera permanente. La propuesta de Remington es i-Light Pro y de
Philips, Lumea Comfort. Mientras que el
primero cuenta con la tecnología Propulse,
que consigue unos resultados similares a los
dispositivos profesionales, Lumea cuenta
con un dispositivo que mide el tono de la
piel para detener la emisión de luz y evitar
que esta pueda producir daños.

Fuera pantalones
En cuanto a las eléctricas, destaca la campaña de comunicación RIP Pants, de Braun,
con la que la marca revitaliza su catálogo
de depiladoras bajo la idea de “enterrar los
pantalones largos”. Desde Braun Silk-Epil
3, recomendada para principiantes, hasta el
modelo Silk-Epil 5 y 7, con 40 pinzas que
pueden eliminar hasta el vello más corto, la
oferta de Braun se ajusta a todas las necesidades de las consumidoras.
NEWSFRAGANCIAS
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NOTICIAS GRAN CONSUMO

Aprobada la compra de Magic Holdings
por parte de L'Oréal
La adquisición iniciada el pasado verano ha salvado todos los obstáculos, y ya es oﬁcial. La
multinacional francesa es la propietaria de la empresa cosmética china Magic Holdings, que
factura 166 millones de euros, cuyo producto estrella son las mascarillas faciales.

E

sta es la mayor adquisición del
grupo en el mercado chino, el
tercero del ranking mundial de
la belleza con 1.550 millones
de euros en 2013, un 10,2% más que el
ejercicio anterior. "Se trata de la adquisición más importante para L'Oréal desde
la compra de Yves Saint Laurent Beauté
en 2008. La marca MG complementa perfectamente la cartera de nuestra división
de gran consumo en China, compuesta
por L'Oréal Paris, Maybelline New York
y MG, la emblemática marcha china.
Esta compra supone la aceleración de la
conquista de nuevos consumidores en
China", ha explicado el presidente y CEO
de L'Oréal, Jean-Paul Agon.

Tridente para gran consumo
El grupo ha logrado posicionar sus
marcas L'Oréal Paris y Maybelline, respectivamente líderes en belleza y colorido
de gran consumo a nivel mundial, en el
primer puesto de su categoría en aquel
país. Con Garnier también lo intentó
pero no funcionó, por lo que tomó la
decisión de retirarla de China y apostar
por una marca local. A partir de ahora,
la autóctona Magic Holdings completa
el tridente que impulsará la división de
gran consumo. Especialista en mascarillas faciales, su marca MG es líder en
dicho segmento, uno de los que presenta
mayores perspectivas de crecimiento. El
CEO, Yuyuan She, está convencido de

que la experiencia cientíﬁca de L'Oréal
fortalecerá y consolidará este liderazgo.
La empresa facturó 166 millones en 2013
(un 14% más en dólares de Hong Kong
que el año anterior).

A doble dígito
Presente en China desde 1997, la multinacional generó una facturación en 2013 de
1.550 millones de euros, un 10,3% más
que el ejercicio precedente. Desde hace 13
años, sin interrupción, crece a un ritmo
de doble dígito. Este comportamiento se
traduce en el liderazgo de los mercados de
tratamiento femenino y masculino, colorido, productos profesionales, cosmética
selectiva y dermocosmética.

Eurofragance se abre camino en la esfera internacional

A

valada por los resultados, la compañía española especializada en la creación de fragancias toma impulso
para convertirse en un importante operador a nivel
mundial. Acaba de nombrar a Laurent Mercier,
nuevo director general de negocio, con la misión de reforzar la
estrategia de crecimiento internacional. Liderará los equipos de
ventas, servicio al cliente, marketing, evaluación y diseño tanto
a nivel local como en los mercados extranjeros. Mercier es un
reconocido ejecutivo de la industria que ha labrado su carrera
en empresas como Procter & Gamble, Givaudan y Firmenich.
Este ﬁchaje estrella ha coincidido con la contratación de dos
perfumistas conocedores del mercado asiático: Henry van den
Heuvel, que se integra al equipo de diseño como senior perfumer, y de Wea San Yeo, como nueva senior evaluator.

Resultados al alza
En 2013, Eurofragance facturó 49,7 millones de euros, un 16%
más que en el ejercicio precedente. La progresión es notable
habida cuenta que durante el año pasado se desprendió de su
división de aromas. Contabilizando los últimos cuatro ejercicios, la empresa ha duplicado su facturación.
Con sede en Sant Cugat del Vallès, Eurofragance ha impulsado
una expansión internacional y los frutos ya se reﬂejan en la
cuenta de resultados. Las ventas de Singapur, Turquía, Dubai
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y México, donde cuenta con ﬁliales propias, representan el
18% de la cifra de negocio total, con tendencia a incrementar
su peso. Por ejemplo, la ﬁlial mexicana, con planta propia de
producción, aumentó su negocio un 50%.
El porcentaje de ventas totales destinado a países fuera de la
Unión Europea aumenta hasta el 86,6%, siendo Oriente
Medio, la región que ha concentrado la mayor parte de las
ventas, seguida de Asia. La cosmpañía se ha mostrado muy
satisfecha con los resultados y ha adelantado que en los próximos años seguirá invirtiendo en las ﬁliales, para potenciar el
crecimiento orgánico, además de estudiar nuevas adquisiciones.
La actividad de Eurofragance abarca el diseño y la producción
de fragancias para perLaurent Mercier, nuevo director
fumería,
cosmética,
general de negocio de Eurofragance.
cuidado personal y
productos de limpieza
del hogar. De todas
estas familias de producto, la perfumería
se mantiene como la
más importante para
el negocio, seguida de
cuidado personal y
cuidado del hogar.

P&G inaugura un centro
de investigación avanzada en Singapur
La multinacional estadounidense ha estrenado la mayor instalación privada destinada a la
investigación en Singapur. Cabello, cuidado de la piel, cuidado masculino y cuidado del hogar
serán sus áreas de estudio y la innovación que allí germine tendrá alcance mundial.

L

a innovación siempre ha sido el
motor de Procter & Gamble.
"Nos inspira todos los días para
ofrecer innovaciones que creen
y redeﬁnan las categorías de producto",
señaló la directora de tecnología, Kathy
Fish durante el acto inaugural. "Este nuevo
centro une lo mejor de la I+D de P&G y la
investigación del consumidor, capacidades
para generar nuevas formulaciones, envases y prototipos avanzados, singularmente
diseñados para ofrecer un valor superior
para los consumidores en Asia y el resto del
mundo", subrayó Fish.

Más de 250 laboratorios
El centro (SGIC, siglas de Singapur Innovation Center) implementará el proceso de
innovación integral que comienza cuando
los cientíﬁcos hablan con los consumidores
para descubrir sus necesidades insatisfechas.
A partir de ahí, los laboratorios gestionarán
la ingeniería avanzada, el material y la investigación biomédica en más de 18 campos de
estudio para las marcas mil millonarias –así
denomina a las marcas que facturan más de
mil millones de dólares–, como por ejmplo
Pantene. Una de las principales áreas será

la
investigación
del cuidado de la
piel. Los cientíﬁcos
utilizarán
herramientas avanzadas
de imagen para
descubrir una base
cientíﬁca para una
piel radiante. Asimismo toda la tecnología de cuidado
capilar se diseñará
en este centro y los
expertos de Wella
testarán productos
de coloración para diferentes mercados de
todo el mundo.
"El centro ha sido diseñado exclusivamente
para permitirmos probar, reformular y
lanzar productos con más rapidez. Su planta
de producción piloto puede fabricar pequeños lotes de producto para un rápido test de
consumo a pequeña escala. También puede
desarrollar packaging rápidamente utilizando la última tecnología de impresión en
3D", aﬁrma P&G.
Acorde con los principios de sostenibilidad
de la compañía, el SGIC funciona con ener-

cias para mejorar la
Arriba, un perfumista evalúa varias fragan
Olay. Abajo, midiendo la
experiencia de un nuevo producto de
o para testar diversas
mejora de la suavidad y textura del cabell
OOGHOHGLÀFLR
IyUPXODVDFRQGLFLRQDGRUDV'HUHFKDHOKD

gía renovable extraída de los residuos generados dentro de la instalación.

Singapur
La ubicación de este importante centro en
Singapur se debe a la importancia del mercado asiático. La compañía atiende a más
de 2.000 millones de consumidores con un
catálogo de 25 marcas, de las cuales 22 son
mil millonarias.

IMC Med Cosmetics pasa a denominarse Bella Aurora Labs

D

esde el 1 de abril la empresa IMC Med Cosmetics
se ha rebautizado como Bella Aurora Labs, un
cambio que obedece al objetivo de utilizar una
denominación corporativa más fácil de recordar y a la vez enfatizar la emblemática marca internacional
homónima y motor de su negocio. Hace 120 años que Bella
Aurora fue creada en la ciudad de Aurora, cercana a Chicago,
y cumple 100 años en España.

Bella Aurora llegará a China
Única marca de dermocosmética especializada en el tratamiento de manchas, Bella Aurora ha experimentado en los
últimos diez años "un crecimiento anual sostenido de dos

dígitos en el mercado español, hecho singular en una marca
centenaria", ha manifestado el director general de la sociedad,
Josep María Martínez-Ribes. Fuera de nuestras fronteras "se
está desarrollando con fuerza en los mercados del Norte y del
Sur de América y pronto lo hará en China", ha adelantado
Martínez-Ribes.

Otras marcas
La compañía, cuyo negocio creció un 20% en 2013, también posee las marcas Fixonia, de ﬁjación capilar, y Lullage,
especializada en el problema del acné y dirigida al canal farmacia. Además, distribuye las marcas Mavala, John Frieda,
Fingr's y Ardell.
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Tresemmé explota el háztelo tú mismo
La nueva gama 7 Días Liso Keratina de Tresemmé promete un alisado de peluquería que se mantiene
entre lavados. Sin duda una alternativa económica a los costosos tratamientos de keratina que se
hacen en los salones, en una época en la que el consumo viene determinado por el ahorro.

E

s sabido que la crisis ha cambiado los hábitos de consumo.
Con el ahorro como factor determinante, los usuarios
buscan calidad al mejor precio y, a nivel estético, opciones a domicilio que les permitan seguir las tendencias. En
estos años las soluciones háztelo tú mismo o DIY (do it yourself )
han proliferado en belleza, democratizando distintos tratamientos y
servicios propios de los salones profesionales. Dispositivos electrónicos para realizar una exfoliación profesional en casa, así como de
depilación de luz pulsada, o tinte para poderse hacer unas mechas
californianas sin acudir a la peluquería son algunos ejemplos, a los
que hay que sumar la última propuesta de Tresemmé: la línea 7 Días
Liso Keratina.
Domar el pelo ondulado y encrespado es una de las principales
preocupaciones de las mujeres. En la órbita local, el 54% de las
españolas tiene el pelo largo y conﬁesa que que mantener el pelo
sin encrespamiento es su principal caballo de batalla. La solución
más efectiva es un tratamiento de keratina realizado en la peluquería,
que no está al alcance de todos los bolsillos (150 euros de media).
Tresemmé lo democratiza con 7 Días Liso Keratina, un sencillo protocolo de 18 euros, (tres productos a 6 euros) aunque se lanza con un
pack promocional con un PVPR de 13,99 euros, disponible hasta el
mes de septiembre.

Cómo funciona
Diseñado para mujeres con el pelo ondulado y encrespado, habituadas a utilizar las planchas alisadoras, 7 Días Liso Keratina consigue
un alisado de peluquería durante una semana, aunque se lave hasta
cuatro veces entre medias. El sistema se basa en la Tecnología Termoactiva que se acciona con el calor de la plancha. La gama se compone

de champú, acondicionador y tratamiento de alisado. Después de
lavar y acondicionar, sobre el cabello húmedo se aplica de 8 a 10
dosis del tratamiento distribuyéndolas en distintos mechones siempre desde la mitad hasta las puntas. Para repartir mejor el producto
ayudarse de un peine. A continuación se seca el pelo con un secador
y después se pasa la plancha en pequeños mechones, repitiendo la
acción entre 3 y 5 veces por mechón. Así se activa la tecnología que
garantiza un pelo liso durante 7 días. Para los lavados entre semana,
la marca recomienda la línea Liso Keratina, lanzada hace un año.

Unilever: cuidado personal motor del primer trimestre

L

a compañía de bienes de gran
consumo concluyó el primer
trimestre de 2014 con un crecimiento de las ventas del 3,6%,
que se alza hasta el 6,6% en los mercados
emergentes. Sin embargo el volumen del
negocio disminuyó un 6,3% hasta los
11.400 millones de euros, debido a un
impacto negativo de la moneda (8,9%).
"Los mercados emergentes están atravesando un periodo de desaceleración de
la demanda y de volatilidad económica,
pero nuestra estrategia sigue siendo la
misma. Seguimos invirtiendo en nuestras
marcas para que estén en buena posición
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para beneﬁciarse del crecimiento a largo
plazo que vendrá de una población en
aumento y con mayores ingresos", ha
puntualizado el consejero delegado de
Unilever, Paul Polman.

Belleza
Deteniéndonos en la división de cuidado personal, el negocio creció a un
ritmo superior al del mercado, con un
incremento de las ventas se situó del
4,5%, debido a un fuerte programa de
innovación, según señala Unilever. Los
desodorantes tuvieron un buen comportamiento, con la aceptación que ha regis-

trado el formato de aerosol comprimido
que se está extendiendo por Europa y el
lanzamiento de la gama Advanced Care
de Dove en EEUU. En piel, destaca el
rendimiento de Lux por su relanzamiento en China y Sudeste asiático,
mientras que los geles de ducha Dove
Nutrium Moisture siguen creciendo. En
cabello, el negocio ha sido impulsado
por la introducción de Dove en EEUU
y el lanzamiento de 7 Días Liso de Tresemmé. En la categoría bucal, Unilever
ha lanzado su primera pasta dentífrica
blanqueadora especíﬁca para hombre,
bajo la marca Signal.
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PANTENE Keratin Repair
Gracias a los últimos avances, las herramientas de laboratorio han permitido
a los cientíﬁcos de Pantene detectar el daño a nivel molecular no solo en
la superﬁcie del cabello sino también en el interior de la ﬁbra, facilitando
su prevención antes de que se hagan visibles. Estos descubrimientos se
han traducido en la gama Advanced Keratin Repair de Pantene Expert, una
línea que repara el cabello desde el interior. Está dotada con la tecnología
Triple Blend, una combinación única de 3 polímeros de protección que
reparte los ingredientes protectores a lo largo de toda la ﬁbra, creando
una ﬁna capa que minimiza la pérdida de proteínas del cabello.
La línea se compone de champú (6,99 €), acondicionador (6,99 €), tratamiento
reparador intensivo 2 minutos (7,99€) y reparador de puntas abiertas (7,99 €).
Advanced Keratin Repair está pensada para todas aquellas mujeres que deseen
mantener un cabello saludable aunque utilicen secador y planchas o se lo tiñan.

ISADORA Uñas de gel sin lámpara UV
La marca que distribuye en exclusiva la cadena Douglas ha presentado una innovadora laca de uñas en textura gel. Gel Nail Lacquer (10,95 €) no necesita lámpara
UV, no contiene ingredientes irritantes y se mantiene intacta durante siete días. Se
aplican dos capas de la laca con color y se deja secar tres minutos. A continuación
se aplica una capa del Gel Nail Lacquer Top Coat y se deja secar a la luz natural o
artiﬁcial. Cuenta con una paleta de 10 colores.

NIVEA

Suero perfeccionador
inmediato
Nivea Cellular Serum Perfeccionador Concentrado (40 ml, 14,99 €)
contiene una mayor concentración de
activos de la tecnología tri-activa que
combate los signos del envejecimiento
a nivel celular. Esos activos son: ácido
hialurónico, con un 50% más que
el resto de la línea, para una mayor
capacidad de retención
del agua en las células;
extracto de magnolia,
que protege contra la
oxidación celular; y creatina, un poderoso energizante que combate los
daños inducidos por factores medioambientales.
El resultado es una piel
más hidratada, más ﬁrme
y elástica.

L’ORÉAL PARIS

SunKiss Jelly
La marca experta en coloración capilar ha diseñado el primer gel aclarante
progresivo para el cabello. Casting SunKiss Jelly (100 ml, 6,99 €) permite
aclarar dos tonos el color natural del pelo aplicación tras aplicación. El
método de uso es el siguiente: se aplica sobre el cabello seco sin necesidad de
aclarar, y se expone al calor del sol o de un secador hasta que el gel se seque,
ya que contiene unos agentes termo-activos. La fórmula también incluye
acondicionadores para proteger la ﬁbra capilar. Sus extractos naturales y el
aceite nutritivo de camelia mantienen mantienen la suavidad del pelo.
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NATURAL HONEY

BB cream para el cuerpo
Como corresponde a las marcas líderes, Natural Honey es
de las más dinámicas e innovadoras en cuidado corporal.
Acaba de lanzar la primera BB cream corporal del mercado,
inspirada en el fenómeno de la cosmética facial. La línea
consta de dos productos BB Lotion (5,50 €) y BB Body
Cream (6,25 €), dos texturas a elegir con una única fórmula. Contiene ácido hialurónico, que hidrata la epidermis,
colágeno para combatir las arrugas y la ﬂacidez, manteca de
karité para regenerar la piel y aceite de rosa mosqueta que
disminuye imperfecciones, arrugas, estrías y manchas.

LICOR DEL POLO

NIVEA

5 beneﬁcios
en 1 producto

La caries, la placa bacteriana, el mal
aliento y las molestias en las encías son
los problemas bucodentales más mencionados por los consumidores. Pensando
en aquellos que sufren varios de estos
problemas y que demandan una única
solución, la marca de Henkel ha creado
el nuevo Licor del Polo 2 en 1 Completo (2,15 €). El producto recupera el
nivel de pH de la boca (que disminuye
después de comer) y ofrece una alta protección de los dientes con la tecnología
de remineralización. Esta tecnología
disuelve los tensioactivos y reblandece
la placa bacteriana y los residuos; limpia
arrastrando la placa y los residuos; pule
y da brillo gracias a unas partículas
pulidoras que incluye. En resumen, el
producto proporciona cinco beneﬁcios:
anticaries, blanqueador, encías sanas,
aliento fresco y limpieza.

Bajo la ducha

BOURJOIS

Mirada 360º

Tras la gama de la línea de lacas para uñas
1 Seconde, Bourjois traslada el concepto
de inmediatez y larga duración al de las
máscaras de pestañas. Máscara Volume
1 Seconde (14,90 €) es una máscara que
envuelve inmediatamente cada pestaña
proporcionando un volumen que dura
hasta 16 horas, o 24 horas con la fórmula waterproof. El cepillo inteligente
alterna cerdas provistas de unas esferas
(envuelven cada pestaña) y cerdas rectas
(las deﬁnen deshaciendo los grumos),
para crear un volumen perfecto desde
cualquier ángulo. La fórmula combina
3 activos lashmorphing con efecto espesante inmediato (ceras de carnauba y de
abeja y éster de jojoba) responsables de
que la envoltura sea ﬂexible y resistente.

La revolucionaria loción
corporal de Nivea que se
aplica durante la ducha y
después se aclara, incorpora
dos variedades a la familia que
añaden a la practicidad del
producto el factor sensorial.
Nivea Bajo la Ducha Body Loción
Leche & Miel (400 ml, 4,99 €) está
enriquecida con miel, ingrediente
de propiedades antioxidantes,
hidratantes y nutritivas. Deja
la piel suave, hidratada y
deliciosamente perfumada.
Nivea Bajo la Ducha Body Loción
Leche & Cacao (400 ml, 4,99 €)
tiene la manteca de cacao como
ingrediente estrella. Además de
sus propiedades hidratantes,
el cacao estimula los sentidos,
induce al buen humor y genera
sensación de bienestar.
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DE CÓMO LA CRISIS MOLDEA AL CONSUMIDOR

El canal de supermercados consolida su liderazgo, concentrando el 72% de las ventas de gran
consumo, con un crecimiento del 2%. Es el único canal que crece, frente a la perfumería tradicional
que no para de perder establecimientos y ventas. En cuanto al mercado de la belleza, ve recortado su
negocio tanto en mass market como en selectivo. Son algunas pinceladas del informe Nielsen 360º.

A

estas alturas de la crisis sabemos que los
KiELWRV GH FRPSUD KDQ FDPELDGR PRGLÀ
cando el mapa del consumo. Pero siguen
transformándose. La primera edición del
LQIRUPH1LHOVHQTXHVLQWHWL]DODVSULQ
cipales tendencias cruzando los datos que
ofrecen la tienda (Panel de Detallistas), el hogar (Panel
Homescan) y el consumidor (Shoppertrends), revela que el
GHORVHVSDxROHVFDPELDURQVXVKiELWRVHQUHV
pecto al año anterior para ahorrar. Por ejemplo recortaron
en ocio fuera de casa (68%), en gas y electricidad (66%), en
ropa nueva (60%) y cambiaron a marcas de alimentos más
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HFRQyPLFDV   3HUR VL OD HFRQRPtD PHMRUDUD VH UHOD
jarían, sobre todo en ocio (solo un 21% ahorraría), en ropa
nueva (20%) y en alimentación (23%). Se palpan las ganas
GHVDOLUGHODFULVLVFRQXQDPHMRUDGHOtQGLFHGHFRQÀDQ]D
del consumidor al situarse en el 58% (en Francia está en el
51% y en Italia en el 44%) pero la realidad es que el ahorro
sigue marcando la pauta.
En 2013, el promedio de actos de compra por hogar se
mantuvo estable con 150 al año, con un importe medio de
 HXURV FDGD XQR OR TXH FRQÀUPD HO IpUUHR FRQWURO GHO
gasto. Las familias visitan nuevas tiendas en su entorno
PiVSUy[LPR\WDPELpQODVZHEVSDUDFRWHMDUSUHFLRV3RU

DISTRIBUIDORES

Y GOLPEA AL SECTOR DE BELLEZA
EL COMPRADOR DE HOY
RETRATO ROBOT



XEl 89% busca comprar en un entorno agradable.



X(OUHDOL]DFRPSUDVSODQLÀFDGDV
XEl 67% es consciente de los niveles de precio.
XEl 58% busca activamente las promociones.




XEl 80% busca ofertas para hacer acopio
de productos cotidianos.
XEl 69% compra lo básico, recorta los lujos

HMPSORHOGHORVTXHYLVLWDQODVZHEVGHKtSHU\VXSHU
mercados lo hacen para conocer las promociones semana
les y solo un 28% realiza alguna compra online. “Muchos
compradores optan por hacer compras más frecuentes,
JDVWDQGR PHQRV HQ FDGD XQD GH HOODV FRQ HO ÀQ GH FRQ
trolar su gasto. De hecho, los consumidores acuden entre
dos o tres veces por semana a sus establecimientos habi
WXDOHVµ FRQÀUPD HO GLUHFWRU JHQHUDO GH 1LHOVHQµ *XVWDYR
Núñez.

La belleza, la más perjudicada
en gran consumo

XEl 31% ha visitado una tienda nueva en los últimos
6 meses.
XEl 30% declara ser probador de las novedades.
XEl 25% cambia a marcas más baratas ante
la subida de precios.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TIENDAS POR CANALES

El conjunto del mercado de gran consumo
en España generó 49.052 millones de
euros, un 0,2% más que el año anterior.
El 7% de esta tarta correspondió a belleza,
cuyas ventas cayeron un 2,6%, mientras
que los productos de higiene personal sig
QLÀFDURQ HO  FRQ XQ UHWURFHVR HQ ODV
ventas de 1,3%.

Establecimientos
(O FDQDO TXH SUHÀHUH HO FRQVXPLGRU HV HO
supermercado. Los formatos comprendi
dos desde los 100 m2 hasta los 2.500 m2
son los que crecen. Del gasto medio anual
por hogar que se situó en 2.318 euros, el
72% correspondió a los supermercados,
con 1.419 euros.
Los hipermercados se mantienen estables.
Los 444 establecimientos actuales, solo cuatro menos que
el año precedente, concentraron el 16% del gasto.
Pero el canal especialista de perfumería y droguería ha
sufrido duramente las consecuencias de la crisis, en espe
cial los negocios tradicionales, desapareciendo hasta 180
tiendas de libreservicio y 278 puertas independientes, res
pectivamente, durante 2013. Si contabilizamos los cierres

de los últimos cinco años, se han perdido 700 perfumerías
de libreservicio y 3.000 negocios tradicionales.
El gasto en libreservicio representa el 5% (un 4,5% menos
que el año anterior), en tanto que la droguería tradicional
VRORVHOOHYyXQ  
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La marca de la distribución
frena su crecimiento
El informe señala que la cuota de la marca de la distribución
(MD) aumentó un 0,9%, concentrando el 38% del gasto en
gran consumo. La lectura positiva es que el ritmo de cre
cimiento se ha frenado drásticamente. Su peso es mucho
mayor en los supermercados, un 46%, frente al 3% que
registra en el canal de perfumería.
En el mercado de higiene personal, logra mantener una
cuota del 30%, aunque ha perdido posiciones en numero
VDVFDWHJRUtDVSURGXFWRVFDSLODUHV  KLJLHQHEXFDO
 DIHLWDGR  JHO\MDEyQOtTXLGR  \GHSL
ODWRULRV  
Por comunidades, la MD alcanza mayores cuotas de mer
cado en las situadas en la mitad sur de España, mientras
que en las del Norte se aprecian incluso descensos. Esta
realidad no está tan relacionada con la renta per cápita de
las comunidades autónomas, sino más bien con el desarro
llo de una cadena de supermercados.

Belleza menguante
El mercado de belleza retro
cedió en 2013 tanto en gran
consumo como en selectivo,
concretamente un 5% hasta
situarse en 2.677 millones de
euros. El negocio se ha visto
recortado en todos los cana
les, si bien el canal tradicional
de droguería y perfumería fue
HO PiV FDVWLJDGR  
una caída de las ventas direc
tamente relacionada con la
desaparición del número de
puertas y la contención del
consumo.
El análisis por familias revela
que fragancias y maquillaje
fueron los segmentos que
anotaron las mayores caídas
durante 2013, un compor
tamiento afectado por dos
fenómenos concretos: los per
fumes de equivalencia y Kiko.
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DRUNI INAUGURA CUATRO TIENDAS
La distribuidora valenciana Druni refuerza su red minorista, decidida a mejorar su ya destacada
posición en la perfumería. Tras el sprint inaugural que protagonizó en el último tercio de 2013, con
11 aperturas, en el ejercicio presente ha incorporado otras cuatro perfumerías.

E

n lo que va de año, Druni
ha abierto las puertas
de cuatro nuevas per
fumerías, rebasando el
umbral de los 230 esta
blecimientos. En marzo
estrenó perfumería en el centro comer
cial Nuevo Centro de Valencia. En abril,
llevó a cabo dos aperturas: una en el
centro comercial Puerta de Alicante y
otra en la localidad leridana de Tárrega,
en la calle del Carmen, número 32. Y
en mayo inauguró tienda en el centro
FRPHUFLDO*HWDIH
&RQ HVWD UHG VH DÀDQ]D FRPR XQR
de los principales distribuidores de la
perfumería en España, pese a ser un
operador regional, bien implantado en
todo el arco mediterráneo. Fuera de su
]RQDGHLQÁXHQFLD0DGULGHVODQXHYD
plaza a conquistar, donde ya cuenta
con cinco perfumerías, todas fuera
de la capital: en Aranjuez, Arroyomo
OLQRV )XHQWDODEUD *HWDIH \ 7RUUHMyQ

de Ardoz. Asimismo, en diciembre
pasado sorprendió con una apertura
en Toledo, en el centro comercial Luz
GHO7DMRFRQÀUPDQGRVXQXHYDHVWUD
tegia de extenderse fuera de su radio
de acción.
Además de las aperturas, Druni ha
procedido a mejorar su presencia en
la localidad valenciana de Alaquás. Se
ha trasladado a la avenida País Valen
ciano, número tres, a un local más
grande, más moderno y más cómodo

para mejorar la experiencia de compra
de su clientela.

Unida a Persé
Desde principios de año, la cadena se
KD LQWHJUDGR HQ OD DVRFLDFLyQ 3HUVp
por lo que actualmente queda com
puesta por las siguientes perfumerías:
Aloha, Arenal, Aromas, La Balear,
&ODSpV'HOD8]'3RQV'UXQL)XQG
*UXEH*LOJR*RWWD-XOLD0DUYLPXQGR
Primor San Remo y Xarig.

GOTTA SUMA Y SIGUE
LQ SULVD SHUR VLQ SDXVD OD FDGHQD *RWWD YD
ampliando su tejido comercial. La leridana cuenta
con un nuevo establecimiento en la ciudad de
Zaragoza que eleva la red a 51 puntos de venta.
Ubicada en la calle Don Jaime I, la perfumería dispone de
una sala de 150 m2, atendida por cinco consejeras.
/DSHUIXPHUtDVHXQHDODVWUHVTXH*RWWDWLHQHHQHOiUHD
GH =DUDJR]D GHVSXpV GH ODV GRV GH 8WHER \ HO &HQWUR
Comercial Enlaces. “La buena acogida de estos estableci
mientos ha hecho que la empresa se planteara entrar en el
centro de la capital”, subraya la distribuidora.
$GHPiV GH DOEHUJDU ODV SULQFLSDOHV PDUFDV GH FRVPp
tica y fragancias, tanto selectivas como de mass market,
así como parafarmacia, la nueva perfumería incluye dos
marcas de colorido poco introducidas en España, como
son la holandesa Teeez y la estadounidense Wet and Wild.
*RWWD KD LGR H[WHQGLHQGR VX UDGLR GH DFFLyQ SURJUHVLYD
PHQWH'HVSXpVGHODSURYLQFLDOHULGDQDODFDGHQDHQIRFy

S

su crecimiento por Barcelona y Tarragona, para más tarde
adentrarse en la región colindante de Aragón. Así pues
sus perfumerías se reparten de la siguiente manera: 20 en
/pULGDHQ%DUFHORQDHQ7DUUDJRQDHQ=DUDJR]D
en Huesca y 2 en Teruel.
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EL CORTE INGLÉS REBAJA
EL TICKET DE LA CESTA DE LA COMPRA
El grupo de los grandes almacenes revisa a la baja los precios de 8.000 productos de gran
consumo, habituales en la cesta de la compra, para incrementar su competitividad, en esta
época dominada por el factor ahorro. La medida afecta a sus hipermercados y supermercados.

H

ace algo más de un año
que el grupo puso en
marcha esta estrategia
de revisión permanente
de precios de la cesta
de la compra tanto en
ORV 6XSHUPHUFDGRV (O &RUWH ,QJOpV
como en Hipercor, Supercor y Supercor
([SUpV *UDFLDV D ORV EXHQRV UHVXOWD
dos obtenidos, ha decidido ampliar el
número de referencias a 8.000: la revi
sión de precios ha incrementado un 4%
las ventas del área de alimentación y
gran consumo en el último año y un
12% el número de unidades vendidas.
De los 8.000 productos incluidos en el
programa, 2.000 son de droguería y per
fumería. Son los más demandados en
la cesta de la compra y su selección ha
sido posible por la mejora de la gestión
interna, que permite una optimización de
los recursos sin menoscabar el servicio
y garantía de calidad, valores que siem
SUHKDGHIHQGLGR(O&RUWH,QJOpV
El listado de precios se comprueba
diariamente en todas las categorías
de productos frescos y cada 15 días

en ultramarinos y en las secciones de
droguería y perfumería.

Marca propia y de fabricante
Como siempre, la propuesta comercial
abarca un amplio surtido de productos
de marcas de fabricante. Para adap

AVON CREA LA PRIMERA APP
DE LA VENTA DIRECTA

L

a compañía estadouni
dense especializada en la
YHQWD GLUHFWD GH FRVPpWL
cos ha lanzado la primera
aplicación del sector. Se puede des
cargar gratis como Avon Movil en
*RRJOH3OD\RFRPR$YRQ)ROOHWRHQ
Apple Store. En 20 días ha conse
guido cerca de 10.000 usuarios en
España, más de 350.300 en todo
el mundo. Con esta app se puede
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consultar el catálogo de pedidos,
comprar productos e incluso encon
trar la distribuidora más cercana
que lleve los productos al domicilio.
“Es una herramienta que permite a
nuestras distribuidoras gestionar su
QHJRFLR GH IRUPD HÀFLHQWH GHVGH
FDVD R HQ OD FDOOH SHUR WDPELpQ
piensa en el cliente”, ha subrayado
el presidente de Avon España,
Alessandro Mirandola.

tarse a todas las posibilidades eco
nómicas, durante la crisis el grupo ha
incentivado su política de marcas pro
pias: Aliada, con más de 800 referen
cias, se sitúa como la mejor opción en
precio, mientras que Veckia, con más de
400 referencias, es la marca de perfu
mería básica especializada.

Otras formas de ahorro
(O&RUWH,QJOpVWDPELpQLQIRUPDGHTXH
ha renovado por tres años su acuerdo
con Repsol, por el que cualquier cliente
que pague con la tarjeta de El Corte
,QJOpV HQ VXV HVWDFLRQHV GH VHUYLFLR
acumule el 4% del importe pagado para
gastarlo posteriormente en productos de
alimentación, droguería y perfumería.
Dentro de la política de servicio al
cliente, ha reforzado la vinculación
entre el mundo online y la tienda física.
El concepto Click & Car permite realizar
HOSHGLGRDWUDYpVGHLQWHUQHWRSRUWHOp
IRQR \ GHVSXpV UHFRJHUOR HQ HO FHQWUR
más cercano. La iniciativa funciona
desde hace unos meses pero ha tenido
una buena acogida.

DISTRIBUIDORES

DOUGLAS BUSCA ENTRE SUS CLIENTES
A LAS ESTRELLAS DE LA CADENA
Tras el plan de saneamiento al que se sometió durante el ejercicio pasado y con Joaquín Bueno
como nuevo líder, Douglas afronta una nueva etapa cargada de optimismo en la que quiere acercarse
al cliente. Situarlo como estrella de su campaña publicitaria, es ejemplo de ello.
ÀQDOHV GH  FDP
biamos nuestra imagen
corporativa,
nuestro
claim, y ahora tenemos
XQQXHYRSUR\HFWRLQWHU
QDFLRQDOHQHOTXHQXHV
tra clienta se va a convertir en nuestra
socia. El objetivo es encontrar entre
nuestros clientes a los protagonistas de
la próxima campaña de Navidad”. Así
resumió el director general de Douglas,
Joaquín Bueno, ante la prensa ‘Douglas
Star’, un macrocasting que se llevará a
cabo en ocho países, entre
HOORV(VSDxD/DUHVSRQ
sable de Marketing CRM,
Susanne Wrege, entró
en los detalles. Cualquier
cliente de Douglas puede
ser imagen publicitaria de
la próxima Navidad. Para
ello deberá presentarse a
ORV FDVWLQJV TXH VH FHOH
brarán a lo largo de mayo
en varias perfumerías de
Madrid (CC Plaza Norte
\ && 3DUTXHVXU  %DUFH
lona (CC Maquinista y CC

A

L’Illa), Bilbao (CC Artea) y Marbella
(CC La Cañada), donde los aspirantes
serán maquillados y peinados para una
VHVLyQ IRWRJUiÀFD $GHPiV HQ FDGD
centro comercial habrá un cazatalentos
en busca de posibles nuevas estrellas.
Un jurado compuesto por miembros de
Douglas y de la marca Isadora, elegirá
DORVÀQDOLVWDVTXHYLDMDUiQD$OHPDQLD
GRQGHVHFHOHEUDUiHOFDVWLQJÀQDOHQWUH
todos los seleccionados por los ocho
países participantes: Alemania, Austria,

)UDQFLD,WDOLD3RORQLD3RUWXJDO\7XU
quía, además de España.
Douglas se ha aliado con Isadora, una
GH VXV PDUFDV H[FOXVLYDV SDUD GHVD
rrollar esta acción, que tendrá vida
RQOLQHDWUDYpVGHXQDDSOLFDFLyQDOR
jada en la página de Facebook de la
cadena.

Espíritu renovado
'HVSXpVGHXQDxRGLItFLOSDUD'RXJODV
como ha sido 2013, en el que hizo un
importante ejercicio de saneamiento
FHUUDQGR ODV SHUIXPHUtDV SRFR UHQ
tables, la cadena ha pasado página.
+DDVXPLGRXQDQXHYDLGHQWLGDGFRU
porativa que implica nuevos valores,
centrados en la atención al cliente, el
expertise de su equipo, la pasión por
HO WUDEDMR OD FUHGLELOLGDG \ OD HPSD
WtD(VWDÀORVRItDFRQOOHYDXQDLPDJHQ
corporativa más fresca y más joven
TXH VH YD D LPSOHPHQWDU SURJUHVLYD
PHQWH HQ ODV  WLHQGDV TXH FRQIRU
man la cadena. Un nuevo espíritu, una
nueva imagen y acciones especiales
que persiguen acortar distancias con
el cliente.

EXPERIENCIAS Y RECUERDOS PARA LAS MADRES

A

propósito del Día de la Madre, Douglas puso en
marcha unas interesantes promociones acordes
a su nuevo claim “Your partner in beauty”, en las
que los regalos se convierten en experiencias
para recordar siempre.

Personal Shopper
(VWDLQLFLDWLYDFRQVLVWLyHQUHJDODUXQDVHVLyQFRQXQSHU
VRQDOVKRSSHUGXUDQWHFLQFRKRUDVUHFRUULHQGRODVPHMR
res tiendas con un cheque de 500 euros para gastarlo en
un nuevo look rejuvenecedor. La sesión se acompañará de
XQWUDWDPLHQWRGHEHOOH]D\XQFDPELRGHORRNGHPDTXL

llaje que complemente las prendas de moda adquiridas.
Para participar en el sorteo de cinco sesiones, había que
realizar una compra superior a 50 euros y rellenar unos
GDWRVHQODZHEZZZXQGLDGHFRPSUDVFRP

Grabación de perfumes y sesión de maquillaje
2WUDDFFLyQFRQVLVWLyHQSRGHUSODVPDUXQPHQVDMHGHGL
cado a cada madre en un perfume. En algunas tiendas
seleccionadas, un grabador de perfumes se encargó de
ello durante los días previos a la festividad.
<SRU~OWLPRFXDOTXLHUPXMHUTXHYLVLWDUDXQDSHUIXPHUtD'RX
glas tenía la oportunidad de ser maquillada gratuitamente.
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%"7*%30%3¶(6&;
Formador de Clarins
nos habla de...

Double Serum

Tratamiento Completo
Antiedad Intensivo
Inspirado en las investigaciones de dos premios Nobel, Clarins ha creado Double Serum.
Además de su reconocida eficacia sobre todos los signos de la edad, Double Serum es también un
formidable potenciador de la acción de los tratamientos diarios.

EL PRODUCTO

LA FÓRMULA:

Este tratamiento universal es imprescindible para todas las mujeres que expresan
una preocupación antiedad, a partir de
25 años, sin distinción de edad, de tipo
de piel y de tono de tez.
Double Serum logra hacer lo que un
solo producto no puede hacer: ofrecer
a las células cutáneas una concentración óptima de los mejores principios
activos antiedad. Un resultado posible
gracias a su doble fórmula biomimética
que permite asociar, sin la presencia de
emulsionantes, ingredientes solubles en
agua e ingredientes solubles en lípidos,
para una absorción óptima y una eﬁcacia
reforzada.

Double Serum está formulado con 20 extractos de plantas y principios activos de
alta tecnología, 8 de ellos con certiﬁcación
biológica, que reactivan de forma notoria
las cinco funciones vitales de la piel.
Entre ellos:
t &MLBUBGSBZZFMÈDJEPIJBMVSØOJDPEFEP
ble peso molecular, reactivan los mecanismos de hidratación de la piel.
t &MLJXJZMBOVF[EFNBDBEBNJBGBDJMJUBO
la entrada de nutrientes en las células cutáneas para garantizar la buena nutrición de
la piel.
t &M BDFJUF EF SPTB NPTRVFUB Z FM QJOP
marítimo favorecen la respiración celular,
necesaria para el dinamismo de las células
y garantizan así la oxigenación de la piel.
t &MQJTUBDIPZFMUÏWFSEFBQPSUBOprotección contra las agresiones internas y externas.
t &M4VSWJYZM*4ZMBCBOBOBWFSEFGBWP
recen la renovación celular y consolidan la
estructura cutánea para permitir una buena regeneración.
t &MFYUSBDUPEFDBOH[IV UJFOFVOFGFDUP
multiplicador que aumenta la receptividad de las células a los mensajes exteriores, potenciando los efectos de los demás
extractos de plantas y principios activos
presentes en la fórmula.

EL FRASCO:
Especialmente diseñado para Double
Serum, el doble frasco dosiﬁcador responde a un doble objetivo:
t 1SFTFSWBSMBJOUFHSJEBEEFMPTQSJODJQJPT
activos liposolubles e hidrosolubles.
t (BSBOUJ[BSVOBEPTJmDBDJØOVMUSBQSFDJTB
en el momento de la aplicación.
Esta dosiﬁcación permite asociar la cantidad exacta de suero hídrico y de suero
lipídico permitiendo optimizar la eﬁcacia
cosmética del producto.
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› Mejora de la hidratación:
+75% después de 4 horas. (Test in vivo -12
voluntarias)
› Aumento de la velocidad de penetración
de nutrientes:
glúcidos +12%, lípidos +20%, proteínas
+19%. (Test en epidermis reconstituida –
eﬁcacia después de 2 minutos)
› Mejora de la oxigenación de las células,
incluso en condiciones de estrés: +18%
de liberación de CO2, testigo de la respiración
celular. (Test en epidermis reconstituida,
evaluación de la eliminación de CO2 en
condiciones normales y en hipoxia)
› Estimulación de los principales genes
implicados en la protección:
gen de la resistencia cutánea a la oxidación
+140%, gen de la reparación del ADN
después de la exposición al estrés +140%,
gen de desintoxicación de los radicales
libres +90%.(Test –ex vivo – análisis de la
acción de Double Serum en la expresión de
los genes (técnica de los micro-arrays).
› Aumento de la producción de dos
elementos clave de la dermis:
el colágeno I (+915%) y los
glicosaminoglicanos (+170%)
(Test ex vivo – después de 7 días)

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
Todos los tratamientos
antiedad para el rostro
de Clarins.

9 de cada 10 mujeres afirman que Double Serum
es más eficaz que su suero habitual
Test de satisfacción 126 mujeres después de 4 semanas

A TENER EN CUENTA
X
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

X
ARGUMENTOS CLAVE

›USO DIARIO

1. Double Serum es el tratamiento indispensable en cualquier

Si la clienta expresa una preocupación antiedad, recomendar la

programa antiedad, para todas las pieles a partir de los 25 años.

aplicación diaria de Double Serum por la mañana y/o por la

2. Un tratamiento antiedad completo, que reactiva las 5 funcio-

noche, antes de la crema antiedad habitual.

nes vitales de la piel, clave de su juventud y su belleza: hidrata-

›USO TEMPORAL, EN CURA

ción, nutrición, oxigenación, protección y regeneración.

Si la clienta busca una respuesta a una necesidad pasajera

3. Un cóctel inédito de 20 extractos de plantas, en una doble

(luminosidad, antifatiga) recomendar la aplicación de Double

fórmula, sin adición de emulsionantes, para actuar rápida y eﬁ-

Serum como tratamiento intensivo durante 4 semanas antes de

cazmente donde la piel lo necesita.

la crema día/noche habitual.

4. Un frasco único, para una dosiﬁcación óptima, ultraprecisa.
5. Resultados visibles a partir de 7 días: arrugas reducidas, piel

X
APLICACIÓN DEL PRODUCTO

más ﬁrme, tono más luminoso, poros visiblemente reducidos.

1. Extraer 2 o 3 dosis de producto.

6. El 90% de las mujeres que lo han probado lo consideran más

2. Mezclar y calentar el suero entre las manos para ponerlo a

eﬁcaz que su suero habitual.

temperatura de la piel y facilitar la penetración.
3. Aplicar con suaves presiones, con toda la superﬁcie de las

X PÚBLICO OBJETIVO

manos, desde el centro del rostro hacia los lados y en el cuello.

Todas las mujeres, a partir de los 25 años, que desean aportar

4. A continuación realizar presiones más intensas desde el cen-

la respuesta más completa a sus preocupaciones antiedad (arru-

tro del rostro hacia los lados empezando por las mejillas, la fren-

gas, pérdida de ﬁrmeza, falta de luminosidad y de homogenei-

te y el cuello para no desplazar los tejidos, favorecer el drenaje

dad de la piel poros visibles), cualquiera que sea su edad, tipo

y así preservar la juventud de los rasgos.

de piel y tono de tez.
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THIERRY
MUGLER

CK ONE Cóctel refrescante

L

Angel Sucrée

a edición efímera de verano de CK One es
un cóctel enérgico, helado y divertido para
perfumar las largas jornadas estivales a pie de
playa. El perfume comienza con notas brillantes y
coloridas de lima helada, pomelo y zumo de melón, que
dan paso a un corazón a base de freesia blanca y ciprés,
con un toque de tequila. Agua de coco, madera de cedro
y azúcar se mezclan para conseguir un fondo duradero
(EDT spray 100 ml, 48,05 €).

Esta reinterpretación de Angel es
un dulce olfativo, fruto de una
combinación de frescura acidulada
y golosinas. Provoca sensaciones
contradictorias: frío y caliente,
ácido y dulce, crujiente y fundente,
fresco y carnal. La composición
lleva la ﬁrma de Dorothee Piot
para Robertet. Su estuche a rayas se
inspira en la tradicional pastelería
de lujo, mientras que la estrella
parece espolvoreada de azúcar
(EDT 50 ml, 65 €).

GUERLAIN
Muguet Millésime
Guerlain presenta su colección exclusiva
Muguet Millésime 2014, obra de un maestro
artesano invitado por la casa para desarrollar un
packaging a la altura de una composición de
alta perfumería. En esta ocasión es Brigitte de
Bazelaire, ceramista de renombre, la encargada
de recrear el emblemático frasco de abejas. La
exclusiva colección se limita a 1.872 piezas
numeradas en el mundo (frasco 125 ml, 400 €).

NINA La tentación
más dulce
La nueva versión de Nina, La
Tentación, surge del encuentro entre
dos casas, Nina Ricci y Ladurée, una
mítica casa repostera, situada en la rue
Royale de París, que ha sintetizado
el perfume en un macaron delicioso.
Mientras que la composición de la
fragancia se ha trabajado como si
fuera un macaron, los artesanos de
la pastelería han recreado las notas
olfativas en un bocado dulce que aúna
frambuesa, limón, rosa y almendra
(EDT 50 ml, 58,50 €).

GIVENCHY
Olor a verano
Ange ou Démon Le Secret Edition
Croisière evoca el olor del verano en la
playa. Givenchy añade a esta versión
efímera de Le Secret una faceta tropical,
con acentos solares y salinos. El packaging
irradia una luz solar, en tono bronce
metálico (EDT 50 ml, 58,50 €).

CAROLINA HERRERA
212 Surf
El dúo veraniego de Carolina Herrera, 212 Surf,
destila el ambiente festivo y relajado de unas
vacaciones en la playa. El frasco se inspira en el
estilo surfero, con colores vivos que recrean una
atmósfera tropical y veraniega (femenina, EDT
natural spray 60 ml, 55 € y masculina, EDT
natural spray 100 ml, 62 €).
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DAVIDOFF
Cool Water Coral Reef
Las nuevas ediciones de verano de Davidoﬀ se inspiran
en el arrecife de coral del Indo-Pacíﬁco, que se ha
convertido en un símbolo de la perfección y la belleza del
ecosistema marino. Chispeante, cítrica y con un toque de
menta, la versión masculina resulta fresca y estimulante
(EDT 125 ml, 50,40 €). La fragancia femenina mezcla
notas afrutadas y jugosas con un bouquet de azucenas
(EDT 100 ml, 50,40 €).

TARTINE &
CHOCOLAT

GUERLAIN

para
coleccionista

s

La fragancia Ptisenbon presenta una edición
de coleccionista, una caja teatrillo cuyo
protagonista es el perfume, que se convierte
en un objeto decorativo para la habitación
infantil. Además, la marca lanza dos cofres de
la fragancia que se acompaña de dos regalos
con la imagen de un león, la mascota Tartine
(Collector Edition EDT y EDS 100 ml, 45 €
y cofre EDT y EDS 100, 45 €).

Ternura infantil

L

a maison Guerlain ha reinterpretado
Baby Guerlain, con un eau de toilette
para iniciar a los niños en el mundo de
la fragancia. Thierry Wasser evoca la suavidad
y la ternura infantil en una composición que
conjuga azahar y mimosa, almizcle blanco,
pistacho y ﬂores. Elegante, Petit Guerlain viste
de azul y de rosa empolvado la botella de las
abejas, icono de la casa (EDT 250 ml, 250 €).

JO MALONE
Silk Blossom
La perfumista Marie Salamange celebra la estación
de las flores con una composición que gira en
torno a la pimienta blanca, a la flor de seda y al
musgo. El frasco, de líneas rectas y puras, se adorna
con un pompón de flecos en color rosa (cologne 30
ml, 47 € y 100 ml, 93 €).

ESTÉE LAUDER Flower Girl

L

a primavera se llena de
ﬂores para Estée Lauder,
que reinterpreta Pleasures
con la edición limitada Pleasures
Flower. El emblemático frasco
del perfume se viste con un
estampado ﬂoral que se inspira
en el estilo irreverente de los
grandes nombres del pop art,
como Andy Warhol y Roy
Lichtenstein. La composición
resulta fresca, con notas cítricas
y hojas verdes, que dan paso
a un corazón ﬂoral salpicado
con agua de coco y notas de
ambrox y vetiver en el fondo
(EDT 50 ml, 68,50 € y 100
ml, 96,50 € en puntos de
venta de Estée Lauder en El
Corte Inglés).
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THIERRY MUGLER
Eta Acuáridas

CLARINS
Colorido brasileño
Clarins se inspira en Brasil para su colección veraniega de colorido,
Colours of Brazil (en exlusiva en El Corte Inglés). La línea apuesta por
un rostro bronceado, gracias a la paleta efímera Poudre Soleil Visage,
y al aceite Huile Irisée. Los ojos se destacan con una máscara de color
azul, mientras que los labios lucen jugosos con la nota sonrosada que
ponen los labiales Crayon Baume Lèvres, de efecto transparente.

Entre el 17 de abril y el 8 de junio
se produce una lluvia de estrellas
fugaces que recibe el nombre de Eta
Acuáridas. Momento estelar que
Thierry Mugler quiere conmemorar
con su fragancia Angel, el perfume de
la estrella. Para la ocasión, la marca
obsequiará a las
consumidoras con
una miniatura de
5 ml de Angel y
otra de 30 ml de
la leche corporal.

YSL
Edition Art

Yves Saint Laurent rinde homenaje
a sus dos icónicas fragancias
masculinas L’Homme y La Nuit
de L’Homme colaborando
con el artista Gardar Eide
Einarsson. Este artista ha
rediseñado los frascos en
una edición limitada que
expresa la masculinidad
La fragancia Valentina
contemporánea (EDT
extiende su gama con una
100 ml, 89 €).
crema y un exfoliante corporal que prolongan el
olor del perfume por todo el cuerpo. Ambos
productos se han formulado con extractos
ﬂorales y una textura fundente, para
convertir el cuidado del cuerpo en
un ritual placentero (64 €, cada
uno).

VALENTINO

Línea de baño

ESTÉE LAUDER
Bronze Goddess

CHANEL Placer sensorial

C

hanel prolonga el ritual de perfumarse en los cuidados
corporales con
una línea de baño,
que se compone de Baño
Espumoso, un gel de baño
perfumado, Crema de ducha,
jabón, Emulsión para el
Cuerpo y Desodorante.
Además, para el cabello un
perfume vaporizador, que
prolonga el olor de Nº 5 en
el pelo.
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C

orales suaves, morados
intensos y dorados metálicos
dan vida al look de verano
de Estée Lauder, Bronze Goddess.
Mientras que la piel resplandece
luminosa por el sol, los ojos se visten
con Nudes Eyeshadow Palette, una
paleta de ocho tonos. Un toque de
rubor en las mejillas, con Bronze
Goddess Cheek Glow.
Los labios se envuelven
con el nuevo Pure Color
LipShine.

Mass Market

DEBORAH
Bronze Attraction
Deborah Milano presenta una nueva edición de la plaleta de polvos de
sol Maxi Terra, en gran tamaño. Su textura suave y ﬁna proporciona un
resultado natural al rostro, que queda ligeramente bronceado (12,90 €).

RIMMEL
Color intenso
La colección de uñas y
labios Colour Rush, de
Rimmel, se inspira en
la cantante Rita Ora.
Los colores intensos y
brillantes protagonizan
la gama de esmaltes 60
Seconds Colour Rush y
los labiales Lasting Finish
Colour Rush Intense
Colour Balm.

BETER
GelLack
Beter ha ampliado la
colección de GelLack,
esmaltes permanentes,
con nuevos colores.
La colección
primaveraverano gira en
torno al rosa,
con diversos
matices, a los
tonos tostados
con destellos
dorados y al
azul intenso.

THE BODY SHOP
Deliciosa frambuesa
The Body Shop celebra la primavera con una edición especial de la línea de frambuesa, que se compone de Exfoliante
Corporal (14 €) y Loción Corporal (10 €), en cuya fórmula se concentran las propiedades antioxidantes de esta fruta.

VEET
Depilación suave

E

l roll-on eléctrico de Veet, EasyWax cuenta con dos nuevas ceras
con aceites esenciales que proporcionan un mayor cuidado a la
piel: EasyWax Aceite de Monoi y EasyWax Aceite de Granada.
Mientras que el primero aporta máxima suavidad a la piel, el segundo posee
propiedades exfoliantes.
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`Más allá del éxito con HUGO BOSS
La marca de perfumes Hugo Boss ha llegado a un acuerdo con diez estrellas
del fútbol para protagonizar la campaña Success Beyond The Game (Éxito
más allá del juego), que se lanzará a comienzos de verano. Sergio Ramos, Joe
Hart, Thiago Silva y Olivier Giroud, entre otros, han firmado con la marca para
ejercer como embajadores globales de sus perfumes masculinos. El pasado
25 de abril, el madridista Sergio
Ramos ejerció de anfitrión ante
la prensa para dar a conocer la
campaña. Para la ocasión cambió
la equipación blanca por un traje
de Hugo Boss, evidenciando la
sinergia que quiere establecer la
marca entre su línea de moda y
de perfumes.

`PACO RABANNE
Busca talentos musicales
La línea de perfumes Black XS de Paco
Rabanne está ligada al mundo de la
música desde su nacimiento. Desde
2006 la marca ha patrocinado eventos
musicales y experiencias innovadoras en
el universo musical que le han llevado a
crear su propio sello discográfico, Black
XS Records. En 2014 el reto es impulsar
a jóvenes talentos de la música, gracias a
una alianza entre la cadena MTV y el sello
My Major Company. La iniciativa invita a
participar en un concurso internacional
que ofrece como premio la grabación
de un álbum en un estudio profesional y
su difusión en iTunes, Deezer y Spotify.
El concurso se desarrollará en la web
www.pacorabanne.com/blackxs y se
basará en un sistema de votaciones con
un jurado profesional y con los votos de
los internautas, quienes podrán ganar la
asistencia a uno de los eventos de la MTV.
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`Un nuevo ángel para THIERRY MUGLER
A partir del próximo mes de julio, la fragancia Angel de Thierry
Mugler contará con un nueva embajadora, la celebrity Georgia
May Jagger, que pone rostro al visual del perfume 19 años
después de que lo hiciera su madre. Heredera de la belleza y
el carisma de Jerry Hall y de Mike Jagger, Georgia abandera la
nueva campaña de comunicación del perfume, con el concepto
“no te fíes de los ángeles”, que supone una renovación del
espíritu audaz de la marca.

`En primicia para CALVIN KLEIN
La modelo Doutzen Kroes ha revelado a través de
sus redes sociales que será la protagonista de la
campaña publicitaria que apoyará el lanzamiento
del nuevo perfume femenino de Calvin Klein,
Reveal. El perfume verá la luz el próximo mes de
septiembre. De momento, Doutzen ha compartido
una imagen del making of en su cuenta de
Instagram.

`YSL
Nuevo make up artist
El maquillador Yosuah
Barea, experto en
dermocosmética, es el
nuevo fichaje de YSL
para su plantel de make
up artist. La firma ha
valorado especialmente
sus conocimientos
en dermatología y
dermocosmética,
derivados de sus tres
años de estudios en
Medicina, así como su
talento y creatividad como
maquillador.

`SALVATORE FERRAGAMO
Reﬁnada Signorina
La fragancia Signorina, de Salvatore Ferragamo,
estrena visual, una imagen sofisticada y romántica
que muestra a la modelo Andreea Diaconu posando
en la Costa de Amalfi. El prestigioso fotógrafo Mario
Sorrenti ha sido el encargado de capturar el estilo chic
y refinado de una mujer segura de sí misma y al mismo
tiempo romántica que evoca este perfume femenino.

`LANCÔME Embajadora de éxito
La maison Lancôme ha anunciado la incorporación de la
oscarizada actriz Lupita Nyong’o como nueva embajadora de
la marca. La actriz ha conquistado a la industria del cine por
su talento y belleza y ha sido premiada con un Oscar como
mejor actriz secundaria por su papel en la película “12 Años
de Esclavitud”. A pesar de su juventud, Lupita, de 31 años,
cuenta con una prolífica carrera en la interpretación, sobre
todo en teatro.
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`PANTENE
Ana Fernández
embajadora 2.0

`VEET
Femme Fatale

La actriz Ana Fernández,
conocida por protagonizar
la serie de televisión
“Los Protegidos”, ha sido
elegida por Pantene para
ser embajadora de la
marca en internet. Va a
protagonizar una serie de
vídeos que se emitirán en
el canal de Youtube de la
marca. En “Enreda2.0”
la actriz va a revelar
momentos cotidianos de
su vida y dará las pautas
para conseguir sus looks
siempre impecables.
Especial protagonismo
tendrán los cuidados del
cabello, gracias a su aliado
capilar Pantene.

La marca de depilatorios estrena nueva
campaña de comunicación en la que
desarrolla el concepto de la femme fatale,
una mujer cautivadora y glamurosa que
cuidado hasta el mímino detalle de su
apariencia, como la depilación. La modelo
Nieves Álvarez ha sido la encargada
de ejercer de madrina en el evento de
presentación a la prensa, por encarnar a
un tipo de mujer elegante y sexy a la vez.
La campaña se sustenta en una nueva
plataforma online veetfemmefatale.es, donde
las usuarias pueden encontrar trucos de
moda y belleza.

`Parches para
la belleza de DOVE

`GILLETTE
Un año de fútbol
Gillette lanza una
promoción para
los aficionados
al fútbol, que
podrán disfrutar
de un año de
suscripción gratis
a Canal+ Liga.
Para conseguirlo,
los consumidores
deben registrar
un código del pack
Gillette Fusion
ProGlide.
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Dove acaba de presentar
una nueva campaña
de comunicación que
defiende la belleza real
de las mujeres. Se basa
en un experimento
sociológico dirigido
por una psicóloga, que
administró unos parches
para potenciar la belleza
de sus pacientes, que
se sentían descontentas
con su apariencia física.
Las mujeres aumentaron
su autoestima con los
parches que en realidad
no contenían nada, lo que
demuestra que la belleza
es un estado de ánimo.

Materias primas + Packaging

PROBIÓTICOS PARA PIEL SENSIBLE
4FHÞOVOFTUVEJPSFBMJ[BEPQPSDJFOUÓmDPTEF-0SÏBM MPTTVQMFNFOUPT
QSPCJØUJDPTRVFDPOUJFOFOMBDFQB-BDUPCBDJMVTQBSBDBTFJ/$$
45 QVFEFOSFEVDJSMBTFOTJCJMJEBEEFMBQJFM&MFYQFSJNFOUP
EFTBSSPMMBEPBEPCMFDJFHPZDPOQMBDFCP IBSFWFMBEPRVFMPT
JOEJWJEVPTRVFUPNBSPOQPSWÓBPSBMFMQSPCJØUJDP45 DPOTJHVJFSPO
CFOFmDJPTTPCSFMBQJFMSFBDUJWB%JTNJOVZØMBTFOTJCJMJEBEEFMBQJFM 
BVNFOUØMBUBTBEFSFDVQFSBDJØOEFMBGVODJØOEFCBSSFSBZTFNFKPSØMB
DPODFOUSBDJØOEFGBDUPSIJESBUBOUFFOMBQJFM-PTSFTVMUBEPTEFMFTUVEJP
BOJNBOBTFHVJSEFTBSSPMMBOEPVOFOGPRVFOVUSJDJPOBMEFQSPCJØUJDPTQBSB
FMUSBUBNJFOUPEFMPTTÓOUPNBTEFMBQJFMSFBDUJWB

PIGMENTACIÓN
6OFTUVEJPDJFOUÓmDPIBEFTDVCJFSUPFMPSJHFOEFMBEFDPMPSBDJØOEFMB
QJFM MPRVFBCSFOVFWBTWÓBTQBSBUSBUBNJFOUPTRVFQBMÓFOMPTDBNCJPT
EFQJHNFOUBDJØORVFQVFEFOEFCFSTFBBDOÏ QTPSJBTJTZFD[FNBT&M
FTUVEJPNVFTUSBRVFEPTNPMÏDVMBTEFMTJTUFNBJONVOFTPOEFDJTJWBTFO
MPTDBNCJPTEFQJHNFOUBDJØO-PTDJFOUÓmDPTIBOEFTDVCJFSUPRVFFOFM
DBTPEFMBQTPSJBTJT MPTNFMBOPDJUPTTPOFNQVKBEPTIBDJBMBTVQFSmDJF
EFMBQJFM MPRVFQSPWPDBNBSDBTPTDVSBT

BIOPLÁSTICO
DE CAMARÓN
-BJOEVTUSJBEFMQBDLBHJOH
DPOUJOÞBBWBO[BOEP
para buscar soluciones
TPTUFOJCMFT6OBEFFMMBT
es es el desarrollo de
CJPQMÈTUJDPBQBSUJSEF
DÈTDBSBTEFDBNBSPOFT 
RVFQPTFFNVDIBTEFMBT
NJTNBTQSPQJFEBEFTRVF
MPTDSFBEPTDPOQMÈTUJDPT
TJOUÏUJDPT&ODPODSFUP 
MPTDJFOUÓmDPTTFIBO
JOUFSFTBEPQPSMBRVJUJOB 
sustancia responsable
de la resistencia de la
DÈTDBSBZMBTDPODIBT
EFNVDIPTDSVTUÈDFPT
-BWFOUBKBEFFTUB
NBUFSJBFTRVFTFQVFEF
QSPDFTBSQBSBGBCSJDBS
PCKFUPTHSBOEFT FO%
ZDPOGPSNBTDPNQMFKBT
"EFNÈT FTUPUBMNFOUF
DPNQPTUBCMFZFT
SFJOUFHSBEBQPSFMNFEJP
BNCJFOUFFOVOBTEPT
TFNBOBT

HIDRATANTES
BAJO LUPA

MENOS PLÁSTICO
6OJMFWFSIBDPOTFHVJEP
desarrollar una tecnología
RVFQFSNJUFSFEVDJSBM
NFOPTVOEFQMÈTUJDP
en el packaging de su
MÓOFBEFDVJEBEPQFSTPOBM 
MPRVFQFSNJUFVOBIPSSP
grande en los costes de
FOWBTBEP-PNÈTQPTJUJWP
EFFTUBJOOPWBDJØOFTRVF
WBBQPEFSTFSJODPSQPSBEB
por el resto de la industria
DPTNÏUJDB ZBRVFMB
DPNQB×ÓBIBEFDJEJEP
DPNQBSUJSMBUFDOPMPHÓB
TJODPCSBSEFSFDIPTEF
FYDMVTJWJEBE%FNPEPRVF
BQBSUJSEFFOFSPEF
PUSPTGBCSJDBOUFTQPESÈO
FNQF[BSBVUJMJ[BSMBOVFWB
UÏDOJDBEFFOWBTBEP
QBSBTVTQSPEVDUPT
-BUFDOPMPHÓBGVODJPOB
NFEJBOUFMBJOZFDDJØOEF
HBTFOMBDBQBNFEJBEFMB
QBSFEEFMBCPUFMMB MPRVF
DSFBCVSCVKBTEFHBTRVF
reducen la densidad del
FNCBMBKFZMBDBOUJEBEEF
QMÈTUJDPFNQMFBEP

6OFTUVEJPSFBMJ[BEPQPSMB6OJWFSTJEBE
EF-VOEIBSFWFMBEPRVFMBTDSFNBT
IJESBUBOUFTFOSFBMJEBEOPIJESBUBO
/PIJESBUBOFOFMTFOUJEPMJUFSBMEF
BVNFOUBSFMDPOUFOJEPEFBHVBFO
MBQJFM TJOPRVFMPRVFIBDFOFT
JODSFNFOUBSMBNPWJMJEBEEFMBT
QSPUFÓOBTZMÓQJEPTEFMBDBQBNÈTFYUFSOBEFMBFQJEFSNJT MPRVF
WJTVBMNFOUFTFUSBEVDFFOVOBQJFMNÈTTVBWF CPOJUBZnFYJCMF&TUPTF
DPOTJHVFHSBDJBTBTVTUBODJBTDPNPFMHMJDFSPMZPMBVSFB QSFTFOUFT
EFGPSNBOBUVSBMFOMBTNPMÏDVMBTRVFTFFODVFOUSBOFOMBQJFM
5PEBWÓBFTUÈQPSEFNPTUSBSDØNPMBDBQBDØSOFBDPOTJHVFNBOUFOFSFM
FRVJMJCSJPEFIVNFEBEEFMDVFSQP

NUEVO INGREDIENTE BAJO EL SOL
4ZNSJTF DPNQB×ÓBBMFNBOBGBCSJDBOUFEFJOHSFEJFOUFT IBQSFTFOUBEP
4ZN5JP4 VOOVFWPJOHSFEJFOUFQBSBQSPUFDDJØOTPMBS RVFDPOTJTUFFO
NJDSPEJØYJEPEFUJUBOJPmOPSFDVCJFSUPEFOPOBOPBUPDFUFBSJMPÏTUFS-B
WFOUBKBEFFTUFJOHSFEJFOUFFTRVFSFEVDFTJHOmDBUJWBNFOUFFMFGFDUPEF
CMBORVFBNJFOUPSFTJEVBMTPCSFMBQJFM NFKPSBTVTUBODJBMNFOUFMBEJTQFSTJØO
EFMEJØYJEPEFUJUBOJPFOMBFNVMTJØOZPGSFDFVOBNFKPSTFOTBDJØOFOMBQJFM
4ZNSJTFIBBDMBSBEPRVF4ZN5JP4TFQVFEFVUJMJ[BSFODPNCJOBDJØODPO
mMUSPT67PSHÈOJDPTQBSBBVNFOUBSFMGBDUPSEFQSPUFDUPSTPMBS
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AGENDA

15-17 mayo, 2014

SUSTAINABLE COSMETICS
SUMMIT NORTH AMERICA
Nueva York (Estados Unidos)
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.

óptima para cerrar acuerdo comerciales
entre los mejores fabricantes de
cosméticos, ingredientes y recursos
para proveedores.

12-13 junio, 2014

MAKE UP IN PARIS
París (Francia)
Telf: +33 142 73 96 61
www.makeup-in-paris.com
contact@makeup-in-paris.com
Este evento centrado en la cosmética
de color se celebra por quinto año
consecutivo en el Carrousel du Louvre,
en París. Profesionales de formulación,
packaging, accesorios y servicios
mostrarán las últimas tendencias de la
industria del maquillaje.

9-10 septiembre, 2014

IN-COSMETICS
BRASIL 2014
Sâo Paulo (Brasil)
Telf: +39 02 43 51 70 82
www.in-cosmetics.com/brasil
Este evento se centra
exclusivamente en los ingredientes
de cuidado personal y belleza,
congregando a formuladores,
expertos en I+D y profesionales del
desarrollo de productos.

21-22 mayo, 2014

INNOCOS EUROPE
Roma (Italia)
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.

10-11 junio, 2014

2014 WORLD PERFUMERY
CONGRESS
Deauville (Francia)
Telf: 630 344 60 69
www.wpc.perfumerﬂavorist.com
pcrist@allured.com
Este congreso de perfumería reúne
cada dos años a expertos del sector
que tienen la oportunidad de
intercambiar información sobre las
últimas novedades en perfumería a nivel
mundial.

10-12 junio, 2014

HBA GLOBAL
Nueva York (Estados Unidos)
Telf: 310 445 42 00
www.hbaglobal.com
packaginginfo@ubm.com
Este evento B2B es una plataforma
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23-24 septiembre, 2014

MAKE UP IN NEW YORK

9-11 septiembre, 2014

CREATIVE BEAUTY PARIS
París (Francia)
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.

Nueva York (Estados Unidos)
Telf: +1 646 354 72 26
www.makeup-in-newyork.com
contact@makeup-in-newyork.com
Profesionales de la industria de la
formulación, packaging, marketing
y ventas se dan cita en Nueva York
para descubrir lo más nuevo del
sector del maquillaje.

9-11 septiembre, 2014
1-2 octubre, 2014

BEYOND BEAUTY PARIS
París (Francia)
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.

HPCI BRAZIL 2014
Sâo Paulo (Brasil)
www.hpci-congress.com
siegfried.ﬁscher@hpci-congress.com
Este congreso mostrará las
últimas innovaciones en I+D y en
formulaciones del sector cosmético
y de la perfumería. Los visitantes
podrán conocer de primera mano
nuevos ingredientes y servicios para
incorporar a sus empresas.

