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El orgullo de un sector
comprometido con su valor
ado que los productos de perfumería y cosmética
son considerados por los españoles como productos
esenciales en su vida cotidiana, el comportamiento
del sector se muestra similar al de la economía general. Así
lo reflejan los últimos datos presentados por Stanpa, según
los cuales el mercado creció un 7% en 2021. Además de la
capacidad del sector para sobreponerse a un contexto social y
económico dificultoso, el pasado ejercicio ha estado marcado
por la mejora en el bienestar del consumidor dada la correlación
entre la evolución de la pandemia y los índices de consumo de
estos productos.

D

Esta recuperación ha estado marcada, entre otros aspectos, por
un fuerte crecimiento de las exportaciones en 2021, cuando las
ventas al extranjero alcanzaron los 5.384 millones de euros, lo
que supuso un crecimiento del +22,71% con respecto a 2020 y
del +3,14% respecto a 2019.
Sin embargo, el aumento de la demanda de productos
cosméticos ha continuado y la recuperación que ha vivido el
sector durante el pasado año se mantiene en este 2022. En
concreto, el mercado ha registrado crecimientos del 11% en el
primer trimestre, lo que está abriendo expectativas positivas para
este 2022, especialmente en categorías como solares, cuidado
de la piel y, muy especialmente, el perfume.
La industria cosmética española presume orgullosa de ser
una potencial mundial. De hecho, España se mantiene como
segundo exportador mundial de perfumes y dentro del Top 10
de cosméticos.
Un orgullo que, por supuesto, también se traslada a la
distribución. Las perfumerías, independientemente de su
dimensión y número de puertas, han sido una palanca clave
para la recuperación y, como muestra de gratitud y apoyo a
todas ellas, la gala de entrega de los Premios Perfumería del Año
2022 se convirtió en una noche en la que el sector al completo
pudo no sólo homenajear a los premiados de esta edición, sino
celebrar y revalorizar todo el esfuerzo realizado en estos últimos
dos años.

Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados
lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los
comparta necesariamente.
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2022
LA GALA, QUE CELEBRÓ SU 20º ANIVERSARIO, REUNIÓ A ALREDEDOR
DE UN CENTENAR DE PROFESIONALES DEL SECTOR

UNA NOCHE PARA
REVALORIZAR
EL SECTOR
La gala de entrega de los Premios Perfumería del Año 2022 se convirtió en un
encuentro para celebrar el 20º aniversario de unos galardones que, año tras
año, se han convertido en una oportunidad única para reunir a todo el sector
de la perfumería selectiva, homenajear a los premiados y, este año más que
nunca, revalorizar al conjunto del sector.
Texto: Beatriz Suárez / Fotos: Fran F. Goyos
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LOS GALARDONADOS

En la imagen, los premiados de los XX Premios Perfumería del Año. En la fila de arriba (de izq. a dcha.): Blanca
Marchante Sánchez y Viki Fernández Sánchez, co-propietarias de Ruiz de Ocenda; Gerardo Cañellas, fundador y CEO
de Perfume’s Club; Lalo Daswani, presidente de Grupo Sabina; Iñaki Trincado, Iberia Luxury General Manager en Coty
Inc. y presidente del jurado de los Premios Perfumería del Año; Charo Moreno, directora de BeautyProf y Selectivo;
Bernardo Casp, Consejero Delegado de Druni; y Gabriele Zaretti, Retail General Manager de Perfumeria Júlia. Y en la fila
de abajo (de izq. a dcha.): Juan Marchante Sánchez, co-propietario de Ruiz de Ocenda; Manel Pastrana, director de
Operaciones de Perfumeria Comas; Raju Daswani, gerente de Sabina; Manuel Martínez Mundo, director general de
Marvimundo; y Juan José Carballo, director general de Grupo Maremor.

A

lrededor de un centenar de
profesionales, entre representantes de la industria
selectiva y la distribución
de perfumería en España,
se dieron cita en el Hotel Meliá Madrid
Serrano en la noche del 11 de mayo para
rendir un homenaje a los galardonados
de los Premios Perfumería del Año 2022,
organizados por las revistas BeautyProf y
Selectivo, y patrocinados por Beter, Rafesa y Sampling Innovations, así como
por Evidens de Beauté, Houbigant y Perris Monte Carlo –estos tres últimos
como patrocinadores del Premio a la
Mejor Perfumería de Autor–, además de

contar con el apoyo de un destacado
número de marcas selectivas.
Para dar inicio a la gala de entrega de
los ya reconocidos como “Premios a la
Distribución”, Charo Moreno, directora
de BeautyProf y Selectivo, que ejerció
como maestra de ceremonias, quiso
destacar la capacidad de la distribución
en nuestro país de “reactivarse y recuperar parte del terreno perdido durante
la crisis sanitaria”.
Acto seguido, todos los asistentes rindieron un cálido y sentido homenaje al
Maestro Perfumista Rosendo Mateu,
cuyo fallecimiento se produjo la misma
tarde de la celebración de la gala. En

palabras de Charo Moreno, “Rosendo
Mateu es una persona muy especial y ha
sido, desde la primera edición, miembro
del jurado del Premio a la Mejor Perfumería de Autor, así como presidente del
jurado del Concurso Internacional de
Perfumería - Mouillette d’Argent, impulsado por Ainea Perfums”.
A continuación se procedió a la entrega
de premios. Los primeros en subir al escenario a recoger su galardón fueron
Anna Soler y Gabriele Zaretti, Directora
Comercial y Retail General Manager de
Perfumeria Júlia, respectivamente, que
recibieron el premio a la “Mejor Imagen”,
de manos de Esteban Peinado, director
BeautyProf
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Anna Soler y Gabriele Zaretti, Directora Comercial y Retail
General Manager de Perfumeria Júlia, respectivamente,
recibieron el premio a la “Mejor Imagen”, de manos de
Esteban Peinado, director general de Farlabo.

Gerardo Cañellas, fundador y CEO de
Perfume’s Club, recogió de manos de
Joaquín Gordon, director general de Elizabeth
Arden, el premio al “Mejor E-Commerce”.

Marta Coloma, directora general de Angelini
Beauty, hizo entrega del galardón a la “Mejor
Expansión” a Juan José Carballo, director general
de Grupo Maremor.

Amaia Marquínez, directora general de Grupo Clarins,
fue la encargada de entregar el premio a la “Mejor
Apertura o Reforma” para Primor - Callao a Juan José
Carballo, director general de Grupo Maremor.

María Pulido, directora de Estée Lauder Iberia, entregó a Manel
Pastrana, director de Operaciones de Perfumeria Comas,
el premio a la Mejor Perfumería del Año en la categoría
“Independiente”.

Juan Marchante Sánchez, Blanca Marchante Sánchez y Viki Fernández
Sánchez, co-propietarios de Ruiz de Ocenda, recogieron de la mano
de Claudia di Paolo, directora general de la empresa Claudia di Paolo, el
reconocimiento como Mejor Perfumería de Autor.
8

BeautyProf

Cristina Marigómez, directora general
de Grupo Bogart, entregó el premio a
la “Mejor Perfumería Turística” a Raju
Daswani, gerente de Sabina.

Juan Corominas, director general de Copa
Cosmetics, hizo entrega a Manuel Martínez Mundo,
director general de Marvimundo, del galardón a la
“Mejor Experiencia Cliente”.

Iñaki Trincado, presidente del jurado de los Premios Perfumería del Año e
Iberia Luxury General Manager en Coty Inc., fue el encargado de entregar
el premio a la Mejor Perfumería del Año en la categoría “Cadena” a
Bernardo Casp, Consejero Delegado de Druni.

Lalo Daswani, presidente de Grupo Sabina, recibió el Premio Especial
Dirigente del Año de la Distribución de Perfumería y Cosmética 2022,
de la mano de Iñaki Trincado, presidente del jurado de los Premios
Perfumería del Año e Iberia Luxury General Manager en Coty Inc.

2022

“Es necesario resaltar la capacidad
de la distribución en nuestro país de
reactivarse y recuperar parte del terreno
perdido durante la crisis sanitaria”

“Debemos preservar los Premios
Perfumería del Año, que son únicos
en toda Europa”

Charo Moreno

Iberia Luxury General Manager en Coty Inc.
y presidente del jurado de los Premios
Perfumería del Año

Directora de BeautyProf y Selectivo

general de Farlabo. Grabiele Zaretti
aprovechó su intervención para agradecer este reconocimiento que, según
apuntó, “el premio a la ‘Mejor Imagen’ es
la categoría que mejor nos representa,
por los esfuerzos conjuntos de todo el
equipo de Perfumeria Júlia involucrado
en un proceso de renovación con un
cambio que apuesta, sin duda, por el
cliente y por su escucha activa”.
Este año el premio a la “Mejor Expansión”, en la que se premia la mejor estrategia de expansión, ha recaído en Primor. Marta Coloma, directora general
de Angelini Beauty, fue la encargada de
entregar este galardón a Juan José Carballo, director general de Grupo Maremor. Según indicó Juan José Carballo,
“este premio supone un reconocimiento
al recorrido de Primor en los últimos
cinco años en los que se han realizado
100 aperturas; este ritmo ha sido sostenido y ha supuesto un crecimiento exponencial de las ventas”.
El encuentro continuó con la entrega
del premio a la “Mejor Perfumería Turís-

Iñaki Trincado

tica”, que galardona a la mejor perfumería turística de Islas Baleares e Islas Canarias y que fue otorgado por Cristina
Marigómez, directora general de Grupo
Bogart, a Raju Daswani, gerente de Sabina, quien destacó que “para la familia

Sabina es, un año más, un gran honor y
un orgullo recoger este premio, fruto
del esfuerzo de muchísima gente, de
todo nuestro equipo humano, que sin
ellos hoy no estaríamos aquí. Este premio nos ayuda a superarnos año tras

BeautyProf
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Julián Díaz (centro), de Persé, con Vicente Casp
Bernardo Casp, de Druni.

Agustín Trujillo y Esther Abel, del equipo
de Angelini Beauty.

Juan López Becerril, de Huéleme Mucho, asistió acompañado
por su mujer, Mariana Murguía.

Néstor Pérez y Alejandra Suárez, en
representación del equipo de Perfumes y Diseño.

año y entendemos que la humildad, el
respeto, el esfuerzo y la innovación es el
camino a seguir”.
Gerardo Cañellas, fundador y CEO de
Perfume’s Club, subió al escenario para
recoger, de manos de Joaquín Gordon,
director general de Elizabeth Arden, el
premio al “Mejor E-Commerce”, categoría en la que se premia el mejor servicio
prestado a través del canal online. Tras
recibir el galardón, Gerardo Cañellas
destacó “el sacrificio, el esfuerzo y la pasión que hemos puesto para levantar un
negocio prácticamente desde cero”, así
como “el cambio tan radical que hemos
llevado a cabo en nuestra estrategia y
que nos ha llevado a llegar hasta aquí”.
En su vigésima edición, el jurado de los
Premios Perfumería del Año 2022 ha
querido volver a premiar la mejor estrategia del año en cuanto a expansión dirigida a contribuir al futuro de la perfumería y a ofrecer un concepto de tienda
novedoso y atractivo para el consumidor con la categoría de “Mejor Apertura
o Reforma”, reconociendo en esta ocasión a Primor - Callao. Amaia Marquínez, directora general de Grupo Clarins,
fue la encargada de entregar el premio a
la “Mejor Apertura o Reforma” a Juan

Raju Daswani (izq.), de Sabina; Virginia Pérez (centro), de IPD
Spain; y Sharan Harpalani (dcha.), de Evergreen Perfumes.

José Carballo. Durante su discurso,
Carballo se mostró orgulloso de este
punto de venta, indicando que “se trata
de un local emblemático tanto por su
localización como por su concepto y
que ha sido creado para el disfrute de
este sector por parte del consumidor”.
El galardón a la “Mejor Experiencia
Cliente”, en el que se premia la mejor

experiencia de venta al cliente a nivel
global, teniendo en cuenta todos los
canales y estrategias para alcanzar este
fin (servicio al cliente en el canal digital,
servicio al cliente en el punto de venta
físico, experiencia omnicanal e iniciativas de formación), este año ha sido para
Marvimundo. Juan Corominas, director
general de Copa Cosmetics, hizo entre-

BeautyProf
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María Pulido, directora de Estée Lauder Iberia, con parte de su equipo,
junto a Manuel Martínez Mundo, de Marvimundo, acompañado por su
mujer, Mayte Palomares, y su hija, María Martínez.

Lalo Daswani, presidente de Grupo Sabina, y Raju Daswani, gerente de Sabina.

Sara Pérez (izq.), de Myownpress, con Silvia Moreno
(dcha.), de Silvia Moreno Professional Cosmetics, y su
marido, Juan Vallés (centro).

Jordi Calduch, CEO de Sampling Innovations, junto a
Charo Moreno, directora de BeautyProf y Selectivo.
12
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Manel Pastrana (centro), director de Operaciones de Perfumeria
Comas, con Salvador Montesinos, de The Parfum Atelier, y
Sharan Harpalani, de Evergreen Perfumes (dcha.).

Eva Alonso y Ana Gómez, de Groupe Bogart.

Sandra Lucas, perfumista de Iberchem.

Irene Gisbert (izq.), de Ainea Perfums, con
Sahily Deus (centro) y Sonsoles Carrillo
(dcha.), de Birchbox.

Daniel Sánchez Arranz y Anna Escribano, de
Rafesa, uno de los patrocinadores de la gala de
los Premios Perfumería del Año 2022.

Pablo Abeniacar e Iván Abeniacar, de Farlabo.

PHOTOCALL

2022

De izq. a dcha.: Xavier Gómez, de Monegal Perfumes; Isabel Fernández, de
Nadia Perfumería; Ramón Monegal, de Monegal Perfumes; Alicia Fernández, de
Nadia Perfumería; y Óscar Monegal, de Monegal Perfumes.

Juan Fajardo y Carla Armengou, de
Industrias Beter, uno de los patrocinadores
de la gala.

De izq. a dcha: Raju Daswani, de Sabina; Cristina Marigómez, de Grupo
Bogart; Amaia Marquínez, de Clarins; y José María Díaz-Pines, de
Clarins.

Juan Corominas (izq.), director general de
Copa Cosmetics, y Luis Rodríguez (dcha.),
Marketing & Sales Director de Bella Aurora
Labs.

ga del galardón a Manuel Martínez
Mundo, director general de Marvimundo, quien con sus palabras quiso destacar que “éste es un premio a todas las
personas que componen esta gran familia que para nosotros es Marvimundo;
ellos son los que hacen posible este reconocimiento, por lo que les agradezco
su esfuerzo y labor diarios, incluyendo
no sólo al personal de tienda, sino también al equipo de oficina, administración, logística…”.
El evento llegó entonces al galardón por
excelencia de los Premios Perfumería
del Año. En su vigésima edición, este
premio ha recaído en dos enseñas que
han sido finalistas en, al menos, tres de
las categorías restantes asignadas este
año. Así, el premio a la Mejor Perfumería
del Año en la categoría “Independiente”
fue para Perfumeria Comas, galardón
entregado por María Pulido, directora de
Estée Lauder Iberia, a Manel Pastrana,
director de Operaciones de Perfumeria
Comas. Manel Pastrana realizó un discurso de agradecimiento explicando
este premio supone un reconocimiento
a la apuesta por “la honestidad, la humildad y al buen hacer” que caracterizan
a Perfumeria Comas y todo su equipo.

Iñaki Trincado, presidente del jurado de los Premios Perfumería
del Año e Iberia Luxury General Manager en Coty Inc., con el
perfumista Ramón Monegal, de Monegal Perfumes.

Y el premio a la Mejor Perfumería del Año
en la categoría “Cadena” ha sido para
Druni. En este caso, Iñaki Trincado, presidente del jurado de los Premios Perfumería del Año e Iberia Luxury General
Manager en Coty Inc., hizo entrega del

galardón a Bernardo Casp, Consejero
Delegado de Druni, que quiso poner en
valor una característica concreta del sector de la distribución de perfumería en
nuestro país y es que “la mayoría de las
empresas de este sector somos empre-

BeautyProf
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Esteban Peinado (dcha.), director general de
Farlabo, junto a Susana Garrido y Teresa Calleja,
parte de su equipo.

Roberto López, Juan Cruzat y Miguel Gallastegui,
de Elizabeth Arden.

David Matamala (izq.), de Faca Packaging, con Margarita Arjona (centro) y
Javier Arcos (dcha.), de QQChose Comunicación.

sas familiares, empresas con un familia
fundadora y dirigidas por miembros de
estas mismas familias, familias que han
convertido su empresa en un proyecto
de vida, que dan todo lo necesario para
alcanzar el éxito y que están luchando
día a día por sacar adelante su empresa”.
La gala continuó con la entrega del premio a la Mejor Perfumería de Autor, que
este año cumple ya su octava edición.
Viki Fernández Sánchez, Juan Marchante Sánchez y Blanca Marchante Sánchez, co-propietarios de Ruiz de Ocenda, recogieron de la mano de Claudia di
Paolo, directora general de la empresa
Claudia di Paolo, el reconocimiento
como Mejor Perfumería de Autor. En
palabras de Viki Fernández Sánchez,
“para nosotros la perfumería de autor es
la filosofía de nuestro negocio; sabemos
que estamos trabajando con arte, con
artistas, y ponemos todo el corazón en
nuestro negocio”.
Acto seguido tuvo lugar la entrega del
Premio Especial Dirigente del Año de la
Distribución de Perfumería y Cosmética
2022, que recayó en la persona de Lalo
Daswani, presidente de Grupo Sabina,
como reconocimiento a una amplia trayectoria en el sector, basada en la expe14
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De izq. a dcha: María Pulido, de Estée Lauder
Iberia; Belinda Riol, de Shiseido; y Elena Llorente,
de Shiseido.

Manuel Martínez Mundo, director general de Marvimundo,
acompañado por su mujer, Mayte Palomares, y su hija, María Martínez.

riencia, constancia y esfuerzo por preservar los intereses del mercado selectivo, factores clave en un sector tan competitivo. Tras recibir su premio de manos
de Iñaki Trincado, Lalo Daswani dio un
emotivo discurso de agradecimiento
destacando que “todo lo que soy y lo
que es Sabina a día de hoy es gracias a
mi familia y a mi equipo. Muchas gracias
por este premio”.

Para finalizar la gala de los XX Premios
Perfumería del Año, el presidente del
jurado, Iñaki Trincado, quiso, a través
de un discurso optimista, transmitir a
todos los presentes en la gala “las
oportunidades de futuro que se le presentan a nuestro sector”, además de
destacar la relevancia y unicidad de estos galardones que “son únicos en
toda Europa”.

BeautyProf
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Òscar Expósito
CEO, CSO Y COFUNDADOR DE VYTRUS BIOTECH

“EN VYTRUS NOS
GUSTA VISIONAR
LA COSMÉTICA
DESDE LOS
PRINCIPIOS DE LA
ECOLOGÍA”
Vytrus Biotech está de enhorabuena. La compañía cerró el ejercicio 2021 con los mejores
resultados de su historia y, además, recientemente ha dado el salto al mercado BME Growth. A
lo largo de esta entrevista, Òscar Expósito, CEO, CSO y cofundador de Vytrus Biotech, destaca
su constante apuesta por la inversión en I+D+i para lanzar al mercado activos sostenibles de alta
eficacia, desgranando las ventajas de sus últimas innovaciones, además de avanzarnos los planes
de futuro para la compañía.
Texto: Beatriz Suárez / Fotos: Vytrus Biotech

¿

Cómo abordan desde
Vytrus Biotech las
nuevas tendencias en
cosmética?
Como botánicos que
somos, en Vytrus nos
gusta visionar la cosmética desde los
principios de la ecología. Estos principios
dictaminan que todo está interconectado y debemos tener en cuenta las redes
complejas de microorganismos vivos que
interactúan con el entorno. Es tan importante el quién como el cómo y dónde,
y que ante problemas cada vez más
complejos, hemos de aportar soluciones
sofisticadas y sostenibles.
En este sentido, nuestra biotecnología
de células madre vegetales nos permite
obtener propiedades excepcionales de
las plantas para el cuidado de la piel y
el cabello de una forma única, eficaz y
muy sostenible.
Los consumidores cada vez son más exigentes y surgen nuevas tendencias en el
mercado, aunque sin duda el estudio del
microbioma es de las más remarcadas y
para la que Vytrus aporta nuevas solucio16
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nes y conceptos como el de desodorante biológico, prebióticos y postbióticos,
entre otros. Otras relevantes serían la skinificación del cabello desde un enfoque
biológico (tratar el sistema capilar como
trataríamos la piel) y el interactoma
cutáneo, diseñando estrategias basadas
en cócteles moleculares vegetales para
abordar con un enfoque global el cuidado de la piel y el sistema capilar.
Como referentes de la biotecnología
vegetal, ¿cuáles han sido sus últimas
innovaciones y conceptos en cuanto a
activos cosméticos?
En el último año, Vytrus ha lanzado al
mercado dos nuevos ingredientes activos
100% naturales: Nectaria Lithops™ y Elaya Renova™.
Nectaria Lithops™ es un ingrediente con
un enfoque muy innovador dentro de la
industria: por primera vez en cosmética
conseguimos estimular la producción de
vitamina D en las personas mediante un
producto de aplicación tópica. Esta innovación ha sido reconocida por los BSB
Innovation Awards 2022 de Alemania y

por los Premios Cosmetorium de 2021
en España.
El activo está basado en células madre
de Lithops, una planta del desierto del
Kalahari (Botsuana), que realiza un uso
muy eficiente del agua, la luz y el espacio al encontrarse en entornos muy áridos y en cuyas propiedades nos inspiramos para desarrollar Nectaria Lithops™.
Con un mecanismo biofísico, es decir,
trabajando en la estructura de la piel,
ayudamos a que ésta haga lo que ya sabía hacer por sí sola: producir vitamina D.
Durante la pandemia, los niveles de vitamina D se vieron drásticamente disminuidos por encontrarnos más en interiores y
no disfrutar del sol, que es el responsable
de estimular entre el 50% y el 90% de esta vitamina que produce nuestro cuerpo.
De este modo, logramos desde la ciencia
cosmética un efecto que hasta ahora
solo se había trabajado desde el sector
farmacéutico.
Recientemente, la segunda innovación
ha sido Elaya Renova™, un ingrediente
mediterráneo de células madre del olivo
silvestre que revitaliza, refuerza, prote-

La Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) está en el ADN de Vytrus Biotech.
¿Cuáles son los ejes en los que estructura la RSC de la empresa y qué implican
en el desarrollo de su actividad?
Nuestro programa de Responsabilidad
Social Corporativa está basado en 4 ejes:
planeta, personas, empresa y compromiso
social. Dentro del eje Planeta, por ejemplo, y bajo el lema “devolver a la naturaleza lo que esta nos da”, Vytrus protege un
bosque mediterráneo de 250.000 m2 en
Cataluña a través de la asociación Sèlvans.
Custodiamos este santuario forestal de
alto valor ecológico para evitar su tala
durante 25 años gracias un porcentaje de
nuestros ingresos destinados a ello.
También continuamos con iniciativas
como la protección y conservación de
la especie Sarcocapnos crassifolia, una
planta del sur de España en peligro de
extinción, a través de un convenio con la
Universidad de Jaén. Asimismo, tenemos
un convenio de colaboración con el IRTA
(Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias de Cataluña) para investigar y preservar más de 80 variedades
tradicionales catalanas de olivo.
En este sentido, ¿qué visión de la sostenibilidad tienen en Vytrus Biotech?
Desde su fundación en 2009, Vytrus ya
nació como un negocio sostenible de base que determina el desarrollo de nuestra
actividad.
Nuestra tecnología de células madre vegetales nos permite ser sostenibles desde

Nuestra tecnología
nos permite cultivar
las células madre
en unos pocos
metros cuadrados de
laboratorio, de forma
mucho más eficiente y
sostenible
nuestros orígenes y se sitúa en el centro
de nuestro negocio desde hace muchos
años. Esta biotecnología permite ahorrar
más de un 99% tanto de agua como de
suelo cultivable para desarrollar nuestros
activos. A diferencia de otras empresas
del sector que basan su tecnología en
extractos vegetales tradicionales que
requieren cantidades ingentes de agua
y campos de cultivo, nuestra tecnología
nos permite cultivar las células madre en
unos pocos metros cuadrados de laboratorio, de forma mucho más eficiente y
sostenible.
Y parece que esta filosofía está dando
sus frutos. En 2021, fuimos reconocidos
con la Medalla Platinum de Ecovadis,
que es la calificación más alta otorgada solo al 1% de las 75.000 empresas
evaluadas a nivel mundial, por las buenas
prácticas en materia de sostenibilidad y
RSC. Hemos recibido este galardón en
nuestro segundo año de evaluación, tras
alcanzar ya la Medalla de Plata Ecovadis
en 2020 en nuestra primera evaluación.
Vytrus no solo es sostenible desde su
origen, sino que además apuesta por
la Responsabilidad Social Corporativa
mediante diversas iniciativas que tienen
como objetivo realizar un aporte positivo
al planeta, tanto a las personas como al
entorno natural que hemos de cuidar y
respetar.
Vytrus Biotech disparó su facturación
en 2021, cerrando el ejercicio con los
mejores resultados de su historia. ¿Qué
factores han impulsado este destacado
crecimiento?
Efectivamente. Estoy muy orgulloso de
decir que, gracias al esfuerzo realizado
por el equipo Vytrus y el soporte de
todos nuestros colaboradores, hemos
superado expectativas. La cifra de negocio ha alcanzado un volumen de 2,8
millones de euros (incremento del 64%
respecto al año anterior). Este aumento, junto a los 1,13 millones de euros
de EBITDA (+91% vs 2020), convierte

nuestros resultados en los mejores de la
historia de la compañía.
Hemos seguido impulsando nuestra
presencia en los principales mercados
cosméticos, como Europa y Estados
Unidos, además de seguir creciendo en
otros mercados como el asiático y la
región de Latinoamérica, entre otros. El
63% de nuestras ventas ha venido a raíz
de las exportaciones a más de 30 países
de los cinco continentes, en línea con
nuestra apuesta clara por la internacionalización desde nuestros orígenes. Y
un punto que consideramos relevante:
la constante apuesta por la inversión en
I+D+i para lanzar al mercado activos
sostenibles de alta eficacia nos permite
conseguir una masa crítica de ventas
que multiplica varias veces esa inversión,
obteniendo una rentabilidad creciente a
medida que nuestros productos amplían
su cuota de mercado.
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ge y embellece todo el sistema capilar,
desde el cabello hasta el cuero cabelludo,
mejorando a la vez las conexiones entre
ambos elementos. Haciendo el símil con
las plantas, es un activo 360º que no solo
cuida el pelo existente, sino también el lugar donde está “plantado”: el cuero cabelludo. Mediante un mecanismo basado en
la naturaleza, cuidamos la salud del cuero
cabelludo y del cabello.
¿Qué es lo más innovador? Su inspiración en la arquitectura: la tensegridad. Es
un concepto que viene a decirnos que
todas las partes de una estructura están
interconectadas y debemos reforzar todas
a la vez. Gracias a ello, hemos lanzado el
nuevo concepto cosmético de tensegridad capilar, trabajando en toda la estructura capilar y que está teniendo una muy
buena acogida entre nuestros clientes
para desarrollar formulaciones que aúnan
en un mismo producto diversas aplicaciones (cuero cabelludo y cabello, así como
proteger y revitalizar).

Además, la compañía ha dado el salto a
BME Growth, el mercado bursátil de las
PYMES. ¿Qué supone este nuevo paso
para la compañía y cómo ha sido la
acogida de Vytrus Biotech por parte del
mercado en estos meses?
El proceso de salida a bolsa ha supuesto numerosos cambios a nivel interno,
donde hemos llevado a cabo multitud
de trámites como auditorías o due diligence de todo tipo, entre otros. Han
sido unos meses muy intensos, pero
han valido la pena para conseguir salir
al mercado, objetivo que teníamos el
equipo fundador en mente desde hace
tiempo.
El hecho de que Vytrus se incorpore a
cotizar a BME Growth nos proporciona
un mecanismo de liquidez y valoración
objetiva de las acciones de Vytrus como
referencia para potenciales operaciones corporativas futuras. Por otro lado,
ser una compañía cotizada nos ayuda a
incrementar nuestra imagen de marca,
transparencia y solvencia, fortaleciendo de este modo nuestra relación con
clientes, inversores, proveedores y financiadores.
Desde nuestro debut bursátil el pasado
15 de marzo, la evolución ha sido muy
positiva. Hemos aumentado en casi un
100% nuestro valor de mercado, pasando de los 12,2 millones de euros de
valoración iniciales a casi 25 millones a
fecha de hoy.
Actualmente, Vytrus Biotech se encuentra inmersa en un proceso de
transformación que incluye una imagen
BeautyProf
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En el último año, Vytrus Biotech
ha lanzado al mercado dos
nuevos ingredientes activos
100% naturales: Nectaria
Lithops™ y Elaya Renova™..

entrando en nuevos mercados, lanzando
productos innovadores y aumentar nuestra capacidad comercial y productiva.
renovada. ¿Cuáles son los principales
elementos que integran su nueva identidad de marca?
Ha sido una renovación de nuestra identidad visual, tanto de la imagen corporativa
como a nivel de portafolio de productos.
La compañía ha estado experimentando cambios positivos y de crecimiento
a nivel de facturación, equipo humano,
mercados en los que estamos presentes y
nuestra estrategia y enfoque hacia nuestros públicos. Esta evolución organizativa,
junto a nuestra incorporación al mercado BME Growth, nos animó a mejorar la
identidad visual para mantener esta coherencia entre lo que Vytrus es y la imagen
que transmite a todos sus stakeholders.
En este proceso de transformación, trabajar la nueva identidad de marca ha sido un reto muy motivador y ha supuesto
renovar tanto nuestro logo y los elementos gráficos que lo acompañan y que
hacen alusión a lo que somos, como
la imagen de nuestros productos. Una
nueva etapa donde la empresa muestra
su auténtica alma y su compromiso de
relacionarse de una forma creativa con
su equipo, clientes, distribuidores, accionistas, proveedores y colaboradores en
todo el mundo.

Esta imagen renovada, que se plasma
en la nueva web, gira en torno a cuatro
ejes:
• Plantas: nuestra fuente de inspiración,
que nos cuentan historias asombrosas
sobre cómo funciona la naturaleza.
• Innovación: eje central en nuestro esfuerzo por crear nuevos conceptos para
el mercado cosmético.
• Ciencia: potenciando la investigación
desde Vytrus basada en la biotecnología.
• Pasión del equipo: nos permite hacer
realidad una historia, cuidándonos unos
a otros y cruzando fronteras.
¿Cuáles son los objetivos de la compañía en esta nueva etapa?
Seguir creciendo a ratios altos a doble
dígito. En los últimos años, este objetivo
se ha superado con creces incrementando las ventas un 133% en los dos años
de la pandemia, siendo un 64% sólo en
2021 y entre un 30% y un 40% los cuatro
años anteriores. Nuestra voluntad es
continuar con la expansión de las ventas
a nivel internacional y seguir escalando
nuestros márgenes. En cuanto a nuestros
objetivos, queremos seguir con el plan
de negocio, expandiendo la empresa tanto a nivel nacional como internacional,

Nuestra biotecnología de células madre vegetales
nos permite obtener propiedades excepcionales de
las plantas para el cuidado de la piel y el cabello
de una forma única, eficaz y muy sostenible
18
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En su opinión, ¿a qué retos se enfrenta
el sector cosmético y, en particular, la
cosmética natural?
Un cambio importante que ya tiene lugar
y seguirá marcando las agendas es entender cómo funciona realmente nuestra
piel y nuestro organismo. Hasta ahora, la
cosmética consistía en embellecer la piel
y hemos descubierto que la cosmética
puede y debe tener efectos beneficiosos
también para la salud de nuestra piel.
Desde Vytrus, entendemos la belleza
como consecuencia de la salud, y no al
revés.
Los últimos avances en neurocosmética
han demostrado también que la piel y
el cerebro están conectados y que se
pueden hablar. Un reto será cómo hacer
que la cosmética te haga estar mejor,
sentirte feliz y, sobre todo, demostrarlo.
Otro gran dilema que se presenta en el
sector a día de hoy es qué podremos
reivindicar a nivel regulatorio. La cosmética está dando pasos agigantados en el
bienestar personal y esto supondrá un
reto para la industria. Y creo que otro
tema clave está siendo y será el uso de
conservantes. La manera en que se fabrica y concibe un cosmético hoy será muy
diferente a lo que se hará en el futuro.
De aquí a un tiempo puede que veamos
cosméticos que se conserven en nevera,
con una caducidad más corta, acercándonos más a la industria farmacéutica; o
bien cosméticos que sean más compatibles con la vida microbiana. Claramente,
desarrollar productos seguros, eficientes
y respetuosos con el nuevo paradigma: la
microbiota como elemento imprescindible para la salud de la piel.

ENTREVISTA
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EXPERIENCIAS
INMERSIVAS DE
LA MANO DE LA
TECNOLOGÍA
Junto con la sostenibilidad, la digitalización es una de las
palancas de cambio del sector de perfumería y cosmética. Tanto
la industria como la distribución se han sumado a esta tendencia
para satisfacer a un consumidor cada vez más interesado en
propuestas digitales y virtuales para vivir experiencias beauty
totalmente inmersivas.
Texto: Beatriz Suárez

n un mundo en el
que lo digital se
ha convertido en
algo tan importante
como lo físico, las
empresas orientadas al consumidor se enfrentan al reto
de crear, dar forma y comercializar
productos, servicios y experiencias que
puedan moverse entre los mundos
físico y virtual. Y tienen que hacerlo
coordinando una red de expertos, habilidades y tecnologías que les ayuden
a conseguirlo”, apunta José Manuel del
Pino, managing director y responsable
de Consumer Goods en Accenture
en España. Según la última encuesta
de Accenture, el 35% confirma haber
comprado maquillaje o productos para
el cabello, que pueden usarse bien
con un avatar o bien ellos mismos,
de manera virtual, a través de un filtro
digital. Además, un 49% dice estar interesado en comprar este tipo de looks
virtuales en el próximo año y el 36%
afirma haber utilizado la realidad virtual
o aumentada para hacer una consulta
con un experto en temas como la salud, el maquillaje o el pelo.
Del Pino añade que “aunque las aplicaciones comerciales del metaverso aún
están en una fase muy inicial, se desa-

E
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rrollarán rápidamente porque los consumidores ya lo esperan. Las marcas
de consumo que tengan éxito serán
las que colaboren con los consumidores y el ecosistema del metaverso para
crear productos y servicios digitales
que satisfagan estas necesidades de
rápida aparición”.
La era del metaverso
Según el informe Accenture Technology Vision 2022 “Nos vemos en el
metaverso. El continuo de tecnología
y experiencia que redefine nuevos
negocio”, más de la mitad (55%) de
los consumidores globales están de
acuerdo en que una gran parte de
sus vidas y medios de vida se están
trasladando a los espacios digitales. En
esencia, lo virtual se ha vuelto tan importante como lo físico y esto alentará
a los retailers y las marcas a aumentar
la inversión en nuevas capacidades y
experiencias para combinar los mundos físico y virtual. Si no, se arriesgan a
quedarse atrás.
De acuerdo con la encuesta, el 64%
de los consumidores en España ya han
comprado un bien virtual o participado
en una experiencia o servicio virtual y
se espera que esa cifra aumente. De
hecho, el 88% de los consumidores

consultados en nuestro país muestra
interés en realizar compras a través del
metaverso. Además, el 37% de los españoles afirma haber visitado una tienda en el mundo virtual para asesorarse,
realizar un pago o buscar una gama de
productos, mientras que el 56% de los
encuestados tiene previsto hacerlo en
el próximo año.
“La era del metaverso ha comenzado y,
por tanto, para las empresas orientadas
al consumidor, no se trata de decidir
si van a entrar o no en el metaverso,
sino de decidir cómo hacerlo”, afirma
Alberto Molina, managing director y
responsable de Retail en Accenture en
España. “Los retailers y las marcas ten-

drán que reimaginar y experimentar lo
que las nuevas experiencias inmersivas
podrían significar para los consumidores”. Los resultados indican una oportunidad para crear una mayor conexión con los consumidores mediante
la construcción de entornos digitales.
“Además de las nuevas oportunidades
de venta, el metaverso también puede
ayudar a fidelizar a los consumidores
a través de experiencias que van más
allá de la compra de un producto. Por
ejemplo, los retailers pueden crear una
experiencia personalizada ofreciendo
un evento en directo en el que los
clientes puedan sentarse junto a un
embajador de la marca y, a continua-

ción, puedan entrar en un probador
virtual, probarse algo, añadirlo a su
cesta y pasar por caja”, añade Alberto
Molina.
Tecnología para mejorar la experiencia
“En los últimos años, y sobre todo a
raíz de la pandemia de Covid-19, los
consumidores de belleza se han centrado cada vez más en lo digital. Cuando buscan el mejor tono de maquillaje
o una rutina para el cuidado de la piel,
recurren primero a los canales online
para obtener consejos e inspiración
sobre los productos. Como resultado, al interactuar con las marcas, los
consumidores buscan ahora expe-

riencias de compra online inmersivas
y experiencias digitales interactivas
que entretengan y proporcionen recomendaciones personalizadas”, asegura
Alice Chang, CEO y fundadora de Perfect Corp. Y añade que “para satisfacer
esta creciente demanda de los consumidores, las tecnologías de pruebas
virtuales de Inteligencia Artificial (IA) y
Realidad Aumentada (RA) han surgido
rápidamente como un componente
imprescindible del viaje de compra de
los consumidores. Estas tecnologías
permiten a los consumidores probar
y experimentar virtualmente los productos de maquillaje a través de la
cámara de su teléfono inteligente o
BeautyProf
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LAS CLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL SECTOR DE LA BELLEZA
Por parte del consumidor, aumento de la demanda de:
- Consejos y recomendaciones personalizadas.
- Información de producto.
- Experiencias digitales.
Para las marcas:
- Contribuye a un impulso de las ventas.
- Aumenta la fidelidad con la marca.
- Incremento del compromiso.

aumento de la competencia online y
que los clientes dependen cada vez
más de marketplaces para encontrar
y comprar sus productos, estoy convencida que cada vez más las marcas
del sector buscarán soluciones digitales basadas en inteligencia de precios
y mercado. Vender en marketplaces
conlleva complejidad y desafíos, por
lo que para ofrecer la mejor experiencia al consumidor y maximizar las
ventas en un mundo omnicanal, las
marcas de perfumería y cosmética tie-

FOTO: NETRIVALS

dispositivo de escritorio, lo que permite a los clientes acceder a consejos
de belleza personalizados en cualquier
momento y lugar. Esta tecnología
está transformando la industria de la
belleza y redefiniendo la experiencia
del consumidor con nuevos niveles de
personalización y compromiso”.
Nuria Benavides, Digital Marketing Manager en Netrivals, explica que “en los
dos últimos años hemos visto cómo
la industria de perfumería y cosmética
ha sufrido un proceso de digitalización
a ritmos acelerados, convirtiéndose
así en una de las principales industrias
dentro de nuestra cartera de clientes.
De hecho, hace poco lanzamos un
análisis junto con Beauty Cluster basado en datos reales de ventas y precios
de las principales marcas y tiendas en
la industria de perfumería y cosmética
en el que se analizan datos desde el
2020 hasta hoy. En él se puede ver
cómo durante la pandemia se vivió
un importante descenso en las ventas
físicas en España, mientras que las
ventas online crecieron hasta un 44%.
Viendo esta tendencia, junto con el

Para ofrecer la mejor experiencia al consumidor
y maximizar las ventas en un mundo omnicanal,
las marcas de perfumería y cosmética tienen que
saber abordar los tres pilares clave del ‘Commerce
everywhere
NURIA BENAVIDES, DIGITAL MARKETING MANAGER EN NETRIVALS
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nen que saber abordar los tres pilares
clave del ‘Commerce everywhere’:
adoptar la omnicanalidad, es decir,
vender donde compran tus clientes
para seguir aumentando los ingresos
online; activar los insights o, lo que
es lo mismo, tener acceso a datos
relevantes de mercado para diseñar
una estrategia de eccommerce sin
riesgos; y ganar el control, es decir,
monitorizar el panorama de la competencia para ofrecer un e-commerce
superior”.
Para dar respuesta a estas nuevas
tendencias, desde Perfect Corp. “ofrecemos el conjunto más completo de
soluciones tecnológicas de belleza y
moda de IA y RA. Nuestras galardonadas soluciones de pruebas virtuales
han ayudado a más de 400 marcas en
todo el mundo a aumentar el compromiso de los clientes, impulsar las
ventas y crear experiencias de compra
más personalizadas”, apunta Chang.
Por su parte, Netrivals es, tal y como
explica Benavides, “agente digitalizador del plan Kit Digital y ofrecemos
una suite completa de soluciones
para marcas y retailers de perfumería
y cosmética que ayudarán a incrementar sus ventas online gracias a
la inteligencia de precios y datos de
mercado”.
Personalización y “entertainmerce”
Nos encontramos, por tanto, ante
un consumidor con una demanda
de experiencias digitales e inmersivas
que van más allá de una simple compra on-line. Según Chang, “para los
compradores de belleza de hoy en
día, no vale ‘chocolate para todos’, y
los consumidores están empezando a
valorar la personalización por encima
de otros factores a la hora de comprar maquillaje, perfumes y cuidado
de la piel. Según un estudio reciente,
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Los consumidores buscan ahora experiencias de
compra online inmersivas y experiencias digitales
interactivas que entretengan y proporcionen
recomendaciones personalizadas
ALICE CHANG, CEO Y FUNDADORA DE PERFECT CORP.

el 80% de los consumidores son más
propensos a realizar una compra
cuando una marca ofrece servicios y
recomendaciones personalizadas. Las
tecnologías digitales impulsadas por
la IA y la RA permiten a las marcas de
belleza ofrecer herramientas de prueba virtuales y soluciones de diagnóstico de la piel en todo el recorrido de
compra omnicanal. Estas soluciones
proporcionan a los clientes recomendaciones personalizadas de productos
y permiten a las marcas ofrecer a
cada consumidor una experiencia de
compra personalizada”.
Por su parte, Benavides detalla que
“las demandas del consumidor en
cuanto a digitalización en el sector de
la belleza son:
» Personalización: Los consumidores
esperan que las marcas comprendan
y prevean sus necesidades y tengan
una experiencia de compra adaptada
en todos sus dispositivos. Para ello las
marcas tienen que saber cómo hacer
un mejor uso del data y de la inteligencia del consumidor.
» Accesibilidad: Para llevar a cabo esa
estrategia omnicanal por parte de las
marcas de cosmética y perfumería,
hay que tener en cuenta el Social
Commerce. Las redes sociales no
solo juegan un papel fundamental en
el branding, sino que también ayudan
en la parte baja del funnel de ventas.
En este sentido las marcas deben mejorar la accesibilidad del usuario desde

sus dispositivos para ofrecer una mejor experiencia de compra.
» Entertainmerce: O cómo llamar la
atención de los usuarios en un entorno cada vez más competitivo. Se
trata de que la marca conecte con el
consumidor. En este sentido creo que
el marketing de influencers seguirá
siendo clave en el sector”.
Esto es sólo el principio
De cara a 2022 y más allá, las experiencias minoristas inmersivas y personalizadas impulsadas por la tecnología
digital serán, según Chang, “esenciales para atraer a los consumidores
en el sector de la belleza”. De cara al
futuro, “la tecnología de IA y RA evolucionará para desempeñar un papel
aún más importante en el sector minorista de la belleza. Estas tecnologías
avanzarán para ser aún más realistas y
precisas, ayudando a los consumidores a descubrir el régimen perfecto de
productos de belleza”, añade Chang.
En opinión de Benavides, “el uso de
la tecnología será clave para crear
experiencias únicas y disminuir el gap
entre lo online y offline”. Además, destaca que “el foco en la experiencia del
consumidor seguirá estando presente, por lo que el uso de tecnologías
como la realidad aumentada, realidad
virtual o el 3D estarán a disposición
de las marcas de cosmética para
desarrollar entornos donde los consumidores puedan probar productos

de manera virtual”. Para Benavides,
“2022 será un año decisivo para que
las marcas de perfumería y cosmética implementen soluciones que
permitan centralizar la gestión de sus
catálogos de productos y establecer
estrategias de precios en los distintos canales online para afrontar así
el aumento de competitividad en el
sector”.
En cuanto al camino que seguirá
la digitalización del sector beauty,
Chang asegura que “a medida que la
transformación digital del sector de la
belleza siga evolucionando, la tecnología de IA y RA seguirá desempeñando un papel destacado en la forma
en que los consumidores exploran
las marcas y compran los productos.
La tecnología de IA y RA será un aspecto importante del viaje omnicanal,
desde los puntos de contacto en la
tienda hasta el comercio electrónico,
las redes sociales, las tiendas virtuales y mucho más. De cara al futuro,
la IA y la RA ayudarán a los clientes
del sector de la belleza a explorar y
probar productos en tiendas virtuales
y mundos digitales. La tecnología
de RA permitirá a los consumidores
personalizar sus personajes digitales
y la belleza será un factor clave en la
forma en que los consumidores se
expresen en los mundos digitales del
futuro”.
Por su parte, Benavides señala que “el
término que mejor describe la tendencia en cuanto a transformación
digital del sector es el de ‘Commerce
everywhere’. La omnicanalidad, el acceso a datos de mercado en tiempo
real y la posibilidad de centralizar la
gestión de todos tus canales de venta
es lo que permitirá a las marcas de
cosmética y perfumería diseñar una
estrategia de venta ganadora en un
entorno online cada vez más competitivo”.
BeautyProf
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STANPA PRESENTA LA "RADIOGRAFÍA DEL SECTOR DE LA PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN ESPAÑA 2021"

LA INDUSTRIA COSMÉTICA
CRECE UN 11% EN EL PRIMER TRIMESTRE

FOTO: STANPA

EL SECTOR DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA MOSTRÓ UNA RECUPERACIÓN EN 2021, CON UN CRECIMIENTO DEL 7%.
ASÍ LO INDICA LA "RADIOGRAFÍA DEL SECTOR DE LA PERFUMERÍA Y LA COSMÉTICA EN ESPAÑA 2021" PRESENTADA
POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA (STANPA), DESDE DONDE APUNTAN CRECIMIENTOS
PARA ESTE MERCADO DEL 11% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022, LO QUE PREVÉ BUENAS EXPECTATIVAS PARA EL
PRESENTE EJERCICIO, ESPECIALMENTE EN CATEGORÍAS COMO SOLARES, CUIDADO DE LA PIEL Y PERFUMES.

De izq. a dcha.: Javier Ruiz, periodista y presentador del
encuentro; Juan Alonso de Lomas (L'Oréal España y Portugal);
Verónica Fisas (Natura Bissé y Stanpa); Val Díez (Stanpa); y
Juan Matji (Cantabria Labs y Feeling Innovation by Stanpa).

a Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética
(Stanpa) ha presentado la "Radiografía del sector
de la perfumería y la cosmética en España 2021",
un análisis de la situación de la industria que
aborda las principales magnitudes en materia de consumo,
exportaciones, empleo, innovación y sostenibilidad, entre
otras.
El encuentro, celebrado en la sede de Stanpa, ha estado
conducido por el periodista Javier Ruiz, quien ha desgranado las principales conclusiones de la radiografía con Val
Díez, directora general de Stanpa. Val Díez ha destacado
aspectos como la recuperación que ha vivido el sector en
2021, marcada, entre otros, por un fuerte crecimiento de las
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ESPAÑA SE MANTIENE COMO
SEGUNDO EXPORTADOR MUNDIAL
DE PERFUMES Y DENTRO DEL TOP 10
DE COSMÉTICOS
24

BeautyProf

exportaciones, que alcanzaron los 5.384 millones de euros,
lo que supuso un crecimiento del +22,71% con respecto a
2020 y del +3,14% respecto a 2019.
“El comportamiento del sector es muy similar al de la
economía general, y la explicación es que los nuestros son
productos esenciales para la vida cotidiana”, ha destacado
Díez. “En ese sentido, vemos una recuperación clara con
un crecimiento superior al 7% en 2021 y un comienzo de
año espectacular, con crecimientos del 11% en el primer
trimestre. Esto demuestra que las ganas que tenemos de
volver a relacionarnos están abriendo las expectativas del
sector, superando todos los pronósticos en categorías
como solares, cuidado de la piel y, muy especialmente, el
perfume”, ha añadido la directora general de Stanpa.
Calidad y rigor, diseño y competitividad en precio. Estas son las claves que convierten a la cosmética española
en una potencia mundial, según ha explicado la directora general de Stanpa, que también ha querido destacar el
músculo de una industria que supone cerca de 300.000
empleos, entre directos e indirectos, dentro de un eco-

ACTUALIDAD

STANPA CELEBRA SU 70 ANIVERSARIO Y EL DÉCIMO DE SU FUNDACIÓN
Bajo el lema "Juntos, por un mundo más bello", la
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa)
celebró el 22 de junio su 70 aniversario y el décimo
de su Fundación en un acto que tuvo lugar en su sede
en Madrid. El momento clave de la jornada coincidió
con la entrega de la Medalla de Oro a la ministra
de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, en
reconocimiento al apoyo permanente de su cartera a la
industria cosmética. Verónica Fisas, presidenta de Stanpa
y de la Fundación Stanpa, fue la encargada de hacer
entrega de la Medalla de Oro a Reyes Maroto. Fisas quiso
poner en valor su liderazgo al frente del Ministerio de
Industria y, muy especialmente, el apoyo que brinda a
la industria cosmética en todas sus dimensiones como
los principales motivos que la hacen merecedora de la
máxima distinción de la asociación.
“Es un placer reconocer toda esta labor públicamente
haciendo entrega de la Medalla de Oro de Stanpa,
la mayor distinción de esta industria, a la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como
muestra del profundo agradecimiento a su labor de
apoyo al sector de la cosmética en nuestro país”,
declaró la presidenta de Stanpa. Fisas aprovechó la
ocasión para reconocer de forma expresa la labor de
Maroto y de todo su Ministerio en ámbitos como la
lucha contra las falsificaciones; la promoción de la
internalización, destacando el apoyo del ICEX, en cuyo
consejo estratégico Stanpa está presente; el trabajo
de la Dirección General de Comercio Internacional e
Inversiones a través de las Oficinas Comerciales y de la
Dirección General de Política Comercial; o la promoción
de la innovación a través de la Secretaría General de
Industria y PYME.
Maroto acogió la medalla con “muchísima satisfacción” y
quiso compartir el reconocimiento con todo el Ministerio.
Entre otros aspectos, la ministra se acordó del esfuerzo
conjunto realizado en la lucha contra las falsificaciones,
destacando que “seguimos perseverando en la defensa
de la marca, porque sois marca España, y es un trabajo
grato defender a todos los sectores que os veis afectados

sistema en el que conviven pymes (el 84% del total) con
grandes empresas internacionales, muchas de ellas de
origen español.

2021, el año de la recuperación
Como pone de relieve la radiografía, 2021 ha sido un año
de recuperación. Un ejercicio marcado por la capacidad del
sector para sobreponerse a un contexto social y económico
muy difícil y en el que la mejora en el bienestar del consumidor ha quedado patente dada la correlación entre la
evolución de la pandemia y los índices de consumo de los
productos de perfumería y cosmética.
Tras una caída del mercado del -10% en 2020 (la del PIB fue
del -11%, lo que deja constancia de hasta qué punto el sector actúa a modo de termómetro social), la buena evolución
de todos los indicadores ha llevado a cerrar el ejercicio con
un crecimiento del +7,38%.

Verónica Fisas, presidenta de Stanpa y de la Fundación Stanpa, fue
la encargada de hacer entrega de la Medalla de Oro a la ministra de
Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, en reconocimiento al
apoyo permanente de su cartera a la industria cosmética.

por la vulneración de la competencia”. También
agradeció, “en nombre de todo el Gobierno de España”,
la ayuda prestada por el sector durante los momentos
más duros de la pandemia convirtiendo las fábricas en
centros de producción de geles hidroalcohólicos y lo
claro que tuvo “que en ese momento había que ayudar”.
La titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
reivindicó la respuesta de Stanpa a la hora de hacer
frente al reto de crear un clúster de innovación junto con
otros socios que no necesariamente pertenecen al sector
y que ha sabido vehicular a través de Feelling Innovation
by Stanpa, “donde vamos a seguir invirtiendo a través de
la oportunidad que representan los fondos europeos”.
Reyes Maroto recordó que entre las responsabilidades
de su cartera se encuentra el turismo, y el sector de la
perfumería y la cosmética constituye una palanca clave
de un tipo de turismo muy concreto. “España está muy
bien posicionada en turismo experiencial y queremos
que nos ayudéis a entender mejor cómo promocionarla
como destino para el turismo del lujo”.

Con estos datos, el consumo roza las cifras de 2018 y se
mantiene apenas un -3% por debajo del pico de la serie
histórica más reciente, marcado por los 8.460 millones de
euros alcanzados en 2019. En términos porcentuales, el
consumo alcanzó los 8.211 millones de euros el pasado
ejercicio.
En lo que se refiere a consumo per cápita, el documento
refleja cómo la confianza regresa poco a poco. Si en 2019
cada español gastó 177 euros en el sector y en 2020 la cifra
cayó a 154 euros, ahora se sitúa en 166, colocando a España
como el quinto mercado europeo de productos de belleza.
España también se sitúa actualmente en el Top 10 mundial
de los países exportadores de perfumes y cosméticos. En
concreto, es el segundo exportador mundial de perfumes,
solo por detrás de Francia y por delante de Alemania y Estados Unidos, y registra una balanza comercial positiva desde
2006, con un saldo de 1.737 millones de euros.
BeautyProf
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PERFUME'S CLUB ABRE SU PRIMERA TIENDA
FÍSICA EN PALMA DE MALLORCA
erfume’s Club ha abierto recientemente una tienda física
en pleno centro de la ciudad
de origen de la empresa, Palma de Mallorca.
La compañía ha diseñado un espacio de
grandes dimensiones, moderno y adaptado a las necesidades de sus clientes y
de las marcas que quieran exponer sus
novedades y productos más exclusivos,
para que los visitantes puedan probarlos
y conocerlos mejor antes de comprarlos
en internet.
Entre las novedades de este punto de
venta, desde Perfume's Club destacan el
uso de pantallas virtuales para hacer pedidos y probar productos de belleza in situ
o la posibilidad de contar con asesoramiento personalizado por parte de expertos en peluquería y dermocosmética.

P

La compañía mallorquina abre un local de venta en pleno
centro de Palma con novedades como pantallas virtuales, asesoramiento
personalizado y la posibilidad de recoger las compras online.

BEAUTY GROUP APUESTA POR EL MERCADO AMERICANO
CON UNA NUEVA FILIAL PROPIA EN MIAMI
l grupo de cosmética GdC Beauty Group inaugura filial en Estados Unidos y lo hace desde
la ciudad de Miami como enclave estratégico
que permitirá su expansión territorialmente. Así
pues, la filial local del grupo en Miami sirve como base para
extender los valores del grupo y cubrir las necesidades y
deseos de las pieles de miles de clientes a través de los distintos canales, siempre con la innovación como eje diferencial. Por otro lado, para poder atender las necesidades del
canal profesional, la filial ofrece una propuesta de educación para apoyar el crecimiento del mercado profesional.
Con el objetivo de celebrar esta nueva apertura y presentar
las últimas novedades de Germaine de Capuccini, la marca
ha organizado una presentación oficial a sus mejores clientes en el Hotel Trump Doral. Un evento que ha contado
con el apoyo e intervención de Francisco Garzón, Consejero Económico y Comercial del Consulado de España en
Miami, y de Juan Carlos Pereira, Director Ejecutivo de la
Cámara de Comercio España Estados Unidos en Florida.
Asimismo, ha tenido lugar un encuentro exclusivo en el Hotel East, para amigos de la firma y personas influyentes de la
ciudad de Miami que ha contado con el apoyo y presencia
de Sofía Ruiz del Árbol, vicecónsul.
“Nos sentimos muy apoyados por la dirección del grupo
desde España. Estamos entusiasmados con el reto de llevar
a lo más alto en Estados Unidos, un proyecto ya tan consolidado y bien posicionado en Europa y Latinoamérica”,
declara Natalia Sotelo, responsable de GdC Beauty Group
USA.

E
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you imagine it
we make it real

…sustainably
Plaça del Xarol 23 - Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona (Barcelona)
(+34) 93 460 88 00 - info@rafesa.com
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AMBAS COMPAÑÍAS FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

SHISEIDO Y FOREO SE ALÍAN EN ESPAÑA
PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA
DE USO DE SUS PRODUCTOS
LAS RUTINAS ANTIEDAD DE SHISEIDO Y SU AVANZADA TECNOLOGÍA COSMÉTICA SE COMPLEMENTAN A LA
PERFECCIÓN CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE FOREO PARA OPTIMIZAR SUS BENEFICIOS Y APORTAR LA MÁXIMA
EFECTIVIDAD. POR ELLO, AMBAS COMPAÑÍAS HAN ALCANZADO UN ACUERDO DE COLABORACIÓN EN NUESTRO PAÍS
CON EL OBJETIVO DE OFRECER A SUS CONSUMIDORES UNA EXPERIENCIA SUPERIOR EN EL USO DE SUS PRODUCTOS.

oreo y Shiseido han alcanzado un acuerdo de colaboración en España para ofrecer
a sus consumidores una
experiencia superior en el uso de sus
innovadores productos. El objetivo de
esta alianza es poner al servicio del consumidor la innovación, la tecnología y la
vanguardia para lograr resultados reales y
visibles en sus tratamientos cotidianos de
cuidado facial.
La campaña, que se ha implementado
en los principales puntos de venta de
Shiseido a nivel nacional desde el 13 de
junio hasta fin de existencias, propone
el obsequio de Foreo Luna fofo por la
compra mínima de tres productos de
cosmética Shiseido.
En palabras de Ainhara Viñarás, Shiseido
General Manager Spain, “nos hemos aliado con el líder en devices cosméticos,
que aporta una innovación y superioridad al mercado, para mostrar que con
el uso combinado de su tecnología y un
tratamiento de Shiseido, la eficacia es
aún mayor. Esta alianza local en España
pretende llegar a un target común de
ambas marcas que lo que busca son
firmas de confianza, la mejor tecnología y por supuesto, resultados altamente
eficaces”.
Y es que Foreo Luna fofo incorpora inteligencia artificial para analizar cada sección del rostro gracias a la incorporación
de sensores y al desarrollo de tecnología
puntera. Tras el estudio de la piel, la app
para smartphones facilita al usuario un
perfil detallado e individualizado, incluyendo su tipo de piel inicial o edad de la
piel, así como otros datos relacionados
con el estado del rostro. Es, por ello, el
complemento perfecto a los eficaces
tratamientos de Shiseido.
Tal y como explica Guillermo Martín-Ambrosio, Head of Business Development
de Foreo, “unimos la máxima calidad de

F
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los productos de ambas firmas para poner el poder de la innovación al servicio
de la piel de nuestras consumidoras. Sabemos que es de suma importancia que
nuestra piel esté perfectamente limpia
antes de utilizar cualquier tipo de tratamiento, por lo que nuestro dispositivo
Luna fofo se convierte en el aliado perfecto para obtener ese aspecto radiante,
a través de una rutina de cuidado facial
100% personalizada”.
Las rutinas antiedad de Shiseido y su
avanzada tecnología cosmética se
complementan a la perfección con la
inteligencia artificial de Foreo para optimizar sus beneficios y aportar la máxima
efectividad. Shiseido ofrece diferentes
tratamientos para cubrir las necesidades
de todos los tipos de piel y a esta colaboración están asociadas las siguientes
líneas:

• Vital Perfection, formulada con ReNeura Technology++™, acelera la capacidad
de respuesta de la piel al tratamiento y
trata proactivamente los signos avanzados de envejecimiento, revelando una
piel más firme, tersa y uniforme en tan
sólo 1 semana.
• Future Solution LX, la línea Premium
de Shiseido, está formulada con la más
alta concentración de SkingencellEnmei,
que activa y mejora la capacidad autoregeneradora de la piel y le confiere un
aspecto rejuvenecido y radiante.
• La textura rica y sedosa de los tratamientos de la línea Benefiance combaten
las arrugas, la sequedad y la pérdida de
elasticidad mientras que el icónico suero
Ultimune Power Infusing Concentrate,
compatible con todos los tratamientos de
Shiseido, estimula la renovación de la piel
y activa su poder de autodefensa.

a compañía Angelini BBeauty
ha realizado un estudio LCA
completo en colaboración
con ERGO, una empresa derivada de la Scuola Superiore Sant'Anna
en Pisa, involucrada en el programa
"Global Compact" de las Naciones Unidas, que fue creado para alentar a las
empresas en todo el mundo para adoptar políticas sostenibles en cumplimiento
de la responsabilidad social empresarial
y hacer públicos los resultados de las
acciones emprendidas.
LCA (Life Cycle Assessment) es un
método estandarizado que permite
evaluar cuantitativamente los impactos
ambientales. A partir de un análisis del
consumo de recursos ambientales en
términos de materias primas y energía utilizada para fabricar un producto,
analiza el impacto que éste puede tener
durante su uso y al final de su ciclo de
vida, post-consumo.
Las reglas para la aplicación del método
LCA son proporcionadas por la Organización Internacional de Normalización
(ISO) en ISO 14040 e ISO 14044.
Con la colaboración de ERGO, Angelini
Beauty analizó el efecto de cambios sustanciales en la cadena de suministro tras
el restyling de Mandarina Duck Woman

L

con una reducción del peso del frasco
de 208 a 162 gramos, una reducción del
10% del papel necesario para hacer la
caja, y la eliminación de su revestimiento plástico. El análisis de los consumos
verificados directamente en los sitios
de producción permitió detectar: una
reducción del 83% en las emisiones de
CO2; una disminución del 72% del riesgo
de eutrofización marina -la eutrofización es el crecimiento descontrolado de
algas que conduce a un gran consumo
de oxígeno en el agua, comprometiendo la vida de las especies animales que
pueblan los mares y reduciendo su biodiversidad-; y una reducción del 89% en
el uso de recursos minerales.
Sobre la producción anual del frasco de
Mandarina Duck Woman, se reducen las
emisiones en aproximadamente 98.000
kg-CO2eq, equivalente a la cantidad de
CO2 absorbida en un año por 13.000
árboles. Además, el consumo de energía
se redujo en una cantidad equivalente
a la electricidad necesaria para iluminar completamente un estadio durante
aproximadamente 70 partidos de fútbol.
“La ética y la responsabilidad siempre
han sido valores centrales de Angelini
Beauty”, asegura Lluís Plà FernándezVillacañas, presidente y CEO de Angelini

ACTUALIDAD

ANGELINI BEAUTY SE CONVIERTE EN LA PRIMERA EMPRESA ITALIANA
EN APLICAR LA METODOLOGÍA LCA A UN FRASCO DE PERFUME

Sobre la producción anual del frasco de Mandarina
Duck Woman, se reducen las emisiones en
aproximadamente 98.000 kg-CO2eq.

Beauty, añadiendo que “el proyecto es
un paso importante hacia la sostenibilidad ambiental y demuestra el compromiso real y constante de Angelini Beauty
con los temas de RSE”.
En un futuro próximo, también se aplicará la misma metodología en otras
marcas y productos del portfolio gracias
a una herramienta especialmente creada
por ERGO para Angelini Beauty, que se
podrá utilizar ya en la fase de diseño del
packaging para elegir las estrategias de
desarrollo adecuadas manteniendo un
enfoque continuo en la sostenibilidad.

L'ORÉAL PRESENTA UNA INNOVADORA TECNOLOGÍA DE FILTROS
SOLARES QUE PROTEGE LA PIEL DE LOS RAYOS UVA ULTRA-LARGOS
VMune 400 es la primera
tecnología de filtros solares
del Grupo L'Oréal que protege eficazmente la piel contra
los rayos UVA ultra-largos y la mayor
innovación del Grupo en la protección solar de los últimos 30 años. Esta
tecnología, que puede encontrarse en
los productos Anthelios de La RochePosay, contribuye a prevenir los daños
cutáneos profundos causados por el sol
en la piel.
La compañía da un gran salto en la
protección solar con UVMune 400, una
nueva generación de filtros que contienen Mexoryl 400, un filtro que garantiza
el máximo rendimiento y calidad y que
ha necesitado 10 años para desarrollarse.
Los filtros solares de generación anterior

U

no protegían suficientemente la piel
contra los rayos UVA ultra-largos, los
que más penetran en la epidermis y están entre las principales causas del envejecimiento de la piel y contribuyen al
desarrollo del cáncer de piel, junto con
otros rayos UVA y UVB. Según explican
desde el Grupo, "hasta la fecha, ningún
filtro solar ha sido capaz de proteger tan
eficazmente frente a los rayos UVA a
partir de 380 nm, los cuales representan
hasta el 30% de los rayos UV".
Los rayos UV afectan a nuestra piel en
mayor o menor medida según la hora
del día, la estación del año, la altitud y
el clima. Según su longitud de onda,
distinguimos entre los UVB (rayos entre
280 y 320 nm), los UVA cortos (entre
320 y 340 nm), los UVA largos (de 340 a

400 nm) y en esta gama los UVA ultralargos (entre 380 y 400 nm). “Nuestros
equipos de I+D de L'Oréal han superado
con éxito el verdadero reto científico de
inventar una tecnología de filtros solares
que cubra la zona UVA, que hasta la
fecha había sido menos cubierta. Esto
nos permite ofrecer nuestra más amplia filtración y proteger la piel de los
efectos nocivos del sol, incluso los más
insidiosos. Este descubrimiento está en
plena consonancia con el enfoque del
Grupo de aportar respuestas a los problemas de salud pública, como los riesgos vinculados a la exposición de la piel
a los rayos UV”, indica Barbara Lavernos,
directora general adjunta y responsable
de Investigación, Innovación y Tecnología del Grupo L'Oréal.
BeautyProf
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PUIG ADQUIERE UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN BYREDO
uig ha anunciado la adquisición de una participación
mayoritaria en Byredo, la
marca de lujo sueca fundada
en Estocolmo en 2006. El fundador,
Ben Gorham, y Manzanita Capital seguirán siendo accionistas. Ben Gorham
continuará desempeñando el liderazgo creativo (Chief Creative Officer) y
Manzanita seguirá comprometida con
el crecimiento y la visión a largo plazo
de Byredo.
La adquisición de Byredo, una compañía que ha redefinido el lujo y se dirige
directamente al consumidor, reforzará
el posicionamiento de alta gama de
Puig. La entrada de una marca como Byredo, con una sólida cartera de
productos, un fuerte compromiso ESG
y un nuevo concepto de lujo, fortalecerá a Puig como House of Love
Brands. En este sentido, Puig seguirá
apoyando, impulsando y nutriendo el
actual posicionamiento de la marca y
su desarrollo.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Byredo, ya que refuerza a la

P

perfección el propósito de Puig de
potenciar la confianza y la personalidad propias de las personas y cuenta
con un compromiso fuerte y consciente en la agenda ESG. Puig aportará su
experiencia y recursos al desarrollo de
esta marca única, que representa el
lujo moderno con una fuerte conexión
con el consumidor", ha declarado Marc
Puig, presidente y CEO de Puig. "Esta
nueva adquisición marca un nuevo hito
clave en la ambición de Puig de desarrollar un negocio con una sólida cartera de marcas con propósito", añade.
"Estamos muy orgullosos y entusiasmados de asociarnos con un fundador
de tan alto calibre como Ben Gorham
para que forme parte de nuestro ecosistema de marcas. Byredo ha construido no sólo una cultura, sino una
comunidad a la que la gente quiere
pertenecer", ha declarado Manuel Puig,
vicepresidente y Chief Sustainability
Officer de Puig.
"Estoy convencido de que la experiencia de Puig con marcas lideradas
por sus fundadores en el ámbito de

la belleza y la moda nos ayudará a
desarrollar todo nuestro potencial en
múltiples categorías. Puig ha demostrado un enfoque competitivo y disruptivo
para construir negocios – muy afín a la
cultura de Byredo" ha asegurado Ben
Gorham, fundador y Chief Creative
Officer.

EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO PRORROGA
“LA ESENCIA DE UN CUADRO. UNA EXPOSICIÓN OLFATIVA”
asta el próximo 17 de julio,
en la sala 83 del edificio
Villanueva, El Olfato, obra
de Jan Brueghel el Viejo y
Rubens, protagoniza “La esencia de un
cuadro. Una exposición olfativa”, que
desde su apertura en abril ha recibido
en torno a 65.500 visitas, durante las
que se han registrado casi 250.000 pulverizaciones de esencia en los 4 difusores que integran la instalación.
La exposición está comisariada por Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de
Pintura Flamenca y Escuelas del Norte
del Museo Nacional del Prado, y Gregorio Sola, Perfumista senior de Puig y
Académico de la Academia del Perfume,
quien ha creado 10 fragancias relacionadas con elementos presentes en la pintura como la flor del naranjo, el jazmín,
unos guantes perfumados o una civeta.
En concreto, Gregorio Sola ha creado,
por ejemplo, Alegoría, que nos invita
a detener la mirada sobre el ramillete

H
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de flores que huele la figura alegórica;
Guantes, que reproduce el olor de un
guante perfumado de ámbar según una
fórmula de 1696; Higuera, que nos anima a reconocer esta planta en la escena; Flor de naranjo, que dirige nuestra

atención hacia los alambiques se usaban para destilar este producto; y así
hasta 10 fragancias que acompañarán
al sentido de la vista proporcionando
sensaciones únicas en la apreciación
de la pintura.

ACTUALIDAD
BeautyProf

31

ACTUALIDAD

MÁS DE 200 ENVASES DE PERFUMES HISTÓRICOS PERTENECIENTES
A LA COLECCIÓN PRIVADA DEL PORTUGUÉS AFONSO OLIVEIRA

EL MUSEO DE PONTEVEDRA ACOGE LA
EXPOSICIÓN “LA PRESENCIA INVISIBLE.
PERFUMES ART NOUVEAU & ART DECO”
EL PORTUGUÉS AFONSO OLIVEIRA, PROFESIONAL DEL MUNDO DE LOS PERFUMES DE LUJO Y VICEPRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FRASCOS DE PERFUME, QUE ATESORA MÁS DE 4.200 ENVASES DE PERFUMES
HISTÓRICOS –CONTANDO ASÍ CON UNA DE LAS MEJORES COLECCIONES DEL MUNDO EN ESTE RAMO–, HA QUERIDO
COMPARTIR SU PASIÓN Y DAR A CONOCER EL ARTE DECORATIVO DE LA INDUSTRIA DE LA PERFUMERÍA EN LA
EXPOSICIÓN “LA PRESENCIA INVISIBLE. PERFUMES ART NOUVEAU & ART DECO” EN EL EDIFICIO CASTELAO DEL MUSEO
DE PONTEVEDRA.
l Museo de Pontevedra ha
acogido en el Edificio Castelao la exposición “La presencia invisible. Perfumes Art
Nouveau & Art Deco”, que incluyen más
de 200 envases de perfume, cajas de
arroz y jabón en polvo, y principalmente
frascos de perfume de vidrio y vidrio,
junto con algunos ejemplos de publicidad del siglo XIX hasta bien entrada la
década de 1940, todo ello perteneciente a la colección privada del portugués
Afonso Oliveira, profesional del mundo
de los perfumes de lujo y vicepresidente de la Asociación Internacional de
Frascos de Perfume, que atesora más
de 4.200 envases de perfumes históricos convirtiendo así su colección en
una de las mejores del mundo en su
ramo. Según explica Oliveira, “al dedicarme profesionalmente al mundo de
la perfumería de lujo, me di cuenta tras
catorce años de pesquisa, de que esta
industria tuvo una época dorada y un
pasado prestigioso que estaba completamente oculto. Así, recolectando año
a año viejos frascos, cajas y estuches
de perfumería o incluso cajas de polvos
de arroz con nombres olvidados o desaparecidos, pude salvar del olvido unas
4.200 piezas de perfumería antigua del
periodo preindustrial de 1890 a 1940,
testigos del saber hacer de un arte de
presentación, y reflejo de estas épocas
burbujeantes de creatividad y audacia.
Este interés por la perfumería antigua
y su arte de presentación, iniciado en
Francia a finales de los años 80, se ha
convertido en un fenómeno internacional”. Y añade que “en este año 2022,
mi deseo de compartir esta pasión y mi
placer por dar a conocer el arte decorativo en esta industria de la perfumería

Set de perfumes de tocador azul con
diferentes tamaños de frascos y bandejas.
Las tapas están esmeriladas.

E

32

BeautyProf

fueron factores determinantes para proponer y concebir esta exposición”.
El título de la exposición está inspirado
en la frase de Coco Chanel “la elegancia
no es posible sin perfume. Es el accesorio invisible, inolvidable” y pretende
dar a conocer la “carta de nobleza” que
obtuvo el perfume a lo largo del siglo
XX con el nacimiento de las grandes
casas de perfumes francesas. En aquella época, los envases de perfume se
convirtieron en piezas que ya forman
parte esencial de la historia de las artes
decorativas del siglo XX, en especial los
frascos Art Nouveau y Art Deco que
influyeron decisivamente en el éxito de
la industria del perfume y que fueron
elaborados por grandes artistas, diseñadores y vidrieros.
La exposición se dividió en varios apartados, siendo el primero “Art Nouveau
(1890-1910)”, un estilo que englobaba

todos los ámbitos del arte, caracterizado
por el uso de líneas y formas alargadas y trazos ondulantes y asimétricos
inspirados en la naturaleza. Ese estilo
determinará el diseño de los frascos de
perfume, con artistas como René Lalique, Baccarat, Julien Viard y Émile Gallé
dando forma a la nueva estética en vidrio, creando piezas que son verdaderos
iconos del arte.
También hay un espacio específico en la
exposición para “Botellas de vidrio checas”; de “Coty y Lalique”, dos cristalerosjoyeros que han avanzado en el mundo
de la perfumería para el gran público;
otro apartado para “Grandes Diseñadores y Vidrieros para Grandes Marcas”,
con explicaciones sobre Baccarat y Julien Viard; y finalmente, una parte final
sobre “Art Deco 1925”.

ACTUALIDAD

EMERGENCIA EN UCRANIA

LAS PERSONAS QUE ESTÁN
HUYENDO DE UCRANIA TE
NECESITAN
DONA AHORA EN

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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PROGRAMA TECHFOCUS
28 septiembre Auditorium
15:00 - 15:20 Effect Pigments and
Rheological Additives for Cosmetic
applications
Michael Rechinger, Head of Sales
Cosmetics EMEA + South America,
Eckart - Delta Tecnic

Ideado por la SEQC, Cosmetorium es un
evento sobre creación, formulación, desarrollo,
suministro, fabricación y subcontratación
de productos cosméticos. En Cosmetorium
los asistentes podrán descubrir las últimas
novedades en:
•
•
•
•
•
•

Ingredientes
Formulación
Proveedores
Fabricación
Empresas de subcontratación
Envases y embalajes

Durante dos días, en Cosmetorium encontrarán
lo más novedoso, lo ya probado, lo cotidiano y
lo desconocido; en definitiva todo lo necesario
para crear, fabricar y distribuir cosméticos para
hoy y para mañana. Asistencia gratuita.

PROGRAMA CIENTÍFICO
28 septiembre Auditorium
CONFERENCIAS MAGISTRALES

10:00 - 11:00 Generación
plateada: qué implica lograr vidas
más largas y sanas
Pere Estupinyà, Director y
Presentador de El Cazador de
Cerebros en TVE

11:15 - 11:45 El viroma humano:
diversidad y función
Andrés Moya, Catedrático de Genética
– Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas, Universidad de Valencia
11:45 - 12:15 Challenges in Sun
Protection
Uli Osterwalder, Principal and Owner,
Sun Protection Facilitator GmbH
12:30 - 13:00 Smart packaging y
sostenibilidad
Rosa González Leyba, Investigador
Senior Grupo Packaging, AIMPLAS
13:00 - 13:30 Múltiples factores de
estrés sobre el medio marino en el
Antropoceno
Carles Pelejero Bou, Profesor de
Investigación ICREA Institut de
Ciències del Mar, CSIC

29 septiembre Auditorium
CONFERENCIAS MAGISTRALES
09:30 - 10:30 Investigación
interdisciplinar para enfrentar
retos de salud global
Margarita del Val, Investigadora,
Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa

11:00 - 11:30 Neurocomunicación
aplicada al sector cosmético
David Juárez Varón, Doctor en
Marketing y en ingeniería – Profesor
Titular de la Universidad Politécnica
de Valencia
11:30 - 12:00 Neuromarketing
aplicado a auditoría de experiencia
de usuario en comercio electrónico
Pablo Ferreirós, Doctor en Marketing
Digital – Docente de la Universidad
Politécnica de Valencia, Director en
Brain UX
12:30 - 13:00 Legislación SANDACH:
¿en qué afecta a los productos
cosméticos?
Rosario Sánchez, Jefa del Área de
Productos Cosméticos, AEMPS
13:00 - 13:30 Ingredientes
cosméticos en el punto de mira
Pilar García, Directora técnica, STANPA

15:20 - 15:40 Reactive Oxygens
at the Crossroad of Skin-Ageing:
Synoxyl® AZ a breakthrough in
fighting oxidative stresses and skin
ageing
Olivier Garnier, Sales Manager EMEA,
Sytheon France - Biesterfeld Ibérica
15:40 - 16:00 Marine technologies
to control the formation of biofilms
of potentially pathogenic bacteria
for a a healthy and balanced
microbiome
Fidji Briand, CEO, Odycea - Oxi-Med
Expres, S.A
16:00 - 16:20 Olivan Antiox, el
nuevo ingrediente “upcycling” para
la longevidad celular a través de la
autofagia
Neven Ivic, Director de marketing,
Atanor 118
16:20 - 16:40 Ésteres naturales
de alta tecnología innovando en
texturas de belleza
Maria Giulia Cocco, Scientific Product
Specialist, Amita Health Care Iberia
16:40 - 17:00 Una nueva vida para
los AHAs gracias a la encapsulación
VeganCDS – Corneum Delivery
System - Indermal
Dr. Daniel Pando, CEO & Founder,
INdermal

28 septiembre Sala 6
11:00 - 11:20 Alpaflor® Edelweiss
EP: Evita la glicación y combate la
pérdida de cabello
Carmina Casas Vilas, Senior Market
Manager, DSM Nutritional Products
Iberia, S.A. - Disproquima

15:20 - 15:40 Total eye contour
rejuvenation
Sebastien Hameury, Marketing
Director, Greentech - Azelis

11:40 - 12:00 ZinClear: The Natural
Choice for Sun Care
Julian P. Hewitt, Technical Advisor,
Advance ZinkTek - Lehvoss Iberia

approach using next generation
sequencing
Mickaël Larnicol, Global Product
Manager, Symrise Ibérica

13:00 - 13:20 Innovadores y
eficaces ingredientes obtenidos del
upcicling
Céline Vidal, Sales Manager France,
IFF Lucas Meyer Cosmetics - Jover
Scientech

16:20 - 16:40
Ricardo Molina

15:40 - 16:00 El secreto de la
longevidad: Cobiostem Alerce
11:20 - 11:40 Feeling the cosmetics. Luz Toro de Estrada, Subdirector
New methods to evaluate emotional Comercial, Cobiosa
responses to cosmetic products
16:00 - 16:20 Retin’All – New
Dr. Pedro Contreiras, CEO, PhD Trials
Retinol Alternative: Screening

13:20 - 13:40 “Puresil ORG Serie”:
innovative eco-forward silicone
elastomer gel
Amelie Dormoy, Manager Innovation
& Technology Personal Care EMEA,
Brenntag
13:40 - 14:00 Lipex® SheaSolve™:
emoliente natural derivado de
la manteca de karité, ideal para
formulaciones de cuidado de la piel,
protección solar y protección contra
los rayos ultravioleta
Marc Obiols, Customer Innovation
and Technical Support Manager, AAK
Sweden AB

SEQC

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
QUÍMICOS COSMÉTICOS

17:00 - 17:20 Back to basics: Nuevas
miradas sobre Hidratación
Patricia Espuig, Chief Commercial
Officer, Escuder
17:20 - 17:40 How to enhance
performance of modern Sun Care
products?
Stanislaw Krus, Senior Technical
Manager Laboratory Head Global
Technical Center Sun Care, BASF
Española

15:00 - 15:20 Emollients in personal 17:40 - 18:00
care: our songs to create your
Univar Solutions
17:00 - 17:20 Ensayos de impacto
formulation playlists
ambiental: tendencias y criterios de Alisa Altieri, Global Product & Marketing
interpretación
Manager, Zschimmer & Schwarz
Martina Masciarelli, Responsable de
Laboratorio, Complife Iberia SL
17:20 - 17:40 Armonizar
sostenibilidad y conservación
cosmética
Miquel Ramírez, Product manager,
Chemipol S.A
17:40 - 18:00 Targeting the JAK/STAT
pathway, a novel strategy to control
the inflammation process
Catherine Zanchetta, Innovation &
Strategy Project Manager, Givaudan
Active Beauty - Comercial Quimica
Massó

2022
28-29 septiembre

PALAU DE CONGRESSOS

Organizadores:

16:40 - 17:00 Ampliación de la
protección solar en productos
cosméticos: Evaluación in vivo de
la protección frente a la Luz Azul e
Infrarroja
Marian Mach, Clinical Operations &
Sales Manager, Eurofins Cosmetics @
Personal Care Spain

DE BARCELONA
FIRA 1 MONTJUÏC

PROGRAMA TECHFOCUS
29 septiembre Auditorium
15:00 - 15:20 Bicobiome: Skin
& Scalp Renew
Lucyanna Barbosa Barros, CEO,
Bicosome
15:20 - 15:40 ¿estresad@?
La piel siente nuestro estrés.
Descubre como combatirlo.
Oriol Vendrell, Sales Manager
Spain & LATAM, LipoTrue
15:40 - 16:00 Expandiendo
las soluciones cosméticas
en voluminizadores con
transcriptómica
Emilio Rubio, Project Manager,
Provital
16:00 - 16:20 The future of
Cosmetic Claims: Unique &
Distinctive In Vitro Studies
Laura Cabrera, In Vitro Technical
Manager, Zurko Research
16:20 - 16:40
ADP Cosmetics
16:40 - 17:00 Biotecnología de
microalgas para el consumidor
consciente
Jordi Ayats, Marketing Manager,
Algaktiv - Saequim
17:00 - 17:20
Lubrizol

29 septiembre Sala 6
11:00 - 11:20 Facial skin aging:
uniting clinical proof with
consumer perception
Harald van der Hoeven, Director
Technical Marketing, Chemisches
Laboratorium Dr. Kurt Richter
GmbH – Inquiaroma
11:20 - 11:40
Unigolden
11:40 - 12:00 Cómo fabricar
productos altamente
viscosos con la tecnología
de homogeneización más
avanzada: KappaVita
Regina Brandner, Técnico
Comercial, Netzsch | Molienda &
Dispersión

13:40 - 14:00 Hybrid rheology
modifier for skin and hair
cleansing
Juan Cebrián PhD, EMEA Technical
Service Sr. Scientist, LLS Beauty Quimidroga
15:00 - 15:20 Nuevos
conceptos biotecnológicos en
cuidado personal basados en
la tecnología de células madre
vegetales
Òscar Expósito, CEO, CSO y cofundador, Vytrus Biotech

WORKSHOPS LISTA DE EXPOSITORES
28 septiembre Nivel 0 AAK Sweden AB ..................143 Innospec ..........................288
14:00 - 14:30 Replacing
Microplastics
Patrick Gonry, Business
Development Manager, Gobiotics Keyser & Mackay
14:30 - 15:00
Inquiaroma, S.A. - Internacional
Química Aromática, S.A
15:00 - 15:30
COSMETIC Factory, el software
para subir al siguiente nivel
Daniel Redón Galvéz, Cosmetics
Business Manager, EcoMundo
16:00 - 16:30
Visión holística de la
Sostenibilidad
Daniel Sánchez, Director
Comercial, Rafesa
16:50 - 17:20
Matrixyl® Range: El ARTE de
envejecer mejor
Arnau Olivares, Sales Representative
Personal Care, Croda; Ariadna Simón,
Sales Representative Personal
Care, Croda

15:20 - 15:40 AGROMATTER:
Revalorización de residuos del
ámbito agroalimentario para
la obtención de productos
cosméticos basados en el
12:00 - 12:20 Microcare Amide
concepto de sostenibilidad y
BHAM: A premium conditioner
upcycling
29 septiembre Nivel 0
for silky hair in sustainable
Cristina Guillem Moral, Directora
formulations
14:00 - 14:30
de Proyectos de I + D, AITEX
Safic Alcan Especialidades
Marta Urizal Comas, Technical
15:40 - 16:00 Modernización 14:30 - 15:00
Manager, Departamento de
¿Te entiende todos tus clientes?
Biocidas y Personal Care, Thor de la I+D con la digitalización Te explicamos la técnica de
e integración de datos con el la lectura fácil: al ARTE de la
Especialidades, S.A.
software Coptis PLM y bases comunicación para todos
13:00 - 13:20 Creating unique
Davide Menini, Executive Indigital+
de datos optimizadas
ESADE y Dirección de marketing
textures and exceptional
Erika N. Foggéa, Technical Sales EADA, Grupo Cooperativo TEB;
stability with natural hectorite
Ana Maria Montero Semente,
Engineer, Coptis
Técnica de Comunicación, Grupo
based Bentone Gels
Cooperativo TEB
16:00 - 16:20
Louis Legoux, Area Sales
15:00 - 15:30
Sampling
Innovation
Manager Personal Care,
Quien tiene soluciones
Elementis - DKSH Marketing
naturales para el cuidado del
16:20 - 16:40
cuero cabelludo? #Ashland
Services Spain
Dermaclaim
_naturalscalpcare | Who loves
natural scalp care? #Ashland
13:20 - 13:40 Dub G-Smart,
16:40 - 17:00
_naturalscalpcare
a green, sustainable, and
Tecnología STEP para el
Anne Clay, Global Marketing and
multifunctional emollient
Business Development Manager,
análisis predictivo de Shelf
that boosts the creativity and life, coalescencia, tamaño de Ashland biofunctionals
16:00 - 16:30
sensory quality of eco-friendly particula, escalados,…
LSI: El software francés para
formulations
Joaquim Jover, Sales Manager, las industrias de los cosméticas
frangancias y sabores
Florian Lécuroux, Sales Manager Jover Scientech S.L.
Alex Ávila, CEO, LSI
Latin America, India & Spain,
17:00
17:20
16:50 - 17:20
Stearinerie Dubois - Ravago
LUZI: Four elements of cosmos
Eigenmann & Veronelli Ibérica
Chemicals
fragances
FEPLA

INNOVATORIUM
Nivel 0

259 PhytoCollagen – Beauty
from the Acacia Tree – The
Plant-Based Collagen
Alternative; Herbamilk® Eco –
Vegan Milk for Cosmetic Use
Lipoid Kosmetik AG – Lemmel,
S.A.
159 Telessence Telmeric™;
Telessence Breeztel™
Lipotrue
122 Elaya Renova™
Vytrus Biotech

201 Bicobiome® Skin and
Scalp repair
Bicosome

130 VeganCDS – Corneum
Delivery System
Indermal

146 Chromazone™
Distributies

249 ChromaPur™ CV2;
ChromaPur™ CV7
Croda

253 Life in Pink: Vitamin B12
DSM - Disproquima
276 Bergacare SmartLipid
Bakuchiol; Bergacare
SmartLipid Ceramide
Berg+Schmidt - Oxi-Med Expres,
S.A

150 Belleza azul: el mar vive
en cada uno de nosotros Blue Beauty: The sea lives in
every one of us
Amita Health Care Iberia

217 Cobiostem Alerce; Cobiuty
Cobiosa
272 Quimidroga
165 Biesterfeld Ibérica
234 Ashland
115 Unigolden
156 Safic Alcan Especialidades
282 Sculpulp™
Provital
283 Inquiaroma, S.A.
- Internacional Química
Aromática, S.A

ADP Cosmetics....................116
Aimplas.............................101
Airplan S.A ........................209
AITEX ................................211
Amita Health Care Iberia ..... 150
Ashland Industries
Europe GmbH .............. 234
Atanor 118 S.L. .................. 102
Azelis ...............................265
BASF Española – BTC .......... 294
Bicosome ......................... 201
BICT - Biotechnology
Innovation ...................221
Biesterfeld Ibérica.............. 165
Biocosmethic .................... 229
Bionos Biotech S.L ..............151
Bloometic S.L .....................134
Bonderalia........................ 160
Brenntag ..........................290
Caldic Ibérica S.L.U..............227
Chemipol, S.A.................... 223
Chemir ..............................128
Cobiosa.............................217
Comercial
Quimica Massó S.A. ...... 254
Complife Iberia.................. 109
Copra SL............................212
Coptis .............................. 140
Corquimia Industrial ........... 263
Cosmetic Project
Management, S.L. 252
cosmeticsinMind................ 228
CQR Chemical
Specialties, S.L .............125
CQS Núria Sisto ...................142
Croda............................... 249
Delta Tecnic ......................203
Dermaclaim ...................... 210
Disproquima S.A ................ 253
Distributies SLU ..................146
DKSH Marketing Services
Spain, S.A.U. ............... 244
Dr. Goya Análisis S.L. ..........208
EcoMundo .........................164
EG Active ...........................149
Eigenmann & Veronelli
Ibérica ........................216
Envaselia Central
De Envases S.L. ............163
Envases Green....................147
Escuder ............................256
Eurofins Cosmetics &
Personal Care Spain...... 236
FEPLA ...............................231
Gattefossé ........................ 257
Grolman Iberia SLU ............ 262
Gralinco Mercaderias.......... 108
Grupo Adi ..........................271
IB SINA LAB S.L ...................144
Iberiapack .........................121
ICOF Europe GmbH ............. 238
IMCD España Especialidades
Químicas .....................242
IMPAG Iberia, S.L ................213
INdermal .......................... 130
Industrial Química Lasem .....218

Inquiaroma, S.A. - Internacional
Química Aromática, S.A . 283
Interempresas................... 158
Investigación y Desarrollo
de Cosméticos, SA .........152
Jover Scientech .................250
KahlWax/Kahl
GmbH & Co. KG ............250
Keyser & Mackay ...............269
Kosmetikon ...................... 225
Labex ...............................141
Labfit................................110
Laurendor .........................153
Lehvoss Iberia ................... 105
Lemmel............................259
Lifeanalytics ......................113
Limsa Oleochemicals, SA ......273
LipoTrue ........................... 159
LSI 127
Lubrizol Life Science ........... 233
Lucas Meyer Cosmetics .......250
Marchesini Group
Iberica, S.L.................. 279
Maytech ........................... 275
Merck KGaA ...................... 246
Methodex ..........................112
Microcaya .........................224
Molpack, SL .......................247
Netzsch España .................200
Oxi-Med Expres ................. 276
PhD Trials .........................205
Proquimac.........................161
Provital ............................ 282
Podium Global Media ..........126
Quimidroga .......................272
Rafesa ............................. 232
Ravago Chemicals
Spain S.A. ...................286
Ravetllat Aromatics ............ 292
Rettenmaier Ibérica S.L. y
CIA.S.COM.................... 117
Ricardo Molina .................. 222
Rokafuradada ....................214
Saequim
Especialidades S.L........255
Safic-Alcan Especialidades .. 156
Sameca PQ ....................... 120
Sampling Innovations
Europe ....................... 267
Scentmate By Firmenich......289
SEQC.................................124
SNK Packaging ..................206
Siltech .............................230
Special Chemicals .............. 240
Symrise Ibérica.................. 220
TEB ................................ 226
Tecal Química S.A ............... 106
Thor Especialidades, S.A ......167
Unigolden..........................115
Univar Solutions .................274
Vicorva............................. 100
Vytrus Biotech ....................122
Zschimmer &
Schwarz España, S.L.U. ..261
Zurko Research ..................154

Ideas. Inspiración. Respuestas
Regístrate ahora: www.cosmetorium.es

Síguenos en:

Linkedln/Cosmetorium

V CONCURSO INTERNACIONAL DE PERFUMERÍA “MOUILLETTE D’ARGENT”

LA ROSA FUE LA NOTA OLFATIVA PROTAGONISTA DE LA QUINTA EDICIÓN DEL CERTAMEN

ALEXANDRE VIRE, FRANCESCO VIDILI
Y MARÍA GIL, GANADORES DEL
V CONCURSO INTERNACIONAL DE
PERFUMERÍA “MOUILLETTE D’ARGENT”
Un total de 85 perfumistas de los cinco continentes presentaron su candidatura para
el V Concurso Internacional de Perfumería “Mouillette d’Argent” –con la rosa como
nota olfativa protagonista–, en el que han resultado ganadores los perfumes “A Touch
of Rose”, de Alexandre Vire (Francia); “At 7.00”, de Francesco Vidili (Italia); y “Nuit
Envoûtante”, de María Gil Villaescusa (España).
Texto: C. Moreno y B. Suárez
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Los ganadores
El jurado, conformado por un grupo de
expertos en el mundo del perfume, el
diseño, la gastronomía y el arte premió

con el “Mouillette d’Argent” al mejor
perfume en estas categorías: general, del
público y freelance. Este año el elenco de profesionales del jurado estaba
conformardo por Yasuyuki Shinohara,
ganador del premio del jurado en categoría general 2021; Max Rossa, ganador
del premio del jurado al mejor perfume
independiente 2021; Céline Guivarc’h,
ganadora del premio del público 2021;
el maestro perfumista Ramón Monegal;
Jessica Mingot, jefe de redacción de la
web de la revista Nez; Susanna Cots,
referente del diseño slow y la arquitectura invisible; Charo Moreno, directora
de la revista BeautyProf; César Cánovas,
uno de los 10 mejores sumilleres del
mundo; Oriol Artigas, vitivinicultor; e Irene Gisbert, fundadora de Ainea Perfums.
Rosendo Mateu, presidente del jurado y
recientemente fallecido, fue la gran ausencia y parte de su discurso, que había
dejado preparado, tuvo voz gracias a la
lectura de Irene Gisbert, CEO de Ainea
Perfums.
Este año la protagonista de la producción olfativa a elaborar por los participantes giraba en torno a la rosa y
“hemos contado con grandes creaciones
que incluían la esencia o la nota olfativa

seleccionada para esta edición y como
siempre ha sido una difícil elección”,
señaló la CEO de Ainea Perfums, organizadores del evento. Los 12 finalistas se
pudieron votar durante unas semanas en
diversas perfumerías habilitadas para ello
repartidas por perfumerías de Barcelona,
Madrid, Valencia, Bilbao y Andorra.
El premio Mouillette D’Argent 2022 en
categoría general fue para el perfume “A
Touch of Rose”, del perfumista francés
Alexandre Vire. En sus apuntes, Rossendo Mateu lo describió como “el más
completo de todos: elegante, clásico,
muy construido”, añadiendo que en él
“se percibe muy bien la rosa, como un
bouquet floral o una rosa acabada de
cortar, pero con un trasfondo afrutado
y picante". El propio Vire explica que "en
el momento de crear 'A Touche of Rose'
me sumergí en mi área de Grâce donde
se cultiva la rosa de mayo; su delicada y
preciosa fragancia es una gran fuente de
inspiración para todos los perfumistas. Y
me imaginé mi perfume como un gran
ramo floral con diferentes flores. jazmín,
lirio de los valles, violetas y en el centro,
en la luz, la rosa, reina de las flores".
El premio del jurado al mejor perfume
independiente fue para “At 7.00 AM”, del
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a gala de entrega de
premios del V Concurso Internacional de
Perfumería “Mouillette
d’Argent” tuvo lugar el
26 de mayo un año
más en un emplazamiento idílico como
es Ca l’Antiga en Teià (Maresme), en un
acto enmarcado dentro del V Maridatge
dels Sentits que también forma parte del
programa anual de actividades divulgativas y culturales, todas alrededor del
universo del perfume y la industria de las
fragancias.
El Concurso Internacional de Perfumería ya se conoce en la industria como
un certamen de referencia internacional
dentro del mundo de la perfumería para
todo aquel profesional que quiera dar a
conocer su capacidad creativa. Una vez
más se superaron todas las expectativas
y en esta edición 2022 se inscribieron
un total de 85 participantes de 25 países
y de los cinco continentes, de entre los
cuales se seleccionaron 12 finalistas.
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GANADORES DEL V CONCURSO
INTERNACIONAL DE PERFUMERÍA
“MOUILLETTE D’ARGENT”
Premio a la Mejor Creación al Perfume (elegido por el jurado)

A TOUCH OF ROSE, de Alexandre Vire (Francia).

Premio al Mejor Perfume Independiente (elegido por el jurado)

AT 7.00 AM, de Francesco Vidili (Italia).

Premio al Mejor Perfume (elegido por el público)

NUIT ENVOÛTANTE, de María Gil Villaescusa (España).
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Un total de 85 perfumistas
de 25 países presentaron
sus candidaturas para el
V Concurso Internacional
de Perfumería “Mouillette
d’Argent”
italiano Francesco Vidili. En sus anotaciones, Rosendo Mateu dejó escrito que
“como nota de rosa, es la más equilibrada: sutil, sugerente, suave y limpia. Funciona muy bien en piel” y además “posee
un "aspecto acuoso para un despertar de
sábanas de hilo blanco”.
Y el galardón del público fue para “Nuit
Envoûtante”, de la española María Gil
Villaescusa, quien apunta que para su
creación "me inspiré en el recuerdo de
mi estancia en China, sobre todo en su
gastronomía con sus sabores intensos y, en especial, de un té de pétalos
de rosa que descubrí. Por eso en este
perfume se mezcla el delicado aroma
de la rosa con exquisitas notas picantes
de diferentes pimientas, acompañadas
de cálidas notas de almizcle, maderas y vainilla". Todos ellos recibieron el
aplauso de los congregados y fueron
obsequiados con un ejemplar de Sweet
Rose. Los ganadores recibieron un
trofeo de plata realizado expresamente
por la joyería Majoral, de manos de Irene Gisbert; de la presidenta del Beauty

REPORTAJE
Irene Gisbert, antropóloga perfumista y fundadora de Ainea Perfums, fue la encargada de leer parte del discurso que había dejado preparado Rosendo Mateu,
presidente del jurado y recientemente fallecido.

Cluster, Eva Lluch; y del alcalde de Teià,
Andreu Bosch.
También este año los estudiantes de las
escuelas de diseño y arte de Cataluña
participaron en la creación del cartel del
Concurso y en el packaging de los perfu-

mes ganadores de ediciones anteriores.
Asimismo, durante el acto también se
anunció que la nota olfativa de la sexta
edición del Concurso Internacional de
Perfumería "Mouillette d’Argent" será la
bergamota.

V Maridaje de los Sentidos de Teià
Referentes de la gastronomía, la escritura, la perfumería, el diseño y el arte
floral participaron en la mesa redonda
“Flores, perfumes y cocina”, un encuentro con el que se inauguró el V Maridaje
de los Sentidos de Teià. En concreto, en
la mesa redonda “Flores, perfumes y cocina” participaron los siguientes expertos
y profesionales: Iolanda Bustos, la chef
biodinámica del Baix Empordà y autora
de su reciente libro “Cocinar con flores”;
Josep Torrents, dedicado a la dirección
de empresas y autor del libro “Las fragancias olvidadas de ultramar” en el que se
describen los hechos que sirvieron de
base para la creación de los perfumes
Zep Torrenz; Jordi Abelló, interiorista,
diseñador y artista floral; y Ernesto Collado, actor y creador de “Bravanariz” la
marca de perfumes y capturas olfativas
del Empordà. En este caso, los moderadores del encuentro fueron Andreu
Bosch Rodoreda, alcalde de Teià, e Irene

La mesa redonda “Flores, perfumes y cocina”,
moderada por Andreu Bosch, alcade de Teià,
e Irene Gisbert, fundadora de Ainea Perfums,
contó con la participación de la chef Iolanda
Bustos, el escritor y empresario Josep Torrents;
el interiorista, diseñador y artista floral Jordi
Abelló; y el actor y creador de Bravanariz,
Ernesto Collado.
BeautyProf
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La bergamota será
la nota olfativa de la
edición 2023 de este
certamen
Gisbert, antropóloga perfumista y fundadora de Ainea Perfums.
Las flores fueron las protagonistas del
encuentro. Su delicadeza y versatilidad
quedó en evidencia gracias al modo en
que cada exponente de la mesa redonda
compartió la manera en que las flores
y las plantas han sido y son el hilo conductor de sus creaciones.
“Cocinar con flores es mucho más que
agregar color y sabor a las recetas”. La
chef Iolanda Bustos nos invitó, a través
de su libro publicado este mismo año, a
descubrir un mundo en el que es posible
combinar recetas, historias, usos y particularidades de las flores; y reafirmó que
su propósito como cocinera es el de conectar a las personas con la naturaleza.
Con la intervención de Josep Torrents
quedó en evidencia que el recuerdo
de un olor, como en su caso el ylang
ylang, tiene el gran potencial de motivar
grandes aventuras creativas. El antes ingeniero e inventor cautivó a la audiencia
como escritor y perfumista, autor de su
primera novela que tiene a las fragancias
de las Islas Filipinas como hilo conductor
y a partir de la cual ha creado 3 perfumes que evocan diferentes escenas de
sus páginas.
“Creo emociones con la belleza de las
flores” apuntó el florista reconocido a
nivel internacional Jordi Abelló, quien

La entrega de premios volvió a celebrarse en un emplazamiento idílico como es Ca l’Antiga en Teià (Maresme).
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expresó que a través de las flores y sus
infinitos colores, formas, movimientos,
perfección y delicadeza crea espacios
que sorprenden y despiertan emociones.
Por su parte, Ernesto Collado destacó
que “toda planta es exótica si capturamos el paisaje con curiosidad”, además
de motivar a la audiencia a explorar el
paisaje, a explorarlo con asombro y dejar
en evidencia que su propósito es el de
“crear perfumes que puedan expresar de
la manera más auténtica la fragancia que
brota de la corteza de los árboles y las
hojas del romero”.
Con referentes que trabajan con respeto
y pasión en el mundo de la gastronomía,
la literatura, la decoración, el arte y el
perfume, la mesa redonda concluyó con
la idea de que las flores y las plantas tienen un valor incalculable que va mucho
más allá de una seductora apariencia sino que motivan obras que despiertan los
sentidos de formas inesperadas.
El V Maridaje de los Sentidos de Teià
acogió una edición más la Feria del
Perfume y la Flor con artesanía local y
comarcal en la que estuvieron presentes
firmas del mundo de la perfumería como
Ainea Perfums, Agua de Baleares, Iruela
Fine Fragances y Zep Torrenz, entre otras
marcas.
Desde Ainea Perfums, como coorganizadores de este encuentro, su fundadora, Irene Gisbert, asegura que "nos da
mucha visibilidad y nos permite estar en
contacto con otros sectores con los que
podemos tejer complicidades, aunque
sean muy diferentes" y, además, les sirvió
para presentar al público del Maridaje
"Niviru, la marca de los benjamines de

En la imagen (de izq. a dcha.): Ivan Borrego, gerente del Beauty Cluster; Andreu Bosch,
alcalde de Teià; e Irene Gisbert, antropóloga perfumista y fundadora de Ainea Perfums.

Ainea Perfums, y también los formatos
XL de Lua & Lee".
Por su parte, Sandra Iruela, perfumista
y creadora de Iruela Fine Fragrances,
también estuvo presente en la Feria del
Perfume y la Flor presentando su Colección Oriental Iruela Fine Fragrances,
compuesta por cuatro perfumes. Sobre
ella, Iruela explica que "la innovación en
esta propuesta está basada en el concepto de la aplicación en layering, formulaciones diseñadas con las bases del
perfume para poder conseguir que sea
un producto único y exclusivo. "Además,
hemos presentado la vela realizada con
ingredientes naturales característicos del
perfume más representativo de la marca

Iruela Fine Fragrances: Chatoyant", añade Iruela.
La marca Agua de Baleares volvió a
participar, un año más, en la Feria
del Perfume y la Flor, donde la firma
presentó la fragancia Olive Wood, su
nueva propuesta dentro de la colección
Balearic Elements. Tal y como explica
Carlo Dettoni, Administrador de Agua de
Baleares, "la colección cuenta la belleza
del archipiélago balear a través de sus
elementos más característicos y representativos, y se compone de seis fragancias unisex de 50 ml: Orange Blend,
Almond Blossom, Sea Salt, Wild Lemon,
Black Juniper y el nuevo lanzamiento,
Olive Wood".
Además, la quinta edición del Maridatge dels Sentits de Teià incluyó en su
programa varias exposiciones como “El
perfume es la joya, la joya es la rosa”,
con los 12 perfumes finalistas del V
Concurso Internacional de Perfumería; y “Diseños finalistas del Concurso
de Talento Creativo y Empresa 2022”.
Asimismo, durante toda la semana que
duró el V Maridaje de los Sentidos de
Teià tuvo lugar La Ruta dels Sentits,
un recorrido enogastronómico por 10
establecimientos de Teià, entre otras
muchas actividades.
En opinión de Gisbert, este tipo de iniciativas
aportan al mundo de la perfumería "mucha
visibilidad, la acercan al público de la calle,
pero también son un espacio de formación
y disfrute para los amantes del perfume; y,
sobre todo, nos ayudan a dar a conocer la
cultura del olfato y los perfumes, algo muy
necesario porque es un sentido mágico del
que se sabe muy poco".
BeautyProf
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BIOTECNOLOGÍA, SOSTENIBILIDAD
Y CONSUMIDOR, PROTAGONISTAS
DEL IV BARCELONA PERFUMERY
CONGRESS
Más de 150 profesionales de las fragancias asistieron al IV Barcelona Perfumery
Congress. Este encuentro científico y técnico, organizado por el Beauty Cluster y
respaldado por Iberchem, Eurofragance y Quadpack, ofreció una visión 360º de
las últimas soluciones en el mercado de la perfumería de la mano de expertos
nacionales e internacionales del sector.
Texto: B. Suárez

entro de la celebración de la Barcelona
Olfaction Week (BOW
2022), un año más ha
tenido lugar la cuarta
edición del Barcelona
Perfumery Congress, un encuentro científico y técnico celebrado el 25 de mayo
en el marco de la feria Hispack 2022 y
en el que más de 150 profesionales de

D
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las fragancias, los aromas y la perfumería tuvieron la oportunidad de conocer
las últimas tendencias, un repaso por la
evolución del mercado y la digitalización
en el sector a través de diferentes propuestas y lanzamientos de interés para el
público.
El evento, organizado por el Beauty
Cluster y respaldado por Iberchem, Eurofragance y Quadpack, ha sido creado

con el fin de abordar la ciencia de las
fragancias, la tecnología de las esencias
y la investigación relacionada con la olfacción desde una perspectiva 360º.
Cristina Jialing, Market Research &
Event Manager del Beauty Cluster, fue la
encargada de contextualizar la jornada
aportando datos sobre el mercado de la
perfumería. Jialing apuntó que el mercado mundial de perfumería prevé un cre-

La biotecnología en la industria
del perfume
Más allá de haber supuesto una ocasión
única para reencontrarse y estrechar
lazos dentro de esta industria, todos los
asistentes pudieron ponerse al día de las
últimas soluciones en el mercado de la
mano de expertos nacionales e internacionales.
El IV Barcelona Perfumery Congress dio
comienzo con la bienvenida institucional a cargo de la Dra. Patricia Gisbert y
Marisa Ferré, responsable y especialista
respectivamente del departamento de
innovación del Beauty Cluster. A continuación, y con el fin de dar visibilidad

Más de 150 profesionales tuvieron la oportunidad
de conocer las últimas tendencias, la evolución
del mercado y la digitalización en el sector de la
perfumería a través de diferentes propuestas y
lanzamientos
a proyectos dentro de la industria de la
perfumería, Maxime Baud presentó ScenTree y su propuesta por crear una clasificación innovadora, interactiva y colaborativa de materias primas de perfumería.
A continuación, Céline Valle, Senior Fragrance Evaluation & Laboratory ManagerCoordinator for Italy, Spain & Portugal de
MANE, mostró a los asistentes cómo utilizan la biotecnología para obtener notas
frutales, mientras que Jagoda Ktrystopik,
Senior Sales Manager de Ventós, explicó
cómo hacen uso de la biotecnología
en la compañía para producir ésteres,
desvelando además las ventajas que
presenta en cuanto a materias primas
renovables, calidad y menor impacto de
huella.

La sostenibilidad, protagonista
Otra de las temáticas protagonistas de la
cuarta edición de esta jornada fue la sostenibilidad. En este sentido, la Dra. Ana
María Yáñez, investigadora del CSIC, dio
a conocer a la audiencia cómo el cambio climático y la deforestación estaban
cambiando las esencias del planeta y de
la selva amazónica. Por su parte, Babette Pettersen, VP Europe de Lanzatech,
presentó a los asistentes al Congreso

un ejemplo de cómo la industria estaba
tratando de contrarrestar estos efectos,
explicando que desde Lanzatech han
conseguido aprovechar las emisiones de
otras industrias para fermentar emisiones
de dióxido de carbono y producir etanol,
entre otros productos.
Ana Ripoll, perfumista de Iberchem,
trató en su ponencia de responder a la
pregunta “¿Es lo natural la respuesta?”,
señalando que una materia prima, por
ser de origen natural, no tiene por qué
ser más sostenible. Ripoll apuntó la importancia de tener en cuenta el impacto
medioambiental a la hora de obtener
ingredientes naturales y destacó además
que “la industria tiene la responsabilidad
de ser transparente en cuanto al uso de
ingredientes naturales y a su compromiso con el medio ambiente”.
En esta misma línea, Pierre Antoine
Henry, Head of Market Development de
Quadpack, demostró cómo la naturaleza
puede inspirar a la tecnología, destacando que las materias primas de origen
natural sí pueden resultar una alternativa
más respetuosa con el medio ambiente,
presentando las nuevas soluciones de
tapón desarrolladas desde Quadpack.

IV BARCELONA PERFUMERY CONGRESS

cimiento del 3,83% para el período 20222026; la destacada recuperación desde
2021 de las fragancias y los productos de
belleza y cuidado personal, tras el descenso en el consumo en 2020; y el impulso del crecimiento del e-commerce
a raíz de la pandemia, especialmente la
compra online de fragancias para regalar,
sobre todo en las campañas de Black
Friday y navidad. En cuanto al mercado
español, Jialing avanzó que las previsiones de crecimiento del sector se sitúan
en torno a un +25%, además de destacar
que en 2021 la categoría con mejor
comportamiento fueron las fragancias
premium. Finalmente, apuntó como tendencias al alza los productos premium
(especialmente los sets de fragancias
premium), las fragancias DIY, las fragancias unisex y la sostenibilidad (compromiso con el medio ambiente, ingredientes
naturales y packaging sostenible).

FOTO: BP

El consumidor, en el centro
Durante la jornada el consumidor fue
otro de los grandes protagonistas.
Soizic Beaucourt, perfumista de Eurofragance, compartió sus conocimientos
en materia de tendencias y cultura del
Golfo. Finalmente, Guillem Oña, CEO de
AirParfum, explicó cómo desde AirParfum (Puig) apostaban por la tecnología
y la innovación para educar y conectar
con el consumidor final.
También participaron en el IV Barcelona Perfumery Congress, Seila Leiras,
International Regulatory Affairs Experts de
Sigillum Knowledge Solutions, encargada
de plasmar la actual propuesta legislativa
para ampliar el etiquetado, ciertas limitaciones existentes y otras normativas de
la industria de la perfumería y la cosmética; y Rita Ribau, Senior Consultant de
Olfasense, mostrando a la audiencia las
herramientas disponibles para realizar un
análisis sensorial en perfumería.
BeautyProf
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PROTAGONISTAS | Sandra Lucas, perfumista en Iberchem

“EL UNIVERSO
DEL PERFUME
ES UN MUNDO
APASIONANTE LLENO
DE DESAFÍOS”
Sandra Lucas
PERFUMISTA EN IBERCHEM

Apasionada por el mundo de las fragancias y su
capacidad para emocionar, Sandra Lucas, perfumista
en Iberchem, nos habla en esta entrevista del poder
del perfume y de su trabajo en una compañía global
de fragancias como Iberchem.
Texto: A. Domínguez / Fotos: Iberchem

ara Sandra Lucas, perfumista en Iberchem,
el universo del perfume es “un mundo
fascinante y versátil
dado el poder evocador que tienen las fragancias”, ya que
“por un lado, son capaces de trasladarnos a momentos importantes que nos
han marcado durante toda nuestra vida
y, a su vez, son capaces de despertar en
nosotros emociones. En este sentido,
añade que las fragancias nos provocan
emociones, tanto positivas como negativas. Cuando utilizamos un perfume y
somos fieles a ese perfil, es porque nos
sentimos identificados y es un complemento más para nosotros. Esto mismo
sucede cuando utilizamos un producto de cuidado personal e incluso del
hogar, tienen que ser fragancias que
nos hagan sentir bien. Es la magia del
perfume”. Y en esta línea apunta que
“toda esta parte ‘artística’, unida a los
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desafíos técnicos que supone en muchas ocasiones el desarrollo de ciertas
fragancias, lo convierten en un mundo
apasionante lleno de desafíos”.
Pero, ¿cuál es el verdadero poder de las
fragancias? Según explica Sandra Lucas,
“desde tiempos inmemoriales, se han
atribuido numerosos poderes a las fragancias, por ejemplo, en la antigüedad
servían de vínculo con las deidades; su
uso fue evolucionando y adaptándose a
las circunstancias sociales del momento, pasando a ser de uso exclusivo en
los sectores más acomodados de la
sociedad hasta ser consideradas actualmente como un complemento más que
aporta un toque de distinción a nuestra
personalidad. En el contexto actual
postpandemia, en el que nos hemos
visto obligados a pasar más tiempo en
casa, el uso de la fragancia se ha orientado a la búsqueda de una experiencia
sensorial, que nos aporte estabilidad y
bienestar”.

PROTAGONISTAS

En el contexto actual de postpandemia,
el uso de la fragancia se ha orientado a la
búsqueda de una experiencia sensorial, que
nos aporte estabilidad y bienestar
En su día a día, Sandra Lucas trabaja
en la compañía de fragancias Iberchem como perfumista, un puesto que,
según nos explica, “es una puerta a un
mundo lleno de posibilidades”, destacando que “la intensa formación que
recibimos tanto en el ámbito olfativo
como técnico, nos capacita para enfrentarnos y ser muy competentes en
el mercado. Todo esto, sumado a nuestra presencia en más de 120 países, nos
aporta un conocimiento muy exhaustivo de las tendencias a nivel global,
tanto en los diferentes mercados en los
que nos movemos, además de darnos
la posibilidad de abrirnos a otros nuevos”. En cuanto al equipo de trabajo,
Sandra Lucas destaca el ambiente, ya
que “hay una perfecta sinergia entre el
equipo más experimentado que cuenta
con mucha experiencia a sus espaldas, complementado con un equipo
incipiente que tiene ganas de crecer
laboralmente”.
Por otro lado, cabe destacar la capacidad creativa de la perfumista que en

2020 se alzó con el People's Choice
Award en el III Concurso Internacional
de Perfumería (Mouillette d’Argent) con
su perfume Agartha Myth. Un reconocimiento que “a nivel personal fue muy
satisfactorio, ya que le puse mucha
ilusión y dedicación. Me considero una
persona a la que le gustan los retos y
esto, sin duda, lo suponía, ya que nunca me había enfrentado a una situación similar. Hay que estar siempre en
continuo aprendizaje dando lo mejor
de uno mismo y esto fue una lección
más en mi camino. Pero esta satisfacción no fue solo a nivel personal, sino
también a nivel de equipo, y considero
que ha sido muy positivo para todos
nosotros recibir este premio”, asegura
Sandra Lucas.
Actualmente, la perfumista se encuentra trabajando en Iberchem en diferentes proyectos y nos desvela que “uno
de los más desafiantes” es una línea de
cuidado personal “que debe cumplir
una serie de limitaciones técnicas y de
regulación”.

Teniendo en cuenta su experiencia
como perfumista, Sandra Lucas nos
revela algunos de los retos a los que se
enfrenta en el mundo de la perfumería.
“Dadas las circunstancias actuales, tenemos numerosos retos por delante: por
un lado, la escasez de materia prima dificulta los nuevos desarrollos ya que no
podemos garantizar una permanencia
en el tiempo de determinados perfiles,
por lo que tenemos que buscar alternativas; y por otro lado, estamos ante un
mercado cada vez más exigente, ya que
no solo se basa en que un perfil guste
o no. Actualmente hay diversos términos emergentes de los que existe desinformación por parte del consumidor
final, por lo que tenemos que enfocarnos y trabajar en transmitir de manera
correcta todo en lo que trabajamos.
Con todo esto, creo que la evolución
será en positivo, me gusta pensar que
de los retos nacen las grandes oportunidades, y sin duda estamos en el mejor
momento para hacer las cosas bien”,
destaca la perfumista.
BeautyProf
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I+D+i / SAMPLING INNOVATIONS EUROPE

Ticket Scent®: la nueva forma

de probar fragancias de forma segura,
higiénica y atractiva en el punto de venta
En respuesta a un punto de venta más experiencial que nunca y a unas audiencias más
digitales que priorizan la prueba (o testeo) del mayor número de productos posible, Sampling
Innovations Europe apuesta por avanzarnos a la tendencia con Ticket Scent®, una innovadora
forma de probar fragancias de forma segura, higiénica y atractiva en el punto de venta.
Texto y fotos: Sampling Innovations

l objetivo de Sampling Innovations
Europe es convertirse
en auténticos partners de las marcas
para el desarrollo,
envasado y packaging final de soluciones de sampling, monodosis de venta
y productos de formato mediano. Y
tienen un compromiso claro: ser una
empresa tecnológicamente avanzada
y al mismo tiempo sostenible, capaz
de dar respuesta a las más altas exigencias y hacer realidad la petición
de sus clientes, incluso aquellas más
disruptivas.
En Sampling Innovations cuentan con
un departamento de desarrollo de
producto que está orientado a buscar
soluciones innovadoras, dotado con las
mejores tecnologías, formatos adecuados e ideas creativas para la presentación final siguiendo los más estrictos
controles de calidad.
La incorporación de tecnologías digitales ha facilitado el desarrollo de
elementos olfativos que permiten se-

E

guridad máxima en el punto de venta.
En este ámbito destaca una de sus
soluciones estelares: Ticket Scent®,
una innovadora y cualitativa presentación que desde un dispensador ofrece
al consumidor un práctico ticket que
presenta la fragancia con un elevado
nivel de restitución olfativa y toda la
información sobre el producto, consiguiendo una total inmersión digital
en el universo del producto vía código
QR. Una solución ágil en tiempos de
entrega para la marca, asequible y
muy competitiva para producciones
de campañas masivas. El consumidor
la puede guardar o compartir, consiguiendo mayor impacto. Además, se
accede al producto en un entorno cómodo, atractivo, de la forma más higiénica y segura.

Ventajas de Ticket Scent®
Ticket Scent® es la nueva forma de
probar fragancias de forma segura, higiénica y atractiva en el punto de venta.
• Un cómodo dispensador entrega un
ticket olfativo individual.

Desde un dispensador Ticket Scent® ofrece al
consumidor un práctico ticket que presenta la
fragancia con un elevado nivel de restitución
olfativa y toda la información sobre el producto,
consiguiendo una total inmersión digital en el
universo del producto vía código QR
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Tanto para el retail
como para la marca,
Ticket Scent®
ofrece numerosas
ventajas: económico,
ecoresponsable,
versátil...
• Consigue una difusión olfativa óptima, se puede guardar y compartir.
• Puede añadir un código QR que permite al consumidor adentrarse en el
universo de la marca.
• Facilita una experiencia de compra
cualitativa, independiente, cómoda y
segura.
• Evita la saturación olfativa en el punto
de venta.
• Eco responsable: minimiza el consumo de materia prima.
Tanto para el retail como para la marca,
esta innovadora solución ofrece numerosas ventajas: económico, ecoresponsable, versátil...
A nivel de producción, se desarrolla
en plazos de entrega muy ágiles que
permiten ejecutar las campañas con
inmediatez, mucho más rápido que
otros productos similares. A nivel de
coste, es un producto muy competitivo
y asequible en el caso de campañas y
producciones masivas.

la cosmética y perfumería, totalmente
alineados con el cambio de mentalidad global.
Posibilidades creativas para despertar
las emociones a través del olfato, del
tacto… y así facilitar una buena experiencia al consumidor. En definitiva,
soluciones atractivas que potencian el
branding de marca y se orientan hacia
un consumo seguro y responsable.
Mas de 30 años de trayectoria profesional en el sector les avalan y la
compañía cuenta con un equipo de
60 profesionales con un elevado conocimiento sobre marketing promocional y sampling.

Mejorar la experiencia
en el punto de venta
En respuesta a un punto de venta
más experiencial que nunca y a unas
audiencias más digitales que priorizan la prueba (o testeo) del mayor
número de productos posible, Sampling Innovations Europe realiza una
clara apuesta para avanzarnos a la
tendencia y cubrir esta demanda,
convirtiéndose así en líderes de soluciones sostenibles en el mercado de

*Una solución patentada por Adhespack y distribuida exclusivamente por Sampling Innovations Europe
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I+D+i / SINGULADERM

“NUESTRA COSMÉTICA
MOLECULAR APORTA A LA
PIEL LOS NUTRIENTES QUE
NECESITA Y LA ESTIMULA PARA
QUE VUELVA A PRODUCIRLOS
DE FORMA NATURAL”
Elena Ramos
BRAND MANAGER DE SINGULADERM

En Singuladerm trabajan para ofrecer una cosmética que mejore el funcionamiento de
la piel desde el interior de las células con soluciones reales y científicamente probadas.
Elena Ramos, Brand Manager de Singuladerm, nos explica en esta entrevista las
principales claves y beneficios de las formulaciones de la firma basadas en cosmética
molecular y péptidos, así como la apuesta por la investigación como principal estrategia
para la compañía.
Texto: Beatriz Suárez / Fotos: Singuladerm

¿

Qué es la cosmética molecular? ¿Y los
péptidos?
Es una cosmética basada en la ciencia que
mejora el funcionamiento de la piel desde el interior de las
células a través de activos que estimulan
la producción de componentes esenciales de la piel, como colágeno, elastina,
ácido hialurónico, etc., para que nuestra
piel los produzca por sí misma.
La cosmética molecular, primero investiga los procesos moleculares implicados en el envejecimiento y cómo actuar

sobre ellos, luego crea activos con la
misma estructura molecular que los del
propio cuerpo (péptidos biomiméticos)
y finalmente estimula procesos que con
el paso del tiempo se han ralentizado
como la producción de colágeno.
Los péptidos son pequeñas cadenas de
aminoácidos. De forma natural en nuestro organismo encontramos péptidos involucrados con la regulación de distintos
procesos metabólicos. A nivel cosmético,
los péptidos pueden imitar partes de proteínas presentes en el organismo como
algunos péptidos con acción botoxlike, o bien pueden diseñarse de forma

Actualmente trabajamos para conseguir nuevas
combinaciones de péptidos exclusivas y delivery
systems para revertir las arrugas de expresión
producidas por movimientos repetitivos de
ciertas partes del rostro
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computacional para interaccionar con un
receptor concreto y realizar una acción.
Encontramos péptidos que modulan la
contracción muscular relajando las arrugas de expresión, péptidos que modulan
la síntesis de melanina y pigmentos oscuros o péptidos que inducen la síntesis

ENTREVISTA

Singuladerm invierte, por encima de todo, en
Investigación y Desarrollo. Nuestro objetivo
es conseguir productos que desde la primera
aplicación resulten eficaces y aumenten con el
tratamiento diario
mos a la piel los nutrientes que necesita
y la estimulamos para que vuelva a producirlos de forma natural.

de componentes estructurales de la dermis como el colágeno y la elastina.
¿Cuáles son los principales beneficios
de la cosmética molecular?
Los beneficios que tiene la cosmética
molecular de Singuladerm es que aporta-

Singuladerm fue pionera en incorporar péptidos en la industria cosmética.
¿Cuáles han sido los hitos cosméticos
de la compañía basados en la cosmética molecular?
Efectivamente, el fundador de Singuladerm fue pionero en incorporar péptidos
en la industria cosmética.
Uno de los últimos hitos cosméticos
ha sido XPERT S.O.S., un tratamiento
intensivo rejuvenecedor con resultados a corto plazo: en tan solo 7 días
disminuye las arrugas visiblemente hasta
en un -23%. Contiene 20% de Acetyl
Hexapeptide-8, uno de los péptidos más
famosos del mundo por su efecto botox like. Otro de sus poderosos péptidos
es Neoclair-Pro™, que está inspirado
en los beneficios del antioxidante del
té verde y actúa activando los mecanismos internos de la piel. De esta forma,
aumenta la capacidad natural de la piel
en términos de detoxificación, antioxidación y previene el envejecimiento
inflamatorio.
¿Qué productos de Singuladerm cuentan con una formulación basada en
cosmética molecular y péptidos?
Todas nuestras formulaciones contienen
ingredientes como péptidos, Factores de

Crecimiento Naturales y extractos biotecnológicos a muy altas concentraciones.
¿Cómo apuestan desde Singuladerm
por la innovación? En este sentido,
¿cuál ha sido su último lanzamiento?
Singuladerm invierte, por encima de
todo, en Investigación y Desarrollo.
Nuestro objetivo es conseguir productos
que desde la primera aplicación resulten
eficaces y aumenten con el tratamiento
diario.
Nuestro último lanzamiento es XPERT
Lashes & Brows, un tratamiento activador para conseguir unas pestañas y
cejas más pobladas, largas y fuertes. Su
fórmula se basa en una combinación
de tres péptidos, factores de crecimiento para ayudar al crecimiento y además
está enriquecido con ácido hialurónico y
vitaminas B5, B7 y E, que ayudan a nutrir
y proteger tanto pestañas como cejas.
Actualmente, ¿en qué líneas de investigación están trabajando desde la
compañía para el desarrollo de nuevas
fórmulas?
Actualmente trabajamos para conseguir nuevas combinaciones de péptidos
exclusivas y delivery systems para revertir
las arrugas de expresión producidas por
movimientos repetitivos de ciertas partes
del rostro como las arrugas en la zona
del contorno de ojos, de la frente o la
zona nasogeniana.
BeautyProf
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TENDENCIAS / CPL AROMAS

Un universo
vanguardista:
perfumes híbridos
La percepción de la
realidad ha cambiado y
ahora aspectos como la
inclusividad, la era digital y
la sostenibilidad fluyen en
la mentalidad de un nuevo
consumidor vanguardista y
nos dirigen hacia un nuevo
concepto: los perfumes
híbridos.
Texto y fotos: CPL Aromas

Gracias a la
tecnología
ECOBOOST de
CPL Aromas
se consiguen
perfumes ecoconscientes
dosificados al
10% de una dosis
estándar sin
comprometer el
rendimiento.

E

l mundo ya no se define como antes y la
sociedad se dirige hacia nuevas creencias
donde la percepción
de la realidad ha cambiado. Aspectos como la inclusividad, la
era digital y la sostenibilidad fluyen entre
sí en la mentalidad de un nuevo consumidor vanguardista. Los consumidores
de perfumería también se mueven hacia
este nuevo movimiento que destaca por
diferentes características.
INCLUSIVIDAD
Los códigos binarios se han abandonado en esta nueva sociedad. Hablamos
de aspectos como el género, ideologías
o culturas. Nos definimos como seres
individuales con nuestra propia personalidad sin dejarnos guiar por lo que
puedan decir los demás. Se rompen
todas las definiciones preestablecidas y
se difuminan los límites de la feminidad
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y la masculinidad. Nuestra identidad es propia y debemos expresarla libremente, eso es lo que nos hace únicos. Siguiendo
este atributo, cada vez se lanzan más perfumes “genderfluid”
donde encontramos mensajes como: “Perfume para todos” o
“Perfume sin género”, como es el caso de “This is Us! L’Eau for
All” de Zadig & Voltaire.
PHYGITAL
Después de una época donde hemos estado muy conectados
a internet a consecuencia de una falta de contacto personal,
el mundo físico y el digital se combinan perfectamente para
que el consumidor disfrute de las distintas realidades. A medida que los avances tecnológicos se integran en nuestra vida

PUBLIRREPORTAJE
diaria; también se explora el metaverso, que se encuentra en
constante evolución y las marcas cada vez se desarrollan más
en él. Esta tendencia también nos lleva a una estética futurista
donde las formas no convencionales y los tonos neón y holográficos nos trasladan a este mundo virtual donde el deseo
de exploración y descubrimiento están presentes. Aún así, el
consumidor necesita mantener el contacto personal y social,
donde la experiencia con el producto sigue siendo importante. Lanzamientos recientes como “Phantom” de Paco Rabanne
definen a la perfección esta tendencia.
SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad sigue en el orden del día para el consumidor,
pero va adaptando nuevas formas. El consumidor cada vez
está más educado éticamente y fusiona su propio bienestar

Los perfumes híbridos combinan
características tradicionalmente asignadas
como masculinas o femeninas, conviven entre
el mundo físico y digital, y aprovechan los
avances tecnológicos para reducir el impacto
sobre el planeta

con el bienestar social y el del planeta.
Los perfumes son el producto ideal
para transmitir distintas sensaciones al
consumidor, y esto es lo que se busca
añadiendo el plus de sostenibilidad. No
únicamente esto, sino que el consumidor entiende que un perfume sostenible
no tiene por qué ser natural, sino que
puede incorporar tecnología que ayude
a reducir el impacto al medio ambiente.
Desde CPL cuentan con su tecnología
ECOBOOST: perfumes eco-conscientes
dosificados al 10% de una dosis estándar sin comprometer el rendimiento.
Podemos disminuir nuestra huella de
carbono gracias a la reducción del
transporte, de las materias primas, de
la energía utilizada para su producción
o de la cantidad total de perfume. Una
ejemplificación de que la tecnología
puede fusionarse con la sostenibilidad
de forma exitosa.
Por todas estas razones nos dirigimos
hacia un nuevo concepto: los perfumes
híbridos. Estas fragancias combinan características tradicionalmente asignadas
como masculinas o femeninas, conviven
entre el mundo físico y digital, y aprovechan los avances tecnológicos para
reducir el impacto sobre el planeta.
BeautyProf
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TENDENCIAS / OVACO

COSMÉTICA COREANA
PARA EL CUIDADO
DE LA PIEL
De la mano de Silvia Moreno Professional Cosmetics
llega a España la firma de cosmética coreana Ovaco.
Multifuncional y profesional, esta marca de cuidado de la
piel apuesta firmemente por la investigación y el desarrollo,
basando su filosofía en la personalización, la simplificación
y la base científica.

pasionada de la estética y la cosmética,
Silvia Moreno, CEO
de Silvia Moreno Profesional Cosmetics
(www.silvia-moreno.
com), descubrió el potencial de la
cosmética coreana cuando comenzó
con la micropigmentación, al descubrir
“unos pigmentos de micro muy buenos
y me lancé en su búsqueda y resulta
que eran pigmentos coreanos; con el
tiempo este fabricante me envió unas
muestras de cosmética y al probarlas,
los resultados nos sorprendieron y así
fue como empezó todo. A partir de ahí
comenzamos la búsqueda de nuevos
laboratorios yendo a Corea y a más
países donde se celebraban ferias de
belleza”. De la mano de Silvia Moreno
ha llegado a España la firma de cosmética coreana Ovaco, una marca cuya
filosofía se basa en tres pilares fundamentales: la personalización, la simplificación y la base científica. En este
sentido, Silvia Moreno apunta que “su
filosofía se sustenta, sobre todo, en la
investigación científica”. En este sentido, explica que “todos los laboratorios con los que trabajamos
son empresas de I+D. Es más,
nuestro mayor proveedor es
Sonimedi, que es el Instituto
de Ciencias Médicas de
Corea. Por lo tanto, no
son laboratorios que
tengan como objetivo
principal la elaboración
de cosmética, sino que
son científicos que investigan sobre enfermedades y
esos avances los introducen en la

A
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cosmética. Por lo tanto, no lanzan nada
al mercado sin que se haya probado
antes su eficacia y, por supuesto, su
seguridad, sin olvidar que siempre están
investigando para ofrecer productos que
no sean sólo seguros para la piel sino
también para el medio ambiente”.

Investigación y desarrollo
La marca cuenta con un firme compromiso con la investigación y el desarrollo constantes. Tal y como asegura
Silvia Moreno, “hay que tener en cuenta

que casi todos nuestros productos
son avances científicos que cuentan
con patentes o que figuran en revistas
científicas como innovaciones y avances científicos dentro del mundo de
la cosmética o de la medicina”. Como
ejemplo apunta las células madre pluripotentes, explicando que “Sonimedi
fue el primer laboratorio del mundo en
introducir células madre pluripotentes
replicadas en cosmética. Ahora recientemente han lanzado un serum y una
crema de lactoferrina que, al unirla a un
tipo de ácido hialurónico, han logrado
por primera vez que pueda penetrar en
la piel”.
Los últimos lanzamientos de Ovaco en
nuestro país son la crema y el serum de
lactoferrina, aunque “están en continua
investigación y no paran de innovar y
crear productos nuevos”.
En cuanto a sus canales de distribución,
los productos de Ovaco se distribuyen
a través de centros estéticos y médicos
de todo el país. “En exclusiva lo venden
más de 300 centros, que sólo venden
nuestros productos. Y luego tenemos
unos 3.000 centros que los venden,
pero no ya en exclusiva. Por otro
lado, tenemos nuestros centros
propios ‘Silvia Moreno POOM’ en la
zona de Serrano en Madrid y en la
Alameda Principal en Málaga. Y por
último tenemos venta online a través
de nuestra web y de todas las webs
de las profesionales que los venden”,
apunta Silvia Moreno, añadiendo que “el
número de puntos de venta se amplía
continuamente a través de una red de
delegados/formadores que tenemos
por todo el país y también a través de
una red de comerciales”.
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¿CÓMO VENDER
MÁS Y MEJOR?
Manuales de Formación
para consejeras de belleza

Una herramienta
de formación
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COSMÉTICA
NATURAL
IV GREEN BEAUTY CONGRESS

UN IMPULSO PARA LA
COSMÉTICA NATURAL
La cuarta edición del Green Beauty Congress, co-organizado por Beauty
Cluster y Mentactiva, aglutinó a más de 300 profesionales comprometidos con
la cosmética natural en un foro en el que, además de promover este tipo de
productos cosméticos e impulsar oportunidades de negocio, se dieron a conocer
innovaciones, tendencias y casos de éxito.
Texto: Beatriz Suárez

B

eauty Cluster y Mentactiva han celebrado
la cuarta edición del
Green Beauty Congress, un encuentro
online en el que
más de 300 profesionales del sector y
amantes de la cosmética natural han
podido conocer innovaciones, tenden-
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cias y casos de éxito en este ámbito.
Este evento online, patrocinado por
CAAE, Distributies, Imago, Inquiaroma,
Lehvoss y Provital, ha ofrecido a los
profesionales del sector y amantes de la
cosmética natural un foro 360º cubriendo las áreas de innovación, tendencias,
regulación y packaging con reconocidos
ponentes en el terreno de esta industria.

Durante el Congreso, este año dedicado
al mar y a la cosmética marina –ya que
se celebró el 8 de junio, Día Mundial de
los Océanos–, se abordaron diversas
temáticas como la innovación, clave en
el desarrollo y formulación de producto;
tendencias con la explosión de marcas
nativas digitales que han eclosionado a
raíz de la pandemia cimentando valores

IV GREEN BEAUTY CONGRESS

como la sostenibilidad o el compromiso
social; las novedades en materia de regulación, cada vez más unificada a nivel
europeo; y la importancia del packaging
y la búsqueda constante para reducir la
huella de carbono e hídrica.

Innovación y tendencias
Tras la bienvenida al Congreso a cargo
de Helena Rodríguez, Media & Publications Manager en Beauty Cluster, y Carmen Sánchez, fundadora de Mentactiva,
el encuentro dio comienzo con la ponencia de María Cerdán, tutora de Mentactiva, sobre “Formulación waterless y
natural: herramientas y limitaciones”. Tal
y como explicó Cerdán, “la cosmética
waterless o anhidra es una de las tendencias actuales dentro del sector beauty. Podemos trasladarla al laboratorio de
formulación de cosmética natural para
crear y desarrollar productos atractivos y
de alto valor añadido para el consumidor
final”. Además de mostrar algunas de las
herramientas y aplicaciones que se pueden utilizar para la creación de nuevos
productos innovadores, así como las
ventajas de este tipo de cosmética, Cerdán destacó que “lo más importante en
este ámbito es investigar y formarse, y
probar, probar y probar el producto que
queremos lanzar al mercado”.
A continuación, Andrea Vázquez, cofundadora de Mínima Organics, compartió con los asistentes al congreso
su proyecto de Mínima Organics que
apuesta por la higiene dental zero waste.
Óscar Expósito, CEO, CSO y co-fundador de Vytrus Biotech, dedicó su ponencia al abordaje de la salud de la piel
y el cabello desde los principios de la
ecología, destacando que “tenemos que
aprender de cómo trabaja la naturaleza
y aplicarlo a la cosmética a través de la
biotecnología”. En este sentido, Expósito
explicó cómo abordar el tratamiento de
la piel y del cabello a través de los principios de la biotecnología. “Los principios
de la ecología dictan que cuando evaluamos un ecosistema no hemos de fijarnos
sólo en sus elementos separados, sino
en todos los que componen el conjunto:
las plantas, la tierra o los organismos
que habitan en él. Todo está interconectado, impactan unos en otros y ha de
considerarse el conjunto para abordarlo.
En el cuidado de la piel y del cabello, el
abordaje es el mismo: cuidar y tener en
cuenta todos los componentes del sistema cutáneo y capilar para tratar la piel y
el cabello. Este nuevo enfoque nos permite aplicar de forma eficaz estos prin-

cipios de la ecología de forma holística e
interconectada al tratamiento de la piel y
el sistema capilar a través de la biotecnología”. Y añadió que “este planteamiento
se enmarca dentro de la importancia del
agua y los océanos en el ecosistema,
donde la biotecnología permite reducir
eficientemente su uso en cosmética y
contribuir a un modelo
más sostenible y respetuoso con un recurso
tan preciado como el
agua”.
Por su parte, Estefanía
Ferrer, CEO y fundadora de LICO Cosmetics,
dedicó su ponencia a
las “Tecnologías aplicadas a activos marinos
para maximizar resultados”. Así, Ferrer habló
sobre la tecnología
aplicada a activos marinos para conseguir resultados visibles en el contorno de ojos,
así como sobre las sinergias establecidas
con materia prima natural de origen islandés para potenciar estos resultados.

Por su parte, José Mª Bosch, CEO de Milimetrica – Encajabio, centró su ponencia en los envases green del futuro para
hablar sobre tendencias, nuevos materiales y materias primas, en línea con las
nuevas formas de compra del consumidor. “El cliente ha cambiado mucho
su forma de ver el producto en el punto
de venta y busca una
experiencia amigable,
de ahí la tendencia
hacia el neuropackaging y el packaging
sostenible; además,
busca una compra de
proximidad”. También
destacó que en el
caso del sector beauty, la aplicación del
packaging sostenible
en sus productos
“está siendo algo más
lento, dado que el
elevado precio de los
productos beauty se asocia a una compra más de lujo que, a su vez, se asocia a
un packaging más elaborado; no obstante, ya hay empresas del sector que están
dando pasos importantes en cuanto a
packaging sostenible, una opción que les
ofrece muchas posibilidades”.
Eric Steinbauer, co-fundador y CPO de
Kriim Natural Cosmetics, una start-up de
cosmética no convencional, habló sobre
las mejores opciones disponibles para el
packaging en cosmética sólida. “Hay que
tener en cuenta distintos factores y sobre todo también el de la sostenibilidad,
que es un valor intrínseco de la cosmética sólida”, apuntó Steinbauer, añadiendo
que “nosotros intentamos respetar siempre la pastilla sólida pero incorporando
la información necesaria para el consumidor, teniendo en cuenta los siguientes
factores: estado (sólido, líquido), ingre-

En las
generaciones
Alpha y Beta están
los consumidores
del futuro y hacia
los que hay que
enfocar las futuras
soluciones en
belleza

Packaging sostenible
El envase se ha convertido en un elemento esencial en la estrategia de marketing y comunicación de las marcas:
es la carta de presentación de cualquier
producto cosmético. Con la necesidad,
incluso casi la obligación, de ser más
sostenibles y cuidar al planeta han surgido muchos movimientos sociales que
están en auge hoy en día tales como el
‘consumidor eco-comprometido’ o el
‘zero-waste’. A lo largo de las ponencias
del IV Green Beauty Congress destacó,
entre otras tendencias, la búsqueda de
materiales para reducir la huella de carbono e hídrica.
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IV GREEN BEAUTY CONGRESS

dientes, uso (diario, ocasional,
‘on the go’) y canales de venta
(retail, online, internacional...)”.
Por otro lado, señaló que sus
máximas en el packaging de
sólidos son: “menos es más,
biodegradable y upcycling”.
Además, apuntó los principales factores de estabilidad
del packaging en sólidos:
ingredientes (agua vs sin agua
y otros ingredientes), punto
de fusión y su efecto en estacionalidades verano/invierno
y método de conservación en
packaging ‘abierto’.

Soluciones verdes 360º
En el IV Green Beauty Congress también se habló de
soluciones verdes 360º como
la disminución de la huella de carbono a
través de Responsible Care y de esto en
concreto habló Clara Vigo, Global Product Manager en Provital, quien aseguró
que “solo de este modo se podrá conseguir una belleza completamente sostenible, que es la belleza del futuro. Aquí
la comunidad empresarial desempeña
un papel fundamental y adquiere gran
protagonismo. Dentro de la estrategia
de las compañías debe estar presente
la sostenibilidad, así como las iniciativas
basadas en la economía circular, la simbiosis industrial y el aprovisionamiento
de Km0”. A esta nueva realidad ya se
adaptan muchos cosméticos y Anna
Callao, directora técnica de Inquiaroma,
explicó que con el objetivo, por ejemplo,
de reducir la huella hídrica y aportar beneficios sostenibles a la piel, Inquiaroma
propone ingredientes en polvo 100%
naturales o ingredientes cosméticos
biotecnológicos de fermentación para
así minimizar las consecuencias que el
cambio climático está teniendo en la
industria cosmética. Asimismo, Callao
añadió que “hemos de adaptar todas
nuestras formulaciones para adaptarnos
a las nuevas exigencias del consumidor:
fórmulas sencillas y naturales, con ingredientes sostenibles”.
Certificaciones y regulaciones
Daniel Subirana, Product Manager Cosmética en CAAE, habló de los certificados existentes para los productos de
cosmética ecológica, natural, vegana y
Cruelty Free certificada tan demandada
en los últimos años en los consumidores, así como del etiquetado eco en
cosmética natural. Micaela Brotons, fun56
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greso contó con la presencia de Clara Valverde,
formuladora en ADP Particles. Por su parte, Marc
Levy, CEO de SeventyOne
Percent, habló de cómo
innovar en el mercado
solar y a la vez cuidar
el planeta de un modo
ecorresponsable.

dadora de Inside Cosmetics Lab, realizó
un repaso sobre los diferentes criterios
de algunas certificadoras y habló de la
etiqueta Ecolabel, su aplicación en cosmética natural, y en qué se diferencia de
la ISO 16128. A modo de ejemplo, Monica Amorós, directora de sostenibilidad
de Endemic, habló de la evolución de la
cosmética ecológica ECOTECH. Endemic Biotech es una empresa innovadora
de base tecnológica especialista en cosmética e higiene ecológica certificada
con esta etiqueta ecológica europea.
A través del ecodiseño apuesta por la
economía circular y la sostenibilidad de
todos sus productos, poniendo en el
mercado fórmulas saludables, sostenibles y eficaces.

Principios activos naturales
Hubo tiempo para hablar del desarrollo
de principios activos naturales para la
protección contra los rayos UV y el color
del cabello. Sedef Kalayci, director de
ventas Marketing de Normactive, habló
de cómo conseguir este reto, señalando
que “los activos naturales también pueden ser efectivos, ya que cuentan con
los controles de calidad de la industria y
con pruebas de eficacia y aplicaciones
tecnológicas que aseguran el máximo
potencial de estos ingredientes en el
producto final”. Andrea Taimana, fundador y CSO en Organic Bioactives New
Zealand, expuso el cambio de cosméticos con bioactivos de alta eficacia de
la prístina de Nueva Zelanda utilizando
biotecnologías ecológicas innovadoras.
Y para hablar de desafíos y tendencias
en formulación con filtros UV minerales
altamente eficientes y naturales, el Con-

El consumidor
de Green Beauty
En las generaciones Alpha
y Beta están los consumidores del futuro y hacia
los que hay que enfocar
las futuras soluciones en
belleza. Mayte Expósito,
directora de Marketing
Estratégico en Imago;
Olga Díez, CEO de The Onion Inside;
y Katty Huerta, Senior Analyst en The
Onion Inside, mostraron una radiografía de estas nuevas generaciones para
conocer qué lugar ocupará la belleza
en sus escenarios futuros. También hablaron del criterio aplicado a la hora de
escoger marcas en los marketplace, una
elección fuertemente respaldada por
valores green. A pesar de ello, la decisión final en la compra online es siempre
apoyada por la experiencia de una compra sostenible y con gran implicación
social, algo que la convierte en viva, real
y muy satisfactoria. Gerardo Cañellas,
CEO del grupo Engel y fundador de
Perfume’s Club, habló de ello y Raquel
Guirado, responsable de Marketing y
Comunicación en Arganour, expuso
el caso en particular de la compañía y
cómo, de la mano de un pure player online como Perfume’s Club, han llegado
al consumidor final y les ha ayudado a
darse a conocer y a posicionarse como
marca.
Formulation Challenge
El reto del Formulation Challenge, un
clásico ya en el Green Beauty Congress,
fue patrocinado en esta ocasión por la
compañía Biogründl. Medeea Gavrilescu,
Quality Assurance en Biogründl, y Teresa
Sánchez, Regulatory Affairs Assistant
en Biogründl, fueron las encargadas de
dar a conocer el activo protagonista del
reto, el colágeno marino, para luego dar
paso a Carmen Sánchez quién desveló
a las tres fórmulas finalistas y también al
ganador de esta edición 2022: Enrique
Hevia, con un champú sólido con tinte
natural sensible al pH.
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COSMÉTICA
NATURAL
THE EMOTIONS LAB

COSMÉTICA EMOCIONAL, UN PROCESO
ARTESANO DE LUJO SOSTENIBLE
Con el cuidado y el respeto de la naturaleza como premisas, The Emotions Lab nos ofrece una
nueva forma de entender la cosmética tomando el conocimiento del lenguaje de la piel como
elemento fundamental. Su Cosmética Emocional combina lujo y sostenibilidad a través de un
método patentado que habla el lenguaje de la piel a través de las plantas.
ujo y sostenibilidad
pueden y deben ir de
la mano y The Emotions Lab es un claro
ejemplo de ello. El
sector de la cosmética se encamina, cada vez más, hacia
la sostenibilidad, no solamente en la
formulación de sus productos sino en su
globalidad: valores de marca, packaging
o distribución.
Así, el sector de la cosmética se alinea
con el sentir y vivir de la sociedad, cada
vez más concienciados de la necesidad
de un cambio en la forma de producción y consumo. Desde sus inicios, ahora hace seis años, The Emotions Lab ha
caminado de la mano de estas premisas:
cuidado y respeto de la naturaleza.

L

Sostenibilidad y cuidado del planeta
La Cosmética Emocional de The Emotions Lab trabaja con tres principios
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Hay que devolverle
a la naturaleza todo
lo que nos da. Ese es
nuestro compromiso
y nuestra filosofía
Gisella Gil

Fundadora de The Emotions Lab

en su quehacer: km 0, cero residuo y
skinimalismo para que el impacto de
la empresa sea sostenible en todos los
eslabones de la cadena productiva. Sus
formulaciones se elaboran con bases
orgánicas, aceites de primera prensada
en frío, aguas florales y certificados BIO
en materias primas. Todo ello con productores locales y de proximidad que
permiten reducir la huella de carbono
durante la elaboración y distribución de
los productos. Una producción controlada de lotes con pequeñas cantidades
y con un procedimiento prácticamente
manual.

La sostenibilidad y el cuidado del planeta
es una de las prioridades de la marca
de Cosmética Emocional durante todo
el proceso de elaboración de sus productos así como en el punto final de
entrega a sus clientas con cosméticos
en envases reciclables y packaging de
cartón reciclado. No utiliza plástico en
sus productos y todos los envases son
de vidrio.
En palabras de la fundadora de The
Emotions Lab, Gisella Gil, “en The Emotions Lab seguimos unos valores para
reducir nuestro impacto en el planeta y
la naturaleza. Hay que concienciar y reeducar a la gente hacia el skinimalismo:
un consumo responsable y consciente”.
Y es que el skinimalismo también es
sinónimo de sostenibilidad, ya que se
trata de una rutina sencilla, sostenible,
versátil y eficaz que logra atender todas
las necesidades de la piel: físicas, emocionales, nutricionales y energéticas, tal
y como explican desde la firma.
“Hay que devolverle a la naturaleza todo
lo que nos da. Ese es nuestro compromiso y nuestra filosofía”, explica Gisella
Gil. Es por eso que The Emotions Lab
trabaja en un proyecto de cooperación
con ONG’s orientadas a la preservación
del fondo marino.

CUIDADOS CAPILARES RESPETUOSOS
CON LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

COSMÉTICA NATURAL

RODOLPHE & CO

Rodolphe & Co es una marca de cosmética capilar francesa de alta gama, orgánica y BIO creada
por el peluquero colorista Rodolphe Diotel, que nos explica cómo sus fórmulas combinan
naturaleza y tecnología para ofrecer productos innovadores, eficaces, ecológicos y biológicos.

odophe & Co es una
aventura profesional
y humana impulsada
por Rodolphe Diotel,
peluquero colorista
comprometido, alérgico a los productos de peluquería tradicionales y animado por el deseo desde
el año 2005 de “hacer a las mujeres más
bellas, respetando la salud y el medio
ambiente”. Así nace este laboratorio de
productos capilares cuyo objetivo es
“ofrecer una alternativa a la peluquería,
que sea respetuosa con la salud y el medio ambiente”, explica Rodolphe Diotel,
creador y co-formulador de Rodolphe
& Co, añadiendo que “hemos creado un
concepto global de salones y productos
que son altamente eficientes, naturales,
orgánicos de origen mineral o proveniente de plantas. Producimos en Francia con
el compromiso de utilizar al menos un
40% de ingredientes activos de la Bretaña
francesa para trabajar, tanto como sea
posible, con productos de proximidad
y sintonizar con nuestras convicciones
éticas y nuestro entorno”.

R

Naturaleza y tecnología
A la hora de elaborar sus productos, en
Rodolphe & Co combinan naturaleza y

tecnología. Tal y como explica Rodolphe
Diotel, “nuestro principal aspecto diferenciador es la innovación a la hora de
combinar la naturaleza y la tecnología.
En todos nuestros productos se pueden
encontrar materias primas naturales muy
singulares, con gran valor añadido, pero
que a la vez son una fuente de innovación tecnológica”. Además, muchos de
sus productos incluyen patentes francesas que garantizan una eficiencia científica probada.
En este sentido, Rodolphe & Co trabaja con dos acreditaciones orgánicas,
Ecocert y Cosmebio, que “dan fe de la
selección en profundidad de nuestros
ingredientes y que aseguran que se han
producido respetando la naturaleza y
los animales, sin químicos sintéticos,
pesticidas, ni GMO”, explica el fundador de la marca, destacando que estas
acreditaciones “nos permiten ser totalmente transparentes en la autenticidad
de nuestros compromisos, la calidad de
nuestros productos y para contribuir en
la preservación del planeta”. Además,
la compañía trabaja desde el principio
con 1% for the Planet, una entidad que
engloba a empresas, organizaciones sin
ánimo de lucro y particulares, a través
de quienes donan cada año el 1% de sus
beneficios a asociaciones seleccionadas
que participan activamente a favor del
medio ambiente.

PRODUCTOS DE CUIDADO
CAPILAR RODOLPHE & CO
PROFESIONAL
• Cuidado Capilar
• Color Mineral
• Color Orgánico
(Infused)
RETAIL
• Cuidado Capilar
- Uso frecuente
- Nutrición
- Cabellos teñidos
- Rubio definitivo
- Dtox

- Volumen
- Styling
• Dermo Específico
- Anticaída
- Anticaspa
- Anticanas
• Color Orgánico
(Greenleaf)
- Color
- Champú
- Acondicionador

En cuanto a los ingredientes que incluye
la cosmética capilar de Rodolphe & Co,
a la hora de seleccionar estos ingredientes activos consideran los siguientes
aspectos: “la eficiencia del ingrediente:
valoramos su naturalidad tanto como su
eficiencia; su abastecimiento: para evitar
comprar materias que provienen de demasiado lejos y trabajar con ingredientes
de proximidad y así también promocionar
la actividad local lo más posible; y su
escasez: favorecemos materias que no
sean demasiado raras para evitar el uso
de ingredientes difíciles de obtener y que
dejen más huella de carbono de lo deseado”, apunta Rodolphe Diotel.
Actualmente se pueden encontrar productos de las diferentes líneas de Rodolphe & Co en peluquerías de alta gama
como pueden ser, entre otras, Maison
Eduardo Sánchez (en sus dos espacios),
In Viso, Eva Villar y Krown by Kevin Briceño, todos en Madrid capital; Biolab, en
su espacio de La Moraleja; por otro lado,
Manolo Díaz, Hair Time y Phillipe Venoux,
en Barcelona; Mikel García, en Tarragona;
Marta Farrán, en Lleida; Elebé Peluquería
Orgánica, en Santa Cruz de Tenerife; y
por último en la web de la propia marca
(rodolphe-co.es), en la sección de Parafarmacia de El Corte Inglés (elcorteingles.es) y también en la web de PromoFarma (promofarma.com).
BeautyProf
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PACKAGING

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
PARA UN PACKAGING DE LUJO
Hispack ha sido el punto de encuentro de las empresas del sector de perfumería y cosmética
con los proveedores de envases y embalajes, centros de conocimiento y entidades que
representan toda la cadena de valor. Durante la feria, los profesionales pudieron conocer las
últimas novedades en packaging, en línea con las tendencias y retos de las compañías del sector
enfocados hacia la sostenibilidad, la digitalización y la personalización.
Texto: B. Suárez Fotos: Fira Barcelona

ispack 2022 ha
cumplido con creces las expectativas. Así lo aseguran
sus organizadores,
señalando que “el
salón de Fira de
Barcelona recuperó el ambiente de las
grandes ferias industriales, propiciando
el esperado reencuentro de empresas,
entidades y profesionales vinculados al
packaging para mostrar innovación y
compartir conocimiento en un momento en que se acelera la transición
hacia la circularidad de los envases y
embalajes”. En su décimo octava edición, celebrada entre los días 24 y 27
de mayo en Fira , Hispack reunió 643
expositores y 1.027 marcas representadas, atrayendo junto al salón de la
industria gráfica y comunicación visual,
Graphispag, 31.118 visitantes, el 11%
internacional.
El primer balance de Hispack es satisfactorio. Su celebración ha dejado
buenas sensaciones entre las empresas
participantes, ponentes, compradores
internacionales invitados y público, tal
y como apuntan sus organizadores. Los
asistentes se han encontrado con maquinaria en funcionamiento, numerosas novedades, reuniones con clientes,
contactos profesionales de calidad,
cierre de pedidos y gran seguimiento de
las actividades.
El presidente del comité organizador
de Hispack, Jordi Bernabeu, se muestra convencido del efecto multiplicador que tendrá la celebración de la
feria sobre la actividad comercial de la
industria del packaging en los próximos
meses y señala que “hemos atraído un
visitante de calidad y clientes con proyectos concretos que necesita aplicar
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soluciones muy enfocadas a la sostenibilidad y este dinamismo de la demanda se reflejará en la cifra de negocio
del sector”. En cuanto a su poder de
convocatoria internacional, Hispack
ha cumplido sus objetivos iniciales,
atrayendo unos 3.500 profesionales,
mayoritariamente de países europeos,
con Portugal a la cabeza, seguido de
Italia, Francia, Alemania y Reino Unido.
También ha sido numerosa la asistencia de profesionales de Latinoamérica,
especialmente de Chile, México y
Colombia, y de países mediterráneos
como Turquía y de Marruecos.

Sostenibilidad y personalización
La sostenibilidad ha sido el principal
eje temático de la última edición de
Hispack. En los stands, que han llenado
más de 30.000 metros cuadrados netos
de los pabellones 2 y 3 del recinto de
Gran Via, se han exhibido soluciones en
tecnología, procesos y materiales para
reducir la huella ambiental de envases y
embalajes. El actual contexto, marcado
por los cambios legislativos en marcha
que promueven la economía circular
y que afectan especialmente al packaging, acelera la implantación de estas
innovaciones en industrias usuarias.

LAS TENDENCIAS
EN PACKAGING
PARA PERFUMERÍA
Y COSMÉTICA SE
DIRIGEN HACIA LA
SOSTENIBILIDAD Y LA
PERSONALIZACIÓN

También la digitalización y la automatización de procesos –mostrada en las
máquinas y equipos expuestos– están
enfocadas a mejorar la ecoeficiencia,
además de la productividad y competitividad de las empresas.
El 60% de la oferta de Hispack ha correspondido a equipos y maquinaria
de packaging, embotellado, etiquetado, codificación, trazabilidad, proceso,
automatización, robótica y logística.
Mientras, el 40% de expositores restantes presentaron materiales, acabados,
PLV y elementos de envase y embalaje
específicos para diferentes sectores industriales y de consumo, así como para
la distribución, el ecommerce y el retail.
En cuanto a las empresas de packaging
para los sectores de perfumería y cosmética, también se han mostrado satisfechas con su participación en Hispack
2022. Así lo aseguran desde Grupo
Seripafer, señalando que “tras nuestro
paso por Hispack hemos podido acercarnos de nuevo al mercado competitivo y a nuestros clientes. Hispack ha sido
un lugar de encuentro para marcas y
empresas del sector que se encuentran
en predisposición de adaptar sus envases a las nuevas necesidades por parte
del consumidor, poniendo sobre todo
el foco en la sostenibilidad como factor
principal” y añaden que “ha sido para
nosotros un reto con resultados satisfactorios haber creado nuevas sinergias
con clientes que encajan perfectamente
con nuestras metodologías de trabajo”.
Las tendencias que vienen en packaging
para productos de perfumería y cosmética se dirigen hacia la sostenibilidad y
la personalización. Tal y como apuntan
desde Grupo Seripafer, “centrándonos
en la sostenibilidad, las tendencias hacia
el eco con el uso de materiales 100%

HISPACK 2022

Gaultier Classique, Le Male y Scandal),
que se trata de un kraft “made in
France” compuesto por más del 70% de
fibras recicladas y con certificación FSC.

Eco-innovación

ecológicos forma parte de nuestras
demandas principales”, añadiendo que
“el packaging monomaterial juega un
importante papel en los desarrollos para
su fácil reciclado y envío”. Asimismo,
aseguran que “las marcas de perfumería/cosmética necesitan de un packaging que se ajuste a las necesidades
del producto. Por eso es fundamental
que, más allá de modas o tendencias,
tengamos siempre muy presente quién
es nuestro cliente para diseñar un
packaging a su medida. Tipografías de
fácil lectura, códigos de fácil descifrado, un etiquetado claro y potenciar el
uso de colores corporativos, ayudan
a captar rápidamente la atención”. En
definitiva, “la personalización permite
diferenciarse de la competencia y genera una relación más estrecha entre la
marca y el consumidor”, apuntan desde
Grupo Seripafer.

En línea con la tendencia sostenible, desde Egisa proponen su estuche
holográfico (utilizado para el perfume
Phantom de Paco Rabanne) realizado
con material certificado FSC, garantizando el origen sostenible y ético de la
materia prima, y con combinación de
estampación holográfica en caliente y estampación en frío; el Kraft FSC
(utilizado para Jeanne en Provence
Bio), un estuche realizado en material
kraft certificado FSC, impreso con tintas
sin aceites minerales y con aplicación
de un barniz base agua en el interior
del estuche (para champú solido) para
crear una barrera antigrasa (en vez de
utilizar un film) y así facilitar el reciclaje
del packaging; y el Kraft FSC con fibras
recicladas (material elegido para el último proyecto Travel Retail 2022/2023
de Jean Paul Gaultier en el que Egisa ha
trabajado recientemente para Jean Paul

Entre las últimas propuestas innovadoras presentadas en Hispack por parte
de la industria del packaging dirigidas
al sector de perfumería y cosmética
destacan las de Egisa, que aprovechó
su presencia en la feria para presentar
algunas de sus innovaciones como la
metalización por estampación en frío
(cold foil / no deja plástico en el packaging), que ofrece ventajas tanto a nivel
medioambiental (cero plástico en el
packaging -VS petmet-, reducción de
la tasa de entintado, optimización de la
producción ya que todo el proceso de
metalización e impresión se realiza en
línea en la misma máquina y extrema
precisión de registro de la aplicación,
lo que conlleva impactos positivos en
términos de ahorro de material y energía) como a nivel de diseño (elementos
metalizados que aparecen en todo el
estuche, posibilidad de crear un color
metalizado personalizado y por tanto
único, y extrema finura de los detalles), según nos explican desde Egisa.
Otra de sus novedades es el Eco Glitter,
como alternativa al glitter tradicional, hecho de plástico. “Se trata del
primer glitter para packaging fabricado a partir de celulosa vegetal, no de
plástico”. Respecto a las características
medioambientales del Eco Glitter de
Egisa, desde la empresa explican que
“la materia prima proviene de materiales naturales en lugar de plástico, a
diferencia de los glitters tradicionales
que están fabricados con un film 100%
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Grupo Seripafer ha presentado en Hispack 2022
su nuevo concepto de packaging Ecolove.
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El Eco Glitter de Egisa es el primer glitter para packaging
fabricado a partir de celulosa vegetal.

de poliéster/plástico; además se trata
de una materia prima de origen ético
y sostenible, fabricado a partir de celulosa vegetal; la purpurina de nuestro
Eco Glitter está hecha a partir de un
film único de origen vegetal (núcleo de
celulosa derivado de maderas duras,
principalmente eucalipto, proveniente
de bosques gestionados de forma sostenible), mientras que el glitter tradicional está hecho de poliéster (plástico).
Nuestro Eco Glitter es, por lo tanto, una
alternativa respetuosa con el medio
ambiente a los glitters tradicionales
(100% hechos de plástico)”.
Por otro lado, también destaca el nuevo concepto de packaging Ecolove
presentado por Grupo Seripafer y que,

según explican desde la compañía,
“nace de la creación de un packaging que tiene presente la innovación,
el corazón y la mejora continua. Un
packaging que actúa como carta de
presentación, con un claro impacto en
la experiencia y en las decisiones de
compra, frente a un consumidor cada
vez más comprometido con el planeta”.

Ecodiseño y reciclabilidad,
retos del sector
Como complemento de la oferta comercial, cabe destacar el interés que
han despertado las 147 jornadas, sesiones y mesas redondas con 322 ponentes celebradas en el marco de la feria
por las que se calcula que han pasado

En la imagen (de izq. a dcha): Lucía Jiménez, responsable de Sostenibilidad de Stanpa; Susana
Arranz, directora de Innovación de Stanpa; y Rosa González, Investigadora Senior Grupo Packaging
en Aimplas, durante la jornada “Retos, oportunidades e iniciativas innovadoras en packaging
cosmético. Proyecto Ecosmartpack 4.0” celebrada en Hispack 2022.
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más de 6.000 personas. El director de
Hispack, Xavier Pascual, subraya “el
importante papel de Hispack a la hora
de promover el conocimiento sobre
tendencias y resultados concretos de
la aplicación de la innovación a través
del packaging y su capacidad de reunir
a representantes de todo el ecosistema
del packaging tanto desde el punto de
vista de la oferta como de la demanda”.
Entre todas ellas cabe destacar la jornada “Retos, oportunidades e iniciativas
innovadoras en packaging cosmético.
Proyecto Ecosmartpack 4.0”, organizada por la Asociación Nacional de
Perfumería y Cosmética (Stanpa) e
Hispack, y en la que participaron Lucía
Jiménez, responsable de Sostenibilidad
de Stanpa; Susana Arranz, directora de
Innovación de Stanpa; y Rosa González,
Investigadora Senior Grupo Packaging
en Aimplas. “Nuestras empresas están
muy comprometidas en materia de
sostenibilidad y digitalización”, señaló
Arranz. Por su parte, Jiménez añadió
que “necesitamos de la innovación para
asumir los retos del packaging en el
sector de perfumería y cosmética”, para
posteriormente detallar los retos del
packaging en el sector cosmético.
En el ámbito del ecodiseño, Jiménez
apuntó cuestiones como “la mejora del
diseño sin perder la funcionalidad del
producto, el envase como aplicador y
no sólo como contenedor, la necesidad
de asegurar la autenticidad del producto, las limitaciones en reducciones de
gramajes para determinados productos,

HISPACK 2022
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El Kraft FSC con fibras recicladas ha sido el material elegido para el último
proyecto Travel Retail 2022/2023 de Jean Paul Gaultier en el que Egisa ha
trabajado recientemente para Jean Paul Gaultier Classique, Le Male y Scandal.

soluciones óptimas para el objetivo final
del producto, la simplificación de los
materiales y el rediseño de los envases
para su reutilización o refill”.
Respecto a los materiales, los retos del
packaging en este sector se dirigen hacia “la introducción de material reciclado en nuevos envases, asegurar el suministro de calidad suficiente, aumento
de los costes de las materias secundarias, compatibilidad envase-producto,
restricciones legislativas de la utilización
de ciertos materiales y desarrollo de
nuevos materiales”. En materia de reciclabilidad, los retos son, según Jiménez,
“mejorar la reciclabilidad de los envases
con sus características inherentes y en
toda la cadena de valor del producto,

mejora en las plantas de selección,
mayor información al consumidor y
armonizar el concepto de reciclable a
nivel europeo”. Los últimos retos van
enfocados al consumidor y la comunicación, destacando entre ellos “la digitalización del etiquetado, proporcionar
una información clara para el consumidor y la necesidad de una armonización
europea sobre claims y etiquetados”, tal
y como señaló Jiménez.
Rosa González fue la encargada de
presentar el proyecto Ecosmartpack
4.0, un proyecto de innovación en
colaboración con distintas entidades,
enmarcado en la economía circular y
enfocado a una mejora de la sostenibilidad del packaging para productos de
cosmética, cuidado personal, higiene
o farmacia. “El proyecto consiste en el
desarrollo de un envase circular que

sea reutilizable y que durante todo el
ciclo de uso pueda ser trazado a través
de la incorporación de una antena o
dispositivo en el envase que permita
identificar de forma única cada uno de
los usos de ese envase hasta convertirse en residuo”. Además, “será un envase
que permita conectar a los distintos
actores de la cadena de distribución y
logística, así como con el consumidor”.
A continuación, González explicó que
los beneficios de este envase serán el
control y la optimización de toda la
cadena de suministro, la reducción del
impacto medioambiental de los envases
del sector y la fidelización del consumidor. En definitiva, y tal y como apuntó
González, el proyecto Ecosmartpack
4.0 “aporta valor al sector cosmético
y de higiene personal, ya que mejora
la trazabilidad de la cadena de valor,
aumenta la durabilidad y funcionalidad
del identificador de trazabilidad y vamos
a conseguir disponer en el sector de
envases más sostenibles, tanto por los
materiales de fabricación como por
haber alargado la vida útil del envase. De esta manera, contribuimos a la
sostenibilidad del sector y alineamos la
parte de mejora de la sostenibilidad del
producto cosmético con la mejora de
la sostenibilidad del packaging como
un todo”.
Tras esta edición, Hispack tendrá lugar
de nuevo del 14 al 17 de mayo de 2024
y retomará a partir de entonces su periodicidad trienal y encaje en el calendario internacional ferial del sector del
packaging.
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HALLOWEEN Blossom es un estallido de flores; es
libertad y naturaleza. Es disfrutar al detalle de todo lo
que tienes alrededor, eres tú en tu esencia más libre.

INSPIRACIÓN

Imagina un campo
lleno de flores, la brisa
del aire acariciando
tu piel, los rayos del sol
invitándote a disfrutar
del día. Te sientes libre,
en calma…
es tu versión más
natural.
Sueñas con parar
el tiempo y vivir el
momento.
Eres capaz de
cualquier cosa, siendo
tu misma, dejándote
llevar por el poder
de los sueños que
empiezan a florecer en
ti. Has encontrado tu
sitio, tu rincón especial
en el que todo es
posible, todo florece.
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FLORAL ORIENTAL AFRUTADA

Una fragancia agradable y divertida que inspira felicidad. Su
salida chispeante y atrevida se entremezcla con un corazón floral
que evoca el campo y el aire fresco. Su fondo cálido y dulce sólo
puede dar lugar al florecimiento de los mejores sueños.

MANDARINA VERDE
PIMIENTA ROSA
FRESA SALVAJE

P

salida

er

stas
i
m
fu
JÉRÔME DI MARINO
Y AURÉLIEN GUICHARD

zón

c

a
or

FLOR DE MORA
FLOR DE NARANJO
JAZMÍN DE EGIPTO

fondo
ACEITE DE CEDRO
VAINILLA
ALMIZCLE

#EmpowerYourDreams
#HalloweenPerfumes
#HalloweenBlossom
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MY PAYOT
Tratamientos vitaminados para revelar la luminosidad
y la belleza natural de la piel
Payot, en su experto conocimiento en el cuidado
de la piel, recomienda MY PAYOT como una dosis
diaria de energía y vitaminas. Se compone por 9
tratamientos vitaminados, de sensorialidad adictiva, y
enriquecidos con extractos de 3 superingredientes:
granada ecológica, goji ecológico y acaí.

Sus packagings son respetuosos con el
medio ambiente: tarros de vidrio 100%
reciclable, tubos que contienen un 61% de
materiales reciclados y estuches con un 50%
de papel reciclado, procedente de bosques
gestionados de forma sostenible.

¿El resultado? La piel revela toda su luminosidad y
belleza natural.

¡NOVEDAD! MY PAYOT incorpora
a su gama Super énergisant regard, un
cuidado para ojos de una textura híbrida
de nueva generación e inspirado en los
superingredientes de la gama para una
experiencia visual.

MY PAYOT es ideal para verano, por sus texturas
irresistibles, frescas y llenas de color y por su
deliciosa y afrutada fragancia con notas de melón,
mango y almizcle blanco.

MY PAYOT CRÈME GLOW – 50 ml
Crema vitaminada iluminadora para pieles normales a secas
Crema fundente vitaminada que aporta a la piel la dosis diaria de energía
y vitaminas para activar la luminosidad natural de la piel, hidratarla
durante 12 horas, refinar la textura y protegerla de las agresiones diarias.
SENSORIALIDAD: crema aterciopelada que se funde con la piel para
un auténtico efecto “piel de melocotón”.

MY PAYOT GELÉE GLOW – 50 ml
Gel vitaminado iluminador para pieles normales a mixtas
Gel vitaminado de textura ligera y fresca que aporta a la piel la dosis
diaria de energía y vitaminas para activar la luminosidad natural de la
piel, hidratarla durante 12 horas, refinar la textura y protegerla de las
agresiones diarias. Gracias al polvo de bambú, este gel aporta un acabado
mate y empolvado para limitar los brillos.
SENSORIALIDAD: déjese cautivar por su textura en gel fresca y
empolvada, que energiza la piel y regula los brillos.
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MY PAYOT MASQUE
SLEEP & GLOW – 50 ml
Mascarilla de noche activadora de luminosidad
Mascarilla vitaminada con extracto de árbol
de seda y ácido hialurónico para potenciar la
luminosidad de la piel durante el sueño y ofrecer
un aspecto radiante al despertar, borrando los
signos de fatiga, hidratando la piel y refinando su
textura. ¡Tip! Muy eficaz contra el jet lag.
SENSORIALIDAD: gel fresco, fundente y no
pegajoso que se absorbe al instante.

MY PAYOT REGARD GLOW – 4,5 g
Contorno de ojos antifatiga con color 3 en 1
Contorno de ojos con color y un 99% de
ingredientes naturales para una acción 3 en 1:
descongestionar el contorno de ojos y reducir
ojeras y bolsas, unificar y tratar los signos de
cansancio, e iluminar la mirada.
SENSORIALIDAD: textura en stick ultrafresca y
descongestionante, en un tono universal.

MY PAYOT CC GLOW – 50 ml
CC cream iluminadora con SPF15,
Color y efecto piel desnuda
Tratamiento perfeccionador con
color para unificar, iluminar, hidratar
y proteger la piel de los rayos UV
y las agresiones diarias. Su textura
universal se adapta a todos los
tonos de piel para un resultado
ultranatural efecto piel desnuda.
SENSORIALIDAD: textura
fluida y sedosa, con pigmentos
encapsulados y partículas nacaradas
iluminadoras, que proporciona una
cobertura a medida.

MY PAYOT SUPER ÉNERGISANT REGARD – 50 ml

¡NO
VED
AD!

Contorno de ojos iluminador para todo tipo de pieles
Cuidado 2 en 1 de los ojos que actúa como tratamiento diario y como
mascarilla nocturna. Con el 96% de ingredientes de origen natural, su fórmula
ofrece una acción antiojeras, reduce la hinchazón de la zona, restablece la
luminosidad natural del contorno de ojos e hidrata.
SENSORIALIDAD: su textura híbrida de nueva generación aporta una
sensación excepcional y un acabado ultra suave y empolvado.

GYM BEAUTÉ SOS FATIGA
1.- Descongestionar (x2). Con los dedos
anulares, teclear suavemente el contorno
de ojos, desde las esquinas interiores hasta
las sienes, y en el párpado superior desde
las sienes hasta las esquinas interiores.
2. Drenar. Aplicar presión en los ángulos
internos de los ojos, parte superior del
lagrimal, ángulos exteriores de los ojos y
pómulos medios.

PAYOT ha desarrollado un nuevo Gym
Beauté SOS Fatiga dedicado a los ojos que
necesitan estimularse. Una combinación de
movimientos descongestionantes, drenantes
y suavizantes para borrar los signos de fatiga,
refrescar y relajar el contorno de ojos.

3. Relajar. Estirar suavemente con los
dedos de ambas manos las líneas de
expresión de los ángulos exteriores de
los ojos.
4. Alisar (opcional). Alisar las líneas de
expresión con la parte texturizada del
rodillo de cuarzo, con movimientos hacia
delante y hacia atrás en cada una de las
sienes.

Completa tu rutina para
aportar un “shot” de luminosidad
extra al rostro:
CONCENTRÉ ÉCLAT: Sérum
concentrado de vitamina C que aporta
luminosidad a la piel apagada y la protege
frente a las agresiones cotidianas.
PEELING ÉCLAT: La esencia
microexfoliante efecto piel nueva.
NEW GLOW: Cura de 10 días
activadora de la luminosidad, con
un 12% de Vitamina C Pura.
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67

LANZAMIENTOS

ALTA SELECCIÓN

Desde 1946, la
casa francesa de
cosméticos de lujo
Stendhal ha sido
reconocida por
sus legendarios
tratamientos de
una sensorialidad
incomparable.
Marca pionera que
promueve la fusión
de la naturaleza y la
investigación con
el fin de desarrollar
productos cada vez
más innovadores con
preciosos principios
activos naturales.
Hoy, Stendhal
lanza Recette
Merveilleuse, una
línea de tratamientos
antienvejecimiento
específicos que
preservan la belleza
y la juventud de cada
mujer gracias a una
nueva formulación
limpia*, vegana**,
fabricada en Francia y
extraordinariamente
eficaz. Recette
Merveilleuse, la
excelencia cosmética
que acompaña a las
mujeres en cada edad.
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RECETTE
MERVEILLEUSE
UNA NUEVA RECETA MARAVILLOSA EXTRAÍDA
DEL CORAZÓN DE LA NATURALEZA
En las profundidades de las aguas cristalinas del río japonés
Niyodo, los laboratorios Stendhal han descubierto la
Chlorella, un alga milenaria y una auténtica fuente de juventud
para la piel.
El Laboratorio Pirenaico de Stendhal ha integrado en el
corazón de sus fórmulas el Algae Millenium™, obtenido a
partir de un proceso de extracción patentado que respeta
la Chlorella. Una sola gota de este exclusivo aceite contiene
40.000 millones de células activas con potentes propiedades
reparadoras y antienvejecimiento.
Ante las múltiples agresiones diarias, la piel desarrolla
reacciones inflamatorias. Esta inflamación crónica,
inicialmente invisible, daña los tejidos, altera la renovación
celular y acelera el envejecimiento cutáneo. El Algae
Millenium™ actúa directamente en esta inflamación
potenciando los factores de reparación de la dermis y la
epidermis, al tiempo que reactiva la función de barrera de
la piel. De este modo, se detiene la cascada inflamatoria, la
piel recupera su capacidad de regeneración y se retrasa el
envejecimiento cutáneo.
A este activo puntero e inédito, se añade el Élixir de Lys™, el
néctar de la luminosidad que firma las nuevas formulaciones
de todos los tratamientos Stendhal. Este elixir ultraeficaz
ofrece la quintaesencia del lirio, con una eficacia antimanchas
inigualable, para una tez uniforme y luminosa.
Así, gracias a las excepcionales virtudes del Algae Millenium™
y del Elixir de Lys™, la piel se regenera, alisa y protege. El
tiempo ya no es un obstáculo.

RECETTE
MERVEILLEUSE
PERFORMANCE

Una línea destinada para
mujeres a partir de 30 años
que desean un tratamiento
diario específico para
prevenir la aparición de las
primeras arrugas, reducir
su apariencia y aportar
luminosidad a su piel.

Tratamiento
Antiarrugas
Performance
Este tratamiento
de textura
sedosa y suave combate los signos del
envejecimiento, alisa las arrugas y las líneas
de expresión. La piel, infinitamente más
suave y flexible, luce radiante de juventud.

UNA LÍNEA DE TRES GAMAS PARA COMBATIR LOS SIGNOS
DEL ENVEJECIMIENTO EN CADA ETAPA DE LA VIDA:
RECETTE MERVEILLEUSE
OVALE LIFT – Disponible
en septiembre 2022
Gama de tratamientos dirigida
a mujeres a partir de 40 años
que buscan productos de
vanguardia para reafirmar y
redensificar la piel, recuperar
una tez radiante y la juventud
del óvalo facial.

Rellenador Tensor Mirada
& Zonas Específicas
Su aplicador de zamak masajeador ofrece
un efecto de frescor y descongestiona el
Tratamiento
contorno de ojos. Este tratamiento fácil
de Día
de aplicar alisa las arrugas horizontales
Ovale Lift
del contorno de ojos, así como las arrugas
Esta crema de textura sedosa alisa
del entrecejo y los pliegues nasogenianos.
las arrugas, remodela el óvalo facial
Cada mañana o noche, se utiliza con
y proporciona un efecto lifting.
ligeros movimientos circulares en las
Idealmente nutrida, la piel luce
zonas afectadas.
tonificada, redensificada y luminosa.

Tratamiento
de Noche
Ovale Lift
Para reavivar
la juventud y la belleza de la piel cada
noche, esta exquisita y sedosa crema
regenera la piel en profundidad para
reafirmarla y revitalizarla.

Suero Remodelador
Ovale Lift
Concentrado reafirmante
con efecto lifting. Auténtico
potenciador de juventud, este
sérum de textura cremosa y ligera
tiene una acción intensamente
alisadora y reafirmante. Los
rasgos se relajan, las arrugas se
reducen y la tez se ve radiante.

Mascarilla Tensora
Ovale Lift
Con su textura cremosa
y confortable, esta
mascarilla crea un
agradable ritual y
produce un efecto tensor
inmediato. Intensamente
nutrida, la piel está más
flexible y suave.

RECETTE
MERVEILLEUSE
EXPERTISE

Una gama dedicada
a las necesidades
de las mujeres
de más de 50
años que buscan
un tratamiento
diario específico
para alisar las
arrugas profundas,
proporcionar
elasticidad a la piel
y restaurar una tez
uniforme.

Suero Confort
Expertise

Tratamiento
Redensificante Expertise

Tratamiento Ojos
y Labios Expertise

De textura cremosa y
suave, este tratamiento
experto alisa las arrugas
y difumina las manchas.
Idealmente hidratada, la
piel luce redensificada,
reafirmada y luminosa.

Especialmente diseñado
para las zonas frágiles del
contorno de los ojos y los
labios, este tratamiento
suave y nutritivo se utiliza a
diario para alisar las arrugas
y las líneas de expresión.

Tratamiento Antiarrugas
para el Contorno de Ojos
Performance
Especialmente concebido para la
frágil zona del contorno de ojos, este tratamiento de
textura cremosa y suave reduce los signos de fatiga y
las líneas de expresión del contorno de ojos. Preserva
la juventud de la mirada.

Este sérum
de textura
oleosa, suave
y confortable,
no deja película
grasa y aporta
una hidratación
y una elasticidad
inmediatas a la
piel. Totalmente
redensificada, la
piel recupera la firmeza y
la vitalidad de su juventud.

Suero Antiarrugas Performance
Concentrado de suavidad con
propiedades reparadoras y
protectoras, este sérum de textura
confortable y no pegajosa hidrata,
alisa y redensifica. La piel se
muestra visiblemente más joven y
radiante.

*sin parabenos, fenoxietanol, silicona ni aceite mineral. **sin ingredientes de origen animal.
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¡Sé tú mismo! Porque la vida es demasiado corta para
ser algo más que feliz. La vida es tan colorida y variada como tú la
hagas. Por eso, con la nueva fragancia exótica y afrutada 4711 Remix
Cologne 2022, celebramos tu individualidad. El lema es “I AM MY
PARADISE” y tú decides el camino que tomas. Tú determinas lo salvaje,
loco y chispeante que será tu viaje.
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LA FRAGANCIA
La atrevida remezcla ha ganado ya dos veces
el codiciado premio a la fragancia Duftstar. Pero
eso no es suficiente. La duplicación del volumen
de ventas en un 208% y su clasificación en varios
premios del sector durante varios años consecutivos,
demuestran que 4711 Remix Cologne no sólo deleita
al jurado experto de periodistas y representantes
de la industria en los premios de perfumería más
prestigiosos, sino que también ha cautivado por
completo los corazones de quienes lo usan. No es
de extrañar, porque Remix Cologne es más que una
fragancia. Es un estilo de vida con un toque extra de
frescura.

LOS ORÍGENES
Presentando un remix joven y descarado al mundo
de la colonia, 2022 trae novedades para la exitosa
serie 4711 Remix Cologne, que desde 2018 es
sinónimo de pura alegría de vivir, aportando más
color al día a día. Desde viajes despreocupados de
descubrimiento con la furgoneta o emocionantes
viajes por la ciudad en verano, hasta festivales en el
desierto con una sensación de libertad sin límites.
Llenas de alegría de vivir, las fragancias frescas y
atrevidas de 4711 Remix Cologne te llevan a una
nueva aventura cada año, tentándote a escapar
de la monotonía de la vida cotidiana y tocando la
fibra sensible de todos aquellos para los que los
perfumes clásicos son un rechazo. A partir de 2022,
se añadirán nuevos ingredientes a la mezcla, que
sacudirán el mundo de 4711 Cologne para que
irradie energía positiva. La remezcla va a ser juvenil,
polarizante y fresca, con el exótico pomelo a la
cabeza.

COLORIDO EXÓTICO - EL DISEÑO
El diseño de 4711 Remix Cologne 2022 destaca
por ser elegante y fresco. Los elementos dorados
chocan con los ricos tonos anaranjados, rojos
y púrpuras para lograr una audaz explosión de
color. Las hojas de palmera con un colorido efecto
ombré en el frasco y en el envase te catapultan a tu
propio paraíso. Picante, exótica y llena de energía,
la Colonia 4711 Remix se reinventa cada año y
sorprende a sus fans con su nuevo aspecto, al igual
que tú.

Una fragancia fresca y atrevida, con un poder de
sabor picante, encabezado por las notas exóticas del
pomelo. No es nada dócil, sino que se anuncia con
audacia a tu nariz. Inhala y te sentirás renovado y
listo para todo. La naranja sanguina y el yuzu evocan
facetas más paradisíacas. Una bomba afrutada que,
en la nota de salida, ya despierta el deseo de más.
En la nota de corazón, la fragancia se ve realzada
por acentos florales, que añaden variedad: un ramo
veraniego de magnolia, fresia amarilla y flor de azahar.
La madera de sándalo, el incienso y el almizcle dan a
la fragancia sus persistentes notas de fondo.
» Notas de salida: Pomelo, yuzu, naranja sanguina.
» Notas de corazón: Magnolia, fresia amarilla, flor de
azahar.
» Notas de fondo: Sándalo, incienso, almizcle.

‘‘

Una creación viva y colorida. Una fragancia afrutada
que aprovecha el perfil exótico del pomelo y lo une a
una combinación de notas florales frescas para crear
una mezcla paradisíaca”
Delphine Lebeau, Perfumista de 4711 Remix Cologne 2022
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1. 		Nina Ricci / Nina Fleur. Fresca y ácida, natural y
sensual; así es la nueva fragancia Nina Fleur, 100%
vegana, contiene un 92% de ingredientes de origen
natural. Su frasco cuenta con un estampado pictórico
y ultrapop que aporta alegría.

2. 		 Chanel / Les Beiges. La línea de maquillaje Les
Beiges de Chanel se amplía con dos novedades
con una forma de aplicación inédita gracias a
la microfluídrica: Touche de Teint, un corrector
multiusos con un resultado natural; y Eau de Blush, un
colorete 2.0 que aporta un tono rosado a las mejillas.

3. 		 YSL Beauty / Babycat. La colección de fragancias
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más exclusiva de YSL Beauty, Les Vestiares des
Parfums, presenta una nueva incorporación con
Babycat, la felina combinación de un sensual acorde
de ante y balsámica vainilla.

4. 		 Shiseido / Novedades WASO. Shiseido amplía su
línea WASO con dos nuevos productos: Glow-On
Shot Serum, para una piel saludable y luminosa gracias
al extracto de Yuzu combinado con dos formas de
vitamina C; y Eye Awakening Essence, una inyección
de hidratación y brillo para iluminar una mirada
cansada, gracias al extracto de Yuzu y a la vitamina C
etilada.

5. 		 Natura Bissé / C+C Vitamin 20% Antiox Solution.
Suero vegano de uso diario, intensivo y reafirmante
cuya fórmula cuenta con un 20% de antioxidantes
entre los que destaca un 12% de vitamina C pura
(ácido ascórbico), además de contar con ingredientes
antiedad, reafirmantes, iluminadores y con beneficios
antiglicación, que refuerzan y multiplican la acción de
la vitamina C.

6. 		 Clarins / Crème Jeuness des Mains Edición
Limitada Solidaria. Durante 2022 Crème Jeunesse
des Mains de Clarins estará disponible en una versión
solidaria en favor de la naturaleza. Este producto
icónico cuida las manos con su fórmula y este año
sus ventas apoyarán proyectos de reforestación en
manglares del sureste de Tailandia.

7. 		Biotherm / Waterlover Sun Milk. Biotherm obtiene
la Ecoetiqueta Nordic Swan por su Waterlover Sun
Milk SPF30 y SPF50. Esta línea solar, respetuosa con el
fitoplancton y la vida marina, ayuda a proteger la piel y,
al mismo tiempo, a la conservación de los océanos.

8. 		 Elemis / Elemis X Rixo. La primera edición limitada
Elemis X Rixo incluye los 4 productos favoritos de
Henrietta Rix & Orlagh McCloskey, fundadoras de Rixo:
Pro-Collagen Rose Cleansing Balm, Papaya Enzyme
Peel, Pro-Collagen Marine Cream y Pro-Collagen
Rose Facial Oil. A la venta en El Corte Inglés.

9. 		Mesoestetic / Mesoprotech. Gama de protectores
solares que ofrece una protección eficaz y completa
contra las radiaciones UVB y UVA, la radiación
infrarroja y la luz invisible, al mismo tiempo que
previene el fotoenvejecimiento y promueve la
elasticidad y firmeza de la piel.

10. Guerlain / Muguet edición Millésime 2022. Para
su edición Millésime 2022, el delicado ramillete de
muguete se transforma en una joya engastada de
cristales resplandecientes en manos de los creadores
del atelier de joyería parisino Truscelli.

72

BeautyProf

Carolina
Herrera
PUIG / 212 HEROES
FOR HER
• El universo inaugurado por
Carolina Herrera en 2021
bajo el signo de la audacia,
la juventud y la libertad,
inaugura un nuevo capítulo
con 212 Heroes For Her. Una
fórmula 100% vegana con
ingredientes energéticos y
con un punto efervescente,
con un corazón floral
y afrutado. Es puro
romanticismo juvenil.

Clarins
GRUPO CLARINS / SUMMER OASIS
• Como fuente de inspiración, Clarins presenta su
colección de maquillaje estival que recuerda los
cálidos tonos ocre de un verano en tierras lejanas, la
caricia del sol, el viento en las palmeras y el frescor de
la sombra en un oasis. Cuatro productos que, además
de alegrar el rostro, miman la piel día tras día y nos
invitan a viajar a un oasis de colores. La Colección
Maquillaje Verano 2022 Summer Oasis de Clarins se
compone de los siguientes productos: Ever Bronze
Compact Power, Ever Bronze & Blush (edición
limitada), Ombre 4 Couleurs 07 bronze (edición
limitada) y Wonder Perfect Mascara 4D Waterproof
green (edición limitada).

Elizabeth Arden
REVLON / VITAMIN C CERAMIDE CAPSULES
RADIANCE RENEWAL SERUM
• Sérum potenciador de la luminosidad en cápsulas que
combinan la vitamina C ultraestable y ultrapotente con los
beneficios reparadores y restauradores de las ceramidas
para elevar la luminosidad y contribuir a fortalecer la
barrera de hidratación natural. Estas cápsulas estimulan la
luz de la piel e iluminan el cutis apagado, protegiendo la
piel contra el envejecimiento prematuro.

Tous
PERFUMES Y DISEÑO / TOUS MAN CHILL
• La nueva fragancia masculina de Tous, Tous Man Chill,
es un cóctel fougère-amaderado-cítrico que se abre
con el toque exótico de la lima, añadiendo un toque
tropical con el cardamomo y sigue con la pimienta
negra. Continúa con las notas aromáticas de lavanda,
romero y nuez moscada, para finalizar con un toque
seco de pachuli, vetiver, madera seca y ámbar. En
definitiva, un oasis de frescor para el hombre.

Chanel
CHANEL / NOVEDADES Nº1 DE
CHANEL
• Con la línea N°1 de Chanel, la Maison
Chanel se acerca a la belleza con un
enfoque holístico abriendo camino a
una nueva generación de tratamientos
antiedad que aúnan eficacia,
responsabilidad ecológica y placer.
Esta línea es el resultado de los últimos
avances científicos llevados a cabo por
la Investigación de Chanel en diferentes
disciplinas: la ciencia de la camelia, el
campo de la senescencia cutánea y el arte
de la formulación. Después de investigar
la senescencia durante 10 años junto
con la Universidad de Viena, Chanel ha
puesto de manifiesto la extraordinaria
actividad revitalizante del extracto de la
flor de camelia roja. Por primera vez, este
extracto, rico en ácido protocatéquico,
forma parte de los productos de
tratamiento Nº1 de Chanel previniendo y
corrigiendo los 5 signos de la edad. Ahora
la firma lanza dos novedades: Esencia
Loción Revitalizante con Camelia Roja y
Sérum Bruma Cuerpo Revitalizante con
Camelia Roja.
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1. 		 Essence / Gel Nail Colour Nail Polish. Lacas de uñas
disponibles en gran variedad de tonos y una fórmula
clean beauty. Gracias a su cepillo patentado y amplio,
son fáciles de aplicar y se secan en 40 segundos.
Además de una fórmula vegana y sin partículas
microplásticas, ofrecen un acabado gel duradero.

2. 		 Schwarzkopf Palette / Compact Root Retouch.
Producto retoca raíces en formato polvo compacto
que cubre las canas al instante de manera fácil. Con
fórmula waterproof, garantiza una cobertura perfecta
resistente al agua, sudor o lluvia; y se elimina tras el
primer lavado. Disponible en cuatro tonos.

1
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3. 		 Ole Henriksen / Touch. Nueva línea corporal
compuesta por dos productos: Beamcream
Smoothing Body Moisturizer, una hidratante
corporal para una piel más suave y luminosa; y Firmly
Yours Dry Body Oil, un aceite corporal formulado
específicamente para aportar hidratación y mejorar la
elasticidad de la piel.

4. 		 Iroha Nature / Parches SOS Granos. Parches
hidrocoloides que eliminan aquellos granos más
visibles y notorios en cara o cuerpo, gracias a su
formulación clean concentrada en ingredientes
activos como el ácido salicílico, centella asiática y
árbol de té.

5. 		 Giorgi / Geles fijadores. La firma relanza su gama
de geles fijadores con una nueva fórmula mejorada
con 0% siliconas y Vitamin Tech (combinación de
vitaminas B3 y B5), proporcionando así más cuidado
y respeto al cabello. Disponible en las siguientes
variedades: Extrafuerte, Titanium y Control Total,
ofreciendo distintos grados de fijación y acabado.

6. 		 Vitry / Be Green. Gama de laca de uñas con hasta un
84% de ingredientes BIO en 120 colores. Su fórmula
incluye disolventes vegetales elaborados a partir de
materiales renovables y de origen natural, como el
maíz, la yuca, el algodón o la caña de azúcar.

7. 		 Catrice / Sisterlove Collection. Catrice y essence
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presentan una nueva edición limitada de Sisterlove
Collection con la Edición Limitada de Disney Classics
“Tan Wild Together” que combina productos para
ojos y cara, así como productos y herramientas de
autobronceado para cara y cuerpo.

8. 		 Anne Möller / Stimulâge Glow Firming Night Cream.
Crema facial para la noche que reafirma, ilumina
y rejuvenece la piel. Formulada con equinácea
purpúrea que estimula la síntesis de proteínas
responsables del metabolismo celular, aumentando
la resistencia e inmunidad y tetrapéptidos que
aumentan un 10% la síntesis de elastina en la piel.

9.		You Are The Princess / Mascarilla magnética.
Mascarilla facial cuya fórmula contiene un 60% de
óxido de hierro, además de aloe vera y manteca
de karité, activos hidratantes, antioxidantes y
regeneradores.

10. Deliplus / Concentrado Meso Anticelulítico.
Tratamiento corporal intensivo anticelulítico que
ayuda a reducir la celulitis y mejorar visiblemente el
aspecto de la piel. Compuesto por ingredientes que
ofrecen una triple acción: lipolítica, reestructurante y
reductora.
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Vinyl Ink
Nivea Q10 Loción
Corporal Reafirmante
+ Autobronceadora
NIVEA / AUTOBRONCEADOR
GRADUAL REAFIRMANTE
• La nueva Nivea Q10 Loción Corporal
Reafirmante + Autobronceadora es una
loción autobronceadora gradual que a la
vez reafirma la piel y mejora su elasticidad
(gracias a su fórmula enriquecida con
coenzima Q10), además de dejar un
agradable aroma en la piel. Indicada para
tonos de piel claros o medios ya que aporta
un tono bronceado de aspecto natural de
forma gradual.

MAYBELLINE NEW
YORK / LABIOS DE
ACABADO VINILADO
• Maybelline New York
presenta Vinyl Ink, la nueva
tinta líquida ultra resistente
con acabado vinilado. Su
fórmula vegana contiene
una alta concentración de
pigmentos biomiméticos
y propiedades adherentes
para lograr un color y un
brillo intenso que ni se
mueve ni transfiere hasta 16
horas.

Sérum Regenerador
Lift + Botology
DIADERMINE / CON 99% DE
INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL
• Los Laboratorios Diadermine lanzan el Sérum
Regenardor Lift + Botology, un producto
formulado con un 99% de ingredientes de origen
natural y pensado para un cuidado holístico de
la piel, desde su regeneración hasta la reducción
de arrugas y líneas de expresión. Así, Diadermine
amplía la gama Lift + Botology y suma el nuevo
sérum a las ya existentes Cremas Antiedad de Día
y de Noche y Contorno de Ojos Lift + Botology.
Este innovador Sérum contiene un aroma muy
especial. Con tecnología DreamscentzTM, una
combinación de aceites esenciales que ayudan a
relajar la mente y/o mejorar la calidad del sueño.

Colección femenina de
Aguas Frescas de Adolfo
Domínguez
PUIG / NUEVO DISEÑO ECO
• Adolfo Domínguez recupera sus valores esenciales
para presentar el nuevo diseño eco de su colección
femenina de Aguas Frescas, regresando a la naturaleza
sin dejar huella. Desde sus inicios, la naturaleza ha sido
la gran fuente de inspiración de Adolfo Domínguez. Su
atemporalidad, su capacidad de evocar sensaciones
únicas y la sensibilidad que emana de su interior han
marcado las creaciones del diseñador gallego. Un
profundo respeto hacia ella que ahora se traduce en
una colección auténtica, minimalista, consciente y
sostenible con frascos reciclados y reciclables de por
vida, packaging sostenible, mecanismo de ensamblaje
100% desenroscable e ingredientes de origen natural.

Nature Skin Food
LA CABINE / SÉRUMS VEGANOS CON
SUPERALIMENTOS
• La Cabine presenta Nature Skin Food, cinco
nuevos sérums veganos formulados con
superalimentos para pieles desde los 15 hasta
los 60 años. La familia Nature Skin Food la
componen: Age Killer Sérum, Citrus Love Sérum,
Protein Shot Sérum, Skin Resilience Sérum y Skin
Retreat Sérum.
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PARAFARMACIA
1. 		 Factor Skin53 / Parches Eye Contour. Formados
por Ácido Hialurónico y EGF, un componente
formado por dos moléculas de proteína fijadora y dos
moléculas del citado factor, cuyas cadenas peptídicas
disponen de hasta 53 aminoácidos; ambos principios
activos mejoran la textura y el tono del contorno de
ojos. Estos parches son indoloros, fáciles de aplicar y
no dejan marcas.

2. 		 Caudalie / Agua Fresca Thé Des Vignes. La fragancia
se presenta con un nuevo estuche y una fórmula
aún más natural (con alcohol de trigo, sin PEGs, sin
silicona y adecuada para todo tipo de pieles).
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3. 		 E’lifexir / Color Dren. Aparte de aportar color con
efecto glow, Color Dren drena y estiliza las piernas.
Además, activa la melanina natural gracias a su activo
melanobronze, de manera que ayuda a broncearse
antes.

4. 		 Bio-Oil / Bio-Oil Gel para piel seca. Para pieles
secas y/o deshidratadas, este tratamiento cuenta
con una textura de fácil absorción que crea una
película protectora que minimiza la pérdida de agua
transepidérmica y aporta el agua que la piel necesita.
Su fórmula, con un 3% de agua y un 97% de activos,
combina ingredientes oclusivos e hidratantes, con
otros reparadores de la barrera cutánea.

5. 		 Dermo-Suavina / Bálsamo Dermo-Suavina Citrus.
Nueva versión del bálsamo labial Dermo-Suavina
que homenajea al Mediterráneo: mantiene la fórmula
original y la textura bálsamo, pero con un toque
cítrico.

6. 		 Sesderma / Dr. Serrano. El Dr. Gabriel Serrano,
dermatólogo y fundador de Laboratorios Sesderma,
ha creado la línea de alta cosmética Dr. Serrano,
desarrollada en exclusiva para El Corte Inglés.
		 Esta nueva línea está compuesta por tres gamas de
productos, elaborados con fórmulas magistrales y
usando nanotecnología, que combinan los activos de
última generación, innovadores y eficaces: Luminate,
Hidramax y Revertage.

7.		Ducray / Creastim Reactiv Loción Anticaída.
Tratamiento In& Out contra la caída redaccional
del cabello. Esta loción reactiva el crecimiento del
cabello con una nueva fórmula compuesta por un
93% de ingredientes de origen natural.

8. 		 Sarah Becquer / Collagen Nutrition Oil. Aceite
antiedad que actúa como un relleno dérmico
rescatando el colágeno que la piel va perdiendo,
gracias a un colágeno vegetal de propiedades
volumizadoras y antiedad.

9. 		 Saluvital / Ricinoil Bio. Contiene un 98% de aceite
de ricino 100% puro procedente de la agricultura
ecológica y está enriquecido además con aceite de
argán y jojoba, también procedentes de la agricultura
ecológica, resultando ideal para cuidar y fortalecer las
pestañas, las cejas, las uñas, el cabello y la piel.

10. MartiDerm / Sun Care. Gama solar compuesta por
cuatro protectores faciales que incluyen la PhotoActive Shield Technology, que hace que se activen al
exponerse a la radiación UV.
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Crece la línea bio10
forte
BELLA AURORA /
TRATAMIENTOS PARA LAS
MANCHAS LOCALIZADAS
• Bella Aurora amplía su línea bio10
forte con dos tratamientos con
soluciones específicas para las
manchas oscuras: bio10 forte L-ocal
y bio10 forte 3 en 1. Bio10 forte L-ocal
es un tratamiento para las pequeñas
manchas oscuras localizadas, con un
nuevo aplicador en forma de roll-on
que facilita la aplicación y actúa con
precisión en la zona hiperpigmentada.
Por su parte, bio10 forte 3 en 1 elimina
las manchas oscuras localizadas,
corrige el tono de la mancha con
un toque de color y aporta factor de
protección SPF50+.

Aguas Perfumadas Bienestar
ROGER&GALLET / CON UN 95% DE
INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL
• Hoy la maison Roger&Gallet se reinventa y permanece
más arraigada que nunca a su época, con un nuevo
diseño inspirado en un frasco icónico y un enfoque cada
vez más comprometido con fórmulas actualizadas para
acoger un mínimo de 90% de ingredientes de origen
natural. Roger&Gallet se inspira en el Jardín de Simples,
un jardín medieval de plantas aromáticas, medicinales y
beneficiosas para crear la nueva aventura olfativa de las
Aguas Perfumadas Bienestar.

Hyaluronic Moisture
ISDIN / COMBATIR LOS PRIMEROS SIGNOS DE LA EDAD
• Dentro de su línea Isdinceutis, Isdin presenta el dúo de cremas Hyaluronic
Moisture, creadas para combatir los primeros signos de la edad de todos
los tipos de piel (normales, secas y sensibles). Hyaluronic Moisture Normal
to Dry Skin es una crema hidratante facial intensiva con textura ligera y de
rápida absorción diseñada para pieles normales a secas, que ayuda a prevenir
y reducir los signos de la edad. Y Hyaluronic Moisture Sensitive Skin es una
crema hidratante facial intensiva con textura ligera y de rápida absorción
diseñada para pieles sensibles y propensas al enrojecimiento, que también
ayuda a prevenir y reducir los signos de la edad.

Soleil Plaisir
DARPHIN / PROTECTOR
SOLAR CONTRA EL
FOTOENVEJECIMIENTO
• Desde Darphin presentan
Soleil Plaisir, un nuevo solar
para el rostro, de textura
ligera no grasa, ni pegajosa,
que protege la piel del
sol al mismo tiempo que
previene y trata los signos
del fotoenvejecimiento. Con
Soleil Plaisir se previene la
futura formación de líneas,
arrugas y manchas oscuras
del rostro, gracias a sus
filtros químicos y orgánicos
de amplio espectro SPF 50
contra UVA y UVB.

Sérum liposomado
C-VIT 5 Vitaminas
SESDERMA / CON 5 TIPOS DE VITAMINA C
• El nuevo Sérum liposomado C-VIT 5 Vitaminas
de Sesderma combina 5 tipos diferentes de
vitamina C, estabilizadas y encapsuladas –gracias
a la nanotecnología-, para potenciar su poder
de penetración y así despertar y potenciar toda
la luminosidad de la piel: Ascorbil glucósido,
Ascorbato sódico, Etil ascorbic acid, Ascorbyl fosfato
magnésico y Trisodium ascorbyl palmitate fosfato.
Ideal para todo tipo de pieles, su fórmula cuenta con
otros activos antienvejecimiento como el complejo
tensor inmediato, ácido hialurónico, proteoglicanos
y centella asiática.
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ESPECIAL
Fragancias de verano

LOS ESPAÑOLES
RECUPERAN EL CONSUMO
DE FRAGANCIAS FRESCAS Y LIGERAS

EDICIONES
QUE HUELEN
A VERANO
LAS FRAGANCIAS FRESCAS VUELVEN A
PROTAGONIZAR EL VERANO. DEJANDO ATRÁS
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA, LAS VENTAS
DE LAS AGUAS FRESCAS, TANTO FEMENINAS
COMO MASCULINAS, AUMENTARON SUS VENTAS
DURANTE EL VERANO DE 2021, REFLEJANDO ASÍ LA
RECUPERACIÓN DE UN CONSUMIDOR QUE BUSCA
FRAGANCIAS LIGERAS CON NOTAS CÍTRICAS Y
FRESCAS PARA LA ÉPOCA ESTIVAL.
78
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l consumidor vuelve a retomar el
consumo de las fragancias frescas y entre los meses de junio y
septiembre de 2021, las ventas de
este tipo de fragancias aumentaron un +18,3%, en el caso de
las dirigidas al público femenino
–que alcanzaron unas ventas en valor de 184,1
millones de euros–, y un +17,7% en el caso de
las masculinas –con unas ventas en valor de
111,3 millones de euros–, según los datos de
NPD correspondientes al citado período. Estos
datos muestran una clara recuperación de este
mercado que, poco a poco, va dejando atrás el
impacto de la pandemia.
Cabe destacar el comportamiento en el caso
de las fragancias de verano para mujer que han
protagonizado un aumento de las ventas en
todos sus segmentos. Así, las ventas en valor
de aguas frescas femeninas se incrementaron un +6,4% y también crecieron (+9,5%) las
ventas de las ediciones “summer” entre junio

En cifras
FRAGANCIAS
DE VERANO

VOLUMEN DE VENTAS EN VALOR POR SEGMENTOS
o último
FRAGANCIAS DE VERANO FEMENINAS
EUROS

TOTAL

% DE VARIACIÓN

JUN’19SEPT’19

JUN’20-SEPT’20

JUN’21SEPT’21

JUN’21SEPT’21VS 2YA

JUN’20SEPT’20

JUN’21SEPT’21

187.052.839€

€155.678.567€

184.121.386€

-1,6%

-16,8%

18,3%

Frescas

34.428.717€

29.866.698€

31.777.685€

-7,7%

-13,3%

6,4%

Summer

2.298.986€

2.105.452€

2.305.361€

0,3%

-8,4%

9,5%

150.325.136€

123.706.418€

150.038.339€

-0,2%

-17,7%

21,3%

Otras

VOLUMEN DE VENTAS EN VALOR POR SEGMENTOS
FRAGANCIAS DE VERANO MASCULINAS
EUROS
JUN’19SEPT’19
TOTAL
Frescas
Summer
Otras

% DE VARIACIÓN

JUN’20-SEPT’20

JUN’21SEPT’21

JUN’21SEPT’21VS 2YA

JUN’20SEPT’20

JUN’21SEPT’21

114.597.554€

94.608.840€

111.334.152€

-2,8%

-17,4%

17,7%

1.237.624€

809.826€

875.720€

-29,2%

-34,6%

8,1%

517€

277€

0€

-100,0%

-46,4%

-100,0%

113.359.413€

93.798.737€

110.458.431€

-2,6%

-17,3%

17,8%

y septiembre del pasado año, según los datos
aportados por la consultora. Ha sido el segmento
de “Otras” –el de mayor peso en este mercado–
el que mayor incremento ha protagonizado en
este período, con un aumento del +21,3% en sus
ventas en valor.
En el caso de las fragancias de verano masculinas, destaca el comportamiento de las aguas
frescas, con un aumento del +8,1% de sus ventas
en el período de junio a septiembre de 2021,
mientras que las “summer editions” registraron un
descenso de las ventas en valor en el citado período. Al igual que en las femeninas, el segmento
de “Otras” –el de mayor peso en este mercado–
fue el que protagonizó el crecimiento de las ventas más destacado, con un +17,8% entre junio y
septiembre del pasado año, según NPD.

lo último

En cif

ALTA SELECCIÓN

JUICY COUTURE

Juicy Couture Oui Play
La nueva colección de fragancias Juicy Couture Oui
Play invita al juego y la diversión sin límites, utilizando las 4
fragancias individualmente o mezclándolas para crear una
nueva fragancia personal.

EN BUSCA DEL FRESCOR
DE LOS CÍTRICOS

“El verano es la estación más calurosa del año,
y en España, sentimos muy particularmente estas subidas de temperaturas. Razón por la cual,
el consumidor se suele declinar por fragancias
frescas, principalmente de carácter cítrico para
contrastar con la época del año y aportar deshago y una sensación de limpieza y frescura que
nos ayuden a sobrellevar el calor”, explican desde el departamento de Formación de Farlabo.
Sin embargo, añaden que “en los últimos años
hemos observado que el consumidor español
se declina cada vez más por aquellas fragancias,
que, aunque frescas, resaltan por un carácter
más floral, más que por un carácter predominantemente cítrico”.

CHANEL

Les Eaux de Chanel Paris-Paris
La colección de aguas frescas Les Eaux
de Chanel, inspirada en aquellos lugares
que marcaron la vida de Gabrielle Chanel,
crece con Paris-Paris. Este nuevo Eau de
Toilette, creado por Olivier Polge, es un
viaje olfativo vibrante, lleno de frescor
y ligereza. Como centro de este nuevo
viaje, Olivier Polge ha elegido la rosa
Damascena, acompañada de toques
cítricos y revitalizada gracias al extracto de
pimienta rosa y al fondo de pachulí.
BeautyProf
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• Fragancias de verano

lo último
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DIOR

Escale à Portofino
En este viaje por tierras italianas,
predominan las notas hespérides (cítricos).
François Demachy eligió dos variedades de
cítricos para crear su Petit Grain (hojas y
ramas): el limonero, por su aspecto vivo; y el
naranjo amargo clásico, verde y refrescante,
al que se le han retirado las características
terrosas para poder privilegiar su nota
sumamente verde. Todo esto crea una
frescura viva, deslumbrante y suave.

4711 ACQUA COLONIA

Starfruit & White Flowers

La nueva variante de la colección 4711
Acqua Colonia, Starfruit & White Flowers,
aporta variedad floral a la cartera de fragancias
con sus notas afrutadas-florales. Al igual que
las fragancias anteriores, el aroma une dos
ingredientes principales únicos y contrastados.
Los conocidos matices del mundo floral blanco
se encuentran con las inesperadas notas frescas
y afrutadas de la carambola y se combinan en
esta agua de colonia para crear una sinergia y
un momento de bienestar.

TOUS

Eau de Toilette frutal-floralgourmand que despega con
una salida frutal con notas de
mandarina, naranja, pera y
fresa Gariguette, hasta llegar
a un corazón floral de rosa,
jazmín, frambuesa y sándalo.
El final, un fondo gourmand de
coco, vainilla, ámbar, almizcle
y pachuli.

ROCHAS

Aunque no abandona
a su familia original floral
amaderada cítrica, Girl
Blooming, la nueva edición
limitada de Girl, asume
su diferencia con una
composición reinterpretada:
un ramo floral alegre con
inflexiones frescas y afrutadas,
compuesto por Paul Guerlain,
perfumista de IFF.
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Eau de toilette marina
amaderada creada por
Paul Guerlain y Julien
Rasquinet en torno a
una estructura helecho,
clásica en fragancias
masculinas. Ideada
para evocar el olor del
océano.

HALLOWEEN PERFUMES

Fragancia floral oriental afrutada,
agradable y divertida que inspira
felicidad gracias a su salida con notas
de mandarina verde, pimienta rosa y
fresa salvaje que se entremezcla con
un corazón floral (flor de mora, flor de
naranjo y jazmín de Egipto). Su base más
oriental deja una estela cálida en la piel
con un rastro dulce, gracias a las notas de
aceite de cedro, almizcle y vainilla.

EL GANSO

Girl Blooming

Jimmy Choo
Man Aqua

Halloween Blossom

Limoncello Season
Mezclando la frescura
del limón con un acorde
ozónico que deja huella,
Limoncello Seanson es un
fougère cítrico-aromático
fresco que se abre con
notas de manzana,
jengibre, limón y elemí.
En su corazón, notas de
rosa, acorde ozónico y
patchouli. Las notas de
fondo son de musgo,
almizcle y vainilla.

JIMMY CHOO

Your Powers

KENZO PARFUMS

Flower By Kenzo L’Absolue
En 2022, la emblemática amapola se expande con más fuerza
y da vida a Flower By Kenzo L’Absolue, el nuevo Eau de Parfum
que nos sumerge en el corazón de la flor, sobredimensionada
y onírica. Imaginada por Alberto Morillas, este nuevo Eau de
Parfum captura la fuerza y la fragilidad de la amapola en una
nueva intensidad en un corazón floral aderezado con azafrán.

LOEWE PERFUMES

Paula’s Ibiza Eclectic

Para este nuevo perfume, Loewe propone una
nueva expresión olfativa del ethos de Paula's Ibiza:
más festiva, más alegre y decididamente ecléctica
presentando un Eau de Toilette amaderado, floral
y gourmand, creado por el director creativo de
Loewe, Jonathan Anderson, y la perfumista de
la Maison, Nuria Cruelles. La fragancia –para
hombres y mujeres–, compuesta de absoluto
de flor de azahar y jazmín sambac, salvaje y
nocturno, se combina con las notas frescas de
mandarina y pimienta negra de Madagascar.

lo último

ADOLFO DOMÍNGUEZ

Colección Maderas

Vetiver Terra y Ébano Salvia son las
fragancias que componen la nueva
Colección Maderas de Adolfo Domínguez,
inspirada en la madera de los bosques
atlánticos. Mientras que Vetiver Terra es
una madera cálida (cuenta con un 90%
de ingredientes de origen natural), Ébano
Salvia es una madera especiada (con un
95% de ingredientes de origen natural).

ISSEY MIYAKE

A Drop d’Issey Eau de Parfum Fraîche

La naturaleza se erige como inspiración
de A Drop d’Issey Eau de Parfum Fraîche.
Ane Ayo, perfumista de Firmenich, ha
imaginado este original acorde de lluvia
primaveral como un destello único de
frescura que combina la transparencia pura
de una gota de agua con su cautivadora
dimensión mineral.

ALTA SELECCIÓN

ELIZABETH ARDEN

White Tea

Elaborado por expertos
de forma eco y sencilla,
White Tea se abre con
notas de mandarina italiana
y sensuales notas de
acordes de brisa marina.
Su composición destaca
en el corazón con notas
de extracto de té blanco,
absoluto de rosa turca
y absoluto de mate de
Paraguay, mientras que
en el fondo encontramos
notas de madera de la India,
absoluto de las semillas
de hibisco y un trío de
almizcles.

JEAN PAUL GAULTIER

Classique y Le Male Edición
Limitada Pride 2022
La edición limitada eau de
toilette Classique y Le Male es
más que una fragancia, es un
compromiso que Jean Paul
Gaultier ha adoptado desde 1982
para apoyar las causas, los rostros
y los valores de la comunidad
LGTBIA+. De los perfumes
emblemáticos surge una nota
común que los une: el neroli.

ROCHAS

Eau de Rochas L’Escapade
Eau de Rochas L'Escapade es la edición
limitada 2022 de Eau de Rochas. Una
nueva versión efímera, alegre y colorida,
inspirada en la legendaria Eau de
Rochas, pero con un espíritu atrevido y
despreocupado para procurar al instante
una sensación de bienestar.

PARAFARMACIA

NUXE

Prodigieux Floral Le parfum
La fragancia de Huile Prodigieuse
Florale se presenta en un eau de parfum.
Una composición que combina magnolia,
acorde de pomelo y almizcles.

Así, las tendencias hacia las notas cítricas toman
un mayor protagonismo en las fragancias estivales tanto femeninas como masculinas. Tal y
como indican desde el departamento de Formación de Farlabo, “podemos ver en ambos casos
el predominio de notas cítricas como el limón, la
bergamota, la lima… Este año podemos ver cómo
cítricos como el pomelo y la naranja sanguina
toman mucho protagonismo”. No obstante, si
analizamos las diferencias entre fragancias masculinas y femeninas, “en las femeninas notamos
más presencia de notas frescas florales como el
neroli y el jazmín, mientras que en las masculinas
hay ciertas notas como las notas marinas y la salvia sclarea que cobran mucho protagonismo en
los nuevos lanzamientos para hombres”, señalan
desde Farlabo.
LA ESENCIA DEL VERANO

Año tras año, los lineales se llenan de ediciones
veraniegas en la época estival, con diseños y
packagings que atraen al consumidor, transportándole a su destino de vacaciones favorito. “Las
ediciones veraniegas suelen tener un diseño que
evoque la esencia del verano. Podemos encontrarnos con detalles que nos reflejen su carácter
fresco y desenfadado; colores pasteles o claros,
predominio del azul en todas sus tonalidades, tonos solares como dorados y amarillos, así como
la utilización del blanco”, aseguran desde el departamento de Formación de Farlabo. “El diseño
de una fragancia veraniega suele evocarnos o
sencillez, elegancia y pureza; o un carácter más
divertido con diseños más llamativos y coloridos”, añaden.
BeautyProf
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Conveniencia,
omniexperiencia y
soluciones tecnológicas,
una apuesta diferencial
del New Retail

MÁS DE 1.160 PROFESIONALES participaron
en el eRetail Congress, con el objetivo de compartir las últimas
tendencias para impulsar la competitividad de los retailers. El
conocimiento y análisis de las necesidades reales del cliente
digital basado en datos, la implementación de soluciones
tecnológicas, combinados con la empatía y el factor humano y
emocional, han destacado como los aspectos más estratégicos
para que el retailer pueda ofrecer experiencias integradas,
asertivas y personalizadas.

3
4

Las españolas prefieren
productos de belleza
sostenibles y saludables
EN BASE A LOS HALLAZGOS de una encuesta
realizada por Klarna recientemente a más de 1.000 mujeres
españolas que compran productos de belleza, las consumidoras
buscan productos que compartan sus mismos valores en
términos de salud, ética y medio ambiente. La transparencia
de las marcas de belleza es lo más importante, ya que el 80%
de las consumidoras afirma que dichas marcas deben ser más
transparentes sobre la sostenibilidad de sus productos. Casi 2 de
cada 3 consumidoras (64%) leen muy detenidamente los envases
de los productos de belleza cuando van a comprar. Al mismo
tiempo, también se observa una tendencia a comprar productos
más saludables y ecológicos.

EL GRUPO IBERCHEM, parte de Croda International Plc.,
ha alcanzado un nuevo récord con ventas en 2021 que superan los 200
millones de euros. Iberchem también ha celebrado otro hito de crecimiento
en 2021 contando ya con más de 1.000 empleados en todo el mundo. El
éxito de la compañía reside en un crecimiento orgánico constante que se
ha visto reforzado por un número cada vez mayor de sinergias comerciales
y oportunidades de negocio derivadas de formar parte de Croda, así como
de la compra de la casa de fragancias Parfex en 2021, ubicada en Grasse.

BeautyProf

EL SECTOR DEL TURISMO de
alta gama crecerá a un ritmo del 7% anual de
forma sostenida durante los próximos cinco
años, según el informe “Retos y tendencias:
¿cómo será el futuro del turismo de alto
impacto?”, presentado por Círculo Fortuny
y realizado en colaboración con Boston
Consulting Group (BCG). El informe evidencia
cómo el turismo de valor añadido es más
resiliente a la crisis actual, ya que su negocio
cayó un 36%, por debajo de la media del resto
del sector. De ahí que su recuperación pueda
ser mayor, ya que cuenta con una serie de
fortalezas y una idiosincrasia propia que la
hace estar más preparado para salir reforzado
de las crisis.

5

Iberchem alcanza récord
de ventas en 2021

6
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El turismo de lujo
crecerá un 7%
anual durante los
próximos cinco
años

L'Oréal BOLD
adquiere una
participación
minoritaria
en la startup
japonesa Sparty
EL FONDO CORPORATIVO
de capital riesgo de L'Oréal BOLD (Business
Opportunities for L'Oréal Development) ha
realizado su primera operación en Japón con la
adquisición de una participación minoritaria en
la start-up local de belleza Sparty. Con sede en
Tokio, Sparty ha creado un modelo de negocio
D2C (Direct to Consumer) que permite a los
consumidores japoneses disfrutar de productos y
experiencias de consumo personalizadas. Para ello,
cuenta con marcas como Medulla en el cuidado
del cabello y Hotaru en el cuidado de la piel.

Val Díez (Stanpa) presidirá el nuevo Comité
UNE establecido para crear el primer
estándar mundial en igualdad de género
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de Normalización ha creado el Comité UNE de Igualdad de
género (CTN 194), con el objetivo de canalizar la postura española e influir en el que se convertirá en el primer
estándar mundial en este ámbito. En su reunión de constitución, Val Díez, directora general de la Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) y presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE,
ha sido nombrada presidenta de dicho Comité UNE.
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“Nuestros Xponential Boost mejoran
el rendimiento de las fragancias”

Milán, centro de colaboración
e innovación para la perfumería de autor

Juan López Becerril, CEO de Huéleme Mucho

ESPECIAL

| MARCAS DE AUTOR NACIONALES

ACTUALIDAD

Selección “made in Spain”

| CODAGE

PERFUMES DE AUTOR

a son muchas las marcas españolas de cosmética y perfumería que
apuestan por la exclusividad, originalidad, calidad y diferenciación a la hora
de crear sus productos. El “made in Spain”
niche se ha ganado en los últimos años un
hueco en el sector, gozando ya de un verdadero reconocimiento a nivel internacional. Si
bien es cierto que España tardará en alcanzar el nivel de países como Italia o Francia en
este ámbito, las marcas de autor nacionales
se esfuerzan por satisfacer a un consumidor
informado y exigente que busca un valor
añadido en la compra de un producto y con
el concepto de individualidad -singularidad
del mundo niche- siempre muy presente.
En el caso de la cosmética niche, la Directora
General de Keims Cosmetics, Irene Taús,
explica que el perfil del consumidor de productos niche en España es “un amante de la
cosmética que no se conforma con la oferta
más convencional, sino que busca algo más,
distinto y efectivo, pero con
Las marcas de
cierta ‘rareza’”. Por su parte,
la fundadora de Archangela,
autor nacionales
la Dra. María José Martínez
se esfuerzan
Caballero, añade que “buscan
por satisfacer a
más la calidad, por encima de
las estrategias de marketing”.
un consumidor
En este sentido, el consumidor informado y
de perfumes de autor huye
exigente que busca
también de estas “tácticas”
un valor añadido
y, en palabras del perfumista
Ramón Monegal, podríamos
en la compra
definirlo como “buscadores de
perfumes sin publicidad” que se informan a
través de internet o blogs especializados y
que “están dispuestos a pagar más por perfumes auténticos donde el valor se ponga
en la creatividad, en los ingredientes y en la
auténtica autoría, en vez de en la publicidad
y el marketing; en definitiva, es un cliente al
que ya no se le puede engañar”.

Y

La cosmética niche y la perfumería de autor españolas gozan
de reconocimiento a nivel internacional

FIRMAS DE AUTOR
CON SELLO ESPAÑOL
EL FUTURO DEL MERCADO DE LA PERFUMERÍA Y LA COSMÉTICA NICHE ESPAÑOL
RESULTA REALMENTE PROMETEDOR. ALGUNAS DE LAS FIRMAS DE AUTOR NACIONALES
MÁS IMPORTANTES TANTO DENTRO COMO FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS DIBUJAN
UN PANORAMA CARGADO DE OPTIMISMO E ILUSIÓN. EL PODER DEL “MADE IN SPAIN”
ENVUELVE A COSMÉTICOS Y PERFUMES DE LA MÁS ALTA CALIDAD Y EXCLUSIVIDAD.

Texto: Beatriz Suárez

La fórmula del éxito
Pero, ¿cómo consiguen las marcas de autor nacionales convencer a este exigente
consumidor? La respuesta es bien sencilla:
creatividad, exclusividad, calidad e I+D+i. La
fórmula del éxito varía la proporción de sus
“ingredientes” a la hora de hablar de cos-

ESTÉTICA, SALUD Y BIENESTAR SE UNEN PARA VOLVER AL CONCEPTO DE SERVICIO TRADICIONAL DE LA FARMACIA CON LA
COSMÉTICA A MEDIDA DE CODAGE. LOS SERUMS PERSONALIZADOS Y AJUSTADOS A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
SCENT ON CANVAS

Texto: Beatriz Suárez / Fotos: Germán Mansilla

“La eficacia es nuestra prioridad número uno”

RAMÓN MONEGAL
Pure Mariposa. Néctar
floral armonioso, colorido y
elegante (nardo y sándalo)
con un tono festivo (azahar)
vestido con un rocío de
bosque verde (musgo de
roble y sándalo), puro y
vital, rodeado por una brisa
rejuvenecedora en un fondo
majestuoso de un noble
ámbar y sedoso almizcle.

MY CODAGE

Sérum personalizado
con una fórmula
individualizada,
acompañado de un
diagnóstico de las necesidades específicas
de la piel. Confeccionado en Francia en el
laboratorio Codage
y etiquetado con las
iniciales del cliente.

LA FIRMA DE ALTA PERFUMERÍA, ANNICK GOUTAL
ESTÁ CUIDADOSAMENTE GUIADA POR LOS VALORES
DE SU CREADORA Y CARACTERIZADA POR SU
NOTABLE SOFISTICACIÓN Y LA EXCELENTE CALIDAD
DE SUS MATERIAS PRIMAS. EL SECRETO RESIDE
EN SU TALENTO AL TRANSFORMAR EMOCIONES
EN FRAGANCIAS. CADA CREACIÓN ES ÚNICA Y
REPRESENTA UN MOMENTO DE FELICIDAD, UNA
VALIOSA EMOCIÓN, O UN RECUERDO PODEROSO
CONECTADO A UN HECHO INOLVIDABLE O
INCLUSO A ALGUIEN AMADO. ES LA BÚSQUEDA
INTERMINABLE DE LA ETERNIDAD.

GAMA ESENCIAL

Para completar su gama,
la marca también incorpora
a su portfolio una línea
de productos esenciales
concebidos en el laboratorio
Codage para una rutina de
tratamiento diario: limpieza,
crema de día y crema
de noche.

LAS FÓRMULAS ESPECIALES

Por otro lado, la firma cuenta con una
línea de serums complementarios, creada
para atacar problemas puntuales ligados a
momentos concretos de nuestra vida o para
cada estación. Cada una de estas fórmulas
ofrece a la piel todos los nutrientes
necesarios en cada momento concreto.

CARNER BARCELONA
Voyage Set. Compuesto por dos miniaturas, una de
Tardes (15 ml.) y otra de Rima XI (15 ml.), este pack ha sido
diseñado para ser funcional y fácil de llevar. Fiel a la imagen
minimalista y de vanguardia de la firma.

FORMULOTECA

Codage ofrece una gama de nueve serums (siete para el rostro y dos para el contorno de los ojos) creados para cubrir
las necesidades concretas de cada problema de la piel. Según Azencott, “estos productos pueden utilizarse solos o combinados
con otros para así obtener una solución de tratamiento totalmente personalizada”.

un complemento alimenticio para la piel, ya que cuentan con una
elevada concentración de ingredientes activos y tienen la capacidad
de penetrar en las capas más profundas de la piel”, indica Azencott,
añadiendo que únicamente la fórmula del serum permite combinar
distintas dosis de los nutrientes necesarios para lograr un serum
personalizado para cada cliente.
La calidad es otro de sus compromisos y, con más de 100 ingredientes
activos en su laboratorio, la excelencia de sus serums se basa en “un
conocimiento perfecto de las propiedades de los activos utilizados y la

precisión en su dosificación”, apunta Azencott. El objetivo de Codage
está enfocado hacia la búsqueda de soluciones eficientes, la salud
a largo plazo y el bienestar, más allá de la belleza en sí misma. Según
Azencott, “la eficacia es nuestra prioridad número uno”.
Con una presencia internacional (Asia, Oriente Medio, América,
Europa y África), la firma cuenta con una masa de consumidores muy
heterogénea pero, a la vez, se trata de clientes que “saben lo que
buscan, que conocen qué problemas tienen en su piel y que buscan
eficacia en Codage”.
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| ANNICK GOUTAL

Annick Goutal,
una firma
de perfumería
con una gran
historia

readores de fórmulas de belleza y con una experiencia heredada de la tradición farmacéutica francesa, los hermanos
Amandine y Julien Azencott decidieron lanzar la marca
Codage con el desarrollo de una innovadora línea de producto que,
además de volver al servicio tradicional de la farmacia, ofreciera una
solución hecha a medida para cada cliente, de ahí que comenzaran el
negocio con My Codage. “Como marca de cosmética ofrecemos un
sistema flexible que se adapta al estilo de vida de cada persona y que
refleja la singularidad de cada piel”, explica Julian Azencott, cofundador de la marca recientemente presentada en España y distribuida
en exclusiva en nuestro país por 5th Essence Square. En palabras del
cofundador de la firma, “con My Codage ofrecemos un tratamiento de
alta costura, donde el producto está fabricado específicamente para
cada cliente, además de estar personalizado con sus iniciales y con la
fórmula que incluye el producto”.
Para Codage la nutrición de la piel es “lo más importante”. Su experiencia se centra en el desarrollo de sueros porque éstos “funcionan como

C
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LANZAMIENTOS

MARCA DE
REFERENCIA PARA
QUIENES PREFIEREN
LO AUTÉNTICO A LO
OSTENTOSO
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CADA PIEL DE ESTA INNOVADORA FIRMA FRANCESA LLEGAN A ESPAÑA BAJO EL PARAGUAS DE LA EFICACIA Y LA CALIDAD.

Blanc de Paris. Perfume de notas frescas con el que su
perfumista, Beatriz Aguilar, pretende crear una fragancia
subliminal, dejando un sutil halo de sofisticación a su paso.
Limpio, transparente y etéreo gracias a la mezcla de notas
almizcladas y de iris, con una salida muy floral, de flores blancas
como el muguet y verde con notas de tallos cortados.
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ACTUALIDAD

En la imagen,
Julien Azencott,
cofundador de
la firma Codage,
durante su
reciente visita a
España.

BAJO UNA FILOSOFÍA CENTRADA EN LA NUTRICIÓN DE LA PIEL

Cosmética a medida
de la mano de Codage

| AMOUAGE

BY

La fragancia

La marca se hizo muy popular en Estados
Unidos, convirtiéndose en el número uno
en tiendas especializadas, tales como Saks y
Neiman Marcus. Pronto empezaría a exportar
a Asia y Europa

Sunshine, la nueva fragancia femenina
de Amouage, cuenta con juveniles notas
de salida a base de almendra, licor de
grosella negra y Davana, que se abren en
un intenso bouquet de osmanto, jazmín,
vainilla y magnolia en el corazón. Unas
notas que culminan audazmente en un
mágico y terroso fondo de cade, pachulí,
papiro y tabaco rubio.

Creada bajo la dirección de Christopher Chong, el director creativo de Amouage,
Sunshine es una exuberante fragancia floral. Brillante y alegre, Sunshine for Woman
es un momento de diversión, como un rayo de sol sonriendo a un bouquet floral blanco.

ISABEL DOYEN Y CAMILLE GOUTAL.

a firma de alta perfumería Annick Goutal, creada en 1981
por una mujer con un destino remarcable. Todo comenzó
con la conmovedora historia de una joven Annick, que
se rebela contra su ineludible carrera como pianista, después de
muchos años dedicados a la música y que decide aprovechar la
oportunidad de convertirse en modelo, un camino muy en consonancia con su innato sentido de la sofisticación y la elegancia. Después
de un tiempo, un encuentro casual con un perfumista francés de la
localidad de Grasse, cambiaría radicalmente su rumbo: descubriría
su talento natural para crear fragancias, embarcándose así en un viaje
olfativo y artístico. En 1980, Annick Goutal abrió su primera boutique
en la Rue de Bellechase, donde se encargaba de presentar personalmente cada una de sus creaciones a los clientes. Después de unos
años, la firma creció y consiguió afianzarse con un gran número de
seguidores – gente que conocía sus fragancias y que habían encontrado en Goutal una fragancia que se adecuaba a su personalidad.
Día a día, la reputación de Annick Goutal crecía gracias al boca a boca
de sus más fieles clientes y amigos periodistas que nunca dudaron de
su gran talento como perfumista.
En 1985, Annick Goutal se asoció con el grupo Taittinger, posicionándose así al mismo nivel que la reconocida casa de champagne
y la gran empresa de fabricación de artículos de cristal, Baccarat
Crystal. Este hecho también supuso un gran impulso a nivel empresarial, tanto nacional como internacionalmente, asegurándose así un
primer puesto entre las marcas de perfumería de lujo. Los negocios a
nivel internacional no paraban de crecer gracias a los distribuidores
nicho, sobre todo en Estados Unidos. La marca se hizo muy popular

L

en Estados Unidos, convirtiéndose en el número uno en tiendas
especializadas, tales como Saks y Neiman Marcus. Pronto empezaría
a exportar a Asia y Europa.
Una segunda etapa creativa llegaría en 1996, creando nuevos perfumes (Grand Amour, Eau du Sud Petite y Ce Soir ou Jamais) que no
harían más que reforzar el crecimiento de la marca, completando el
catálogo con una línea de fragancias para el hogar (velas y ambientadores). Los medios se encargaron de divulgar el éxito de Annick
Goutal promoviendo el uso de sus fragancias alrededor de todo el
mundo.
En 1999, Annick Goutal falleció a la edad de 53 años, dejando un
legado de más de 25 incomparables fragancias. Actualmente, su trabajo es continuado por su hija, Camille Goutal, e Isabel Doyen, la nariz
de la firma, gracias a una serie de creaciones únicas (Mandragore,
Songes, Un Matin d´Orage, Ninfeo moi…) las cuales inmortalizan a la
perfección sus mundos e ideales: emoción, creatividad, autenticidad
y excelencia. En septiembre de 2005, el Grupo Starwood Capital
adquiere el Grupo Taittinger, siguiendo con el desarrollo de la marca
Annick Goutal, respetando sus criterios de perfumería nicho.

Frasco mariposa

Una vez, mientras Annick Goutal
ojeaba un anticuario, encontró este deslumbrante frasco, una creación de 1925.
La parte de arriba representa a dos mariposas besándose. El amor está siempre
presente en los más pequeños detalles
de la Casa. Manteniéndose fiel a los recuerdos de la infancia de Annick Goutal,
todavía hoy, se sigue usando el mismo
estilo para envolver este distinguido
“frasco mariposa”, el cual se convirtió en
el emblema de la Casa Annick Goutal.

Pasiones
y emociones
Las fragancias Annick Goutal
son el reflejo de recuerdos,
pasiones y emociones sentidas
en algún momento por sus
creadoras: Annick Goutal, su
hija Camille e Isabel Doyen.
Como de unos preciosos ramos
que albergan las más nobles
esencias naturales se tratasen,
los perfumes de Annick Goutal
son creados con la misma
minuciosidad con la que se
crea una pieza musical, en una
eterna búsqueda de equilibrio,
calidad y perfecta armonía. Los
ingredientes utilizados en las
creaciones provienen de las
materias primas naturales más
sofisticadas, y son seleccionadas cuidadosamente y con gran
precisión.
El distinguido packaging refleja
el estilo certero e impecable
gusto de Annick Goutal. Prestando una atención especial
a los toques finales hechos a
mano, reflejando, cada uno, un
recuerdo de su vida traducido
en el compromiso artístico de
la belleza atemporal y la sofisticación que complace tanto a los
ojos como al resto de sentidos.

NOTAS DE SALIDA
Almendras, licor de grosella
negra y Davana.

La forma femenina de este frasco, encontrado por Annick Goutal en unas viejas cajas en una
fábrica de vidrio, representa la
fragancia de la mujer. Con sus
delgados surcos, tiene un estilo
vintage que, sin duda, simboliza
la naturaleza tradicional de los
perfumes de Annick Goutal.
Cada frasco está adornado
con una etiqueta representada
en una corona de hiedra, la
planta favorita de la creadora
y también un símbolo de unión
y fidelidad. El lazo dorado,
delicadamente atado alrededor
del cuello, es un recuerdo de
la infancia de Annick Goutal,
evocando así a los momentos
felices que pasaba con su padre
en su pastelería. Los dulces se
envolvían con un celofán muy
parecido al utilizado actualmente.

NOTAS DE CORAZÓN
Osmanto, jazmín, vainilla
y magnolia.

NOTAS DE FONDO
Cade, pachulí, papiro
y tabaco rubio.

El packaging

Brillante y alegre, la fragancia se presenta
envuelta en el icónico frasco de cristal de vidrio
de Amouage en una tonalidad bronce, en un matiz
de sol iridiscente. La tapa, en un refrescante
color blanco, se acentúa con un cristal dorado de
Swarovski a imagen y semejanza de un sol que
brilla en pleno mediodía.
La fragancia se aloja en una caja azul con mosaico
e ilustración de lámina de oro de bengalas
arremolinadas a modo de rapsodia en torno al
logo de Amouage. Con inserciones extraíbles, el
packaging ha sido diseñado para ser reutilizado
como un objeto de adorno para el recuerdo.
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EDITORIAL

La perfumería que se atreve con todo
Actualmente, el peso de la perfumería de autor en el mercado global de la belleza
es todavía inferior al 2% a nivel mundial; sin embargo, su impacto en el conjunto
del sector de la perfumería de base alcohólica no ha cesado de crecer y continúa
en aumento alcanzando, en ocasiones, cifras con una media que supone alrededor
de un 10-15% del mercado en muchos países del mundo, como es el caso de Italia o
Francia, entre otros.
El impacto de la perfumería y la cosmética de autor en el sector a nivel internacional ha quedado patente en la duodécima edición de la feria Esxence – The Art Perfumery Event y Experience Lab, celebrada en junio en Mico (Milán, Italia). Un encuentro en el que profesionales y aficionados pudieron conocer de primera mano
las últimas novedades y tendencias de este sector, además de enriquecerse en todo
lo que rodea a la cultura olfativa.
Una cultura del olfato que, aun conservando sus principios de origen, está sufriendo una transformación constante gracias a la investigación y la innovación por
la que apuestan los autores de este tipo de perfumería. Y es que la perfumería de
autor se atreve con todo para continuar desarrollando todo su potencial y, por supuesto, el de sus autores.
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Esxence - The Art Perfumery Event ha celebrado su duodécima edición

MILÁN, CENTRO
DE COLABORACIÓN
E INNOVACIÓN PARA
LA PERFUMERÍA DE AUTOR
MÁS DE 9.000 PROFESIONALES Y AFICIONADOS A LA CULTURA OLFATIVA ASISTIERON A LA
ÚLTIMA EDICIÓN DE ESXENCE – THE ART PERFUMERY EVENT, UN ENCUENTRO QUE HA VUELTO
A CONVERTIR A MILÁN EN LA CAPITAL INTERNACIONAL DE LA PERFUMERÍA Y LA COSMÉTICA
DE AUTOR DONDE, GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 280 FIRMAS, EL SECTOR EN SU
CONJUNTO HA PODIDO COMPARTIR TODA SU PASIÓN E INSPIRACIÓN.
Texto: A. Domínguez y C. Moreno / Fotos: Gabriele Basilico
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ESXENCE 2022 EN CIFRAS
n total de 9.200 visitantes de 31
países de todo el mundo, entre los
que se encontraban profesionales,
compradores, minoristas, distribuidores
y aficionados a la perfumería de autor,
acudieron a la última edición de Esxence – The Art
Perfumery Event, celebrada del 15 al 18 de junio en
MiCo (Milano Convention Centre) en CityLife District
de Milán (Italia). Durante cuatro días, Milán se convirtió
en la capital mundial de la perfumería y la cosmética
de autor, mostrando una gama seleccionada de más
de 280 marcas que presentaron lo último del sector en
el marco de Esxence, cuyo programa también incluyó
un total de 25 conferencias y encuentros incluidos en
el calendario de eventos de Esxence, todos abiertos
al público entusiasta y a los actores especializados
durante los tres primeros días del evento, a los que
asistieron algunos de los nombres más autorizados del
sector a nivel mundial.

U

281
66
70
8.000
9.200
25

marcas de autor
(+25% que en 2019)
marcas en Experience Lab
% de expositores extranjeros
m2 de área expositiva
asistentes de todo el mundo
(70% profesionales)
conferencias y encuentros incluidos
en el calendario de eventos de Esxence

Una edición más, Esxence se ha convertido en un
espacio en el que el sector de la perfumería de autor
comparte su energía e inspiración, siendo el lugar donde
las ideas se unen, se encuentran y se intercambian,
además de dar la oportunidad de hacer negocios.
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La línea de productos cosméticos de La mia casa
nel vento es un ramo de productos esenciales para
el cuidado de la piel, en combinación con el mundo
olfativo, con un enfoque diseñado para el bienestar del
cuerpo y la mente.

FOTO: LA MIA CASA NEL VENTO

FERIAS

“ESTA EDICIÓN HA SUPUESTO
UNA CONFIRMACIÓN DEL
PAPEL FUNDAMENTAL QUE
HA JUGADO ESXENCE A LO
LARGO DE LOS AÑOS A NIVEL
INTERNACIONAL”

REFERENTE INTERNACIONAL
En los más 8.000 metros cuadrados de espacio
expositivo fueron 281 las marcas de autor que
expusieron sus novedades en Esxence 2022, de las
cuales 108 fueron marcas principales y 173, marcas
Spotlight. En conjunto, los expositores procedían de

FOTO: JOLI

Silvio Levi, cofundador de Esxence y director
del Essencional Study Centre
un total de 31 países (incluidas algunas nuevas entradas
como Japón, Australia, Argentina, Hungría y Hong
Kong) y un 70% de las firmas expositoras procedían
del extranjero, lo que destaca el carácter de referencia
internacional de esta feria.
“Cada año, como resultado de un minucioso proceso de
investigación y selección, ofrecemos a nuestra audiencia
solo los mejores ejemplos de producción de perfumería
de autor”, afirma Maurizio Cavezzali, cofundador de
Esxence y director general de Equipe Exibit. “Esxence
es el evento de referencia a nivel mundial: aquí se
dan cita los players estratégicos más importantes del
sector; aquí es donde se deciden las tendencias y aquí
es donde hacen su debut las marcas emergentes más
prometedoras. En una edición tras otra, concentramos

Jolì presentó en Esxence 2022 dos
nuevos productos multifuncionales que
van más allá del concepto de limpieza
facial: un Bálsamo Desmaquillante
Lipogel y un Mist Toner.
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nuestros esfuerzos en la renovación analizando las
tendencias futuras. Así lo demuestran las principales
novedades que presentamos este año, la importante
participación de las marcas, algunas de ellas nuevas
entradas, la exposición original creada en colaboración
con el IFF y montada a lo largo de la ruta de los visitantes
a través del evento, ‘Fleeting – Scents in Colour’, extracto
de la exposición del mismo título celebrada en el Museo
Mauritshuis de La Haya, y la App Esxence, con toda la
información del evento”, añade Cavezzali.
Además, Esxence también acogió la presentación
oficial del IPI (Instituto Italiano de la Perfumería), ideado
por Equipe International como fruto de la experiencia
adquirida en 12 años de Esxence. El objetivo de IPI es
ofrecer cursos y módulos para el aprendizaje, el estudio
y el desarrollo de conocimientos, a fin de realzar el valor
de la gran tradición histórica de la perfumería de autor
italiana.
“Esta edición ha supuesto una confirmación muy clara
del papel fundamental que ha jugado Esxence a lo largo
de los años a nivel internacional”, afirma Silvio Levi,
cofundador del evento y director del Essencional Study
Centre, quien se asoció con el equipo de Equipe Exibit
para coordinar todo el programa de presentaciones
y conferencias. “Verdaderamente, hemos apoyado y
nutrido al sector, también durante los períodos más
complejos de confinamiento y aislamiento, logrando

UN TOTAL DE 66 MARCAS
DE COSMÉTICA DE
AUTOR PRESENTARON SUS
NOVEDADES EN LA SEGUNDA
EDICIÓN DE EXPERIENCE LAB
resurgir con un evento que ha corroborado el
renacimiento de un sector, que ha demostrado sus
credenciales de dinamismo, coraje y emprendimiento,
ofreciéndonos una evidente capacidad de reacción,
impulsada por la pasión que ha generado tantas ideas
nuevas y una creatividad fantástica. Me ha complacido
especialmente presenciar un claro reconocimiento
de nuestro papel como protagonistas importantes en
la industria de la belleza y observar el excelente nivel
de asistencia a nuestros talleres, ya que abordaron
temas de importancia para el desarrollo del sector,
no solo en términos comerciales, sino también y más
significativamente del conocimiento, la creatividad y
una mejor comprensión del valor de la comunicación
olfativa”, añade Levi.
El concepto elegido para la duodécima edición de
Esxence fue “A través del espejo” (“Through The Mirror”),
que se traduce en belleza, singularidad, conocimiento,
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LA 12ª EDICIÓN DE ESXENCE
CONTÓ CON UN 25% MÁS DE
MARCAS EXPOSITORAS EN
COMPARACIÓN CON 2019

FOTOS: OMINA PROFUMI

intimidad y conciencia. “Ese espejo fue el rasgo
característico de este año, permitiéndonos a todos
ver las múltiples facetas de la realidad y ofreciéndonos
un camino para ir explorando nuevos mundos, como
el mundo de la perfumería de autor y del arte. Visto a
través de este espejo, el perfume es el reflejo de nuestra
personalidad, capaz de narrar nuestro ser más profundo,
nuestra esencia misma. Pero, al mismo tiempo, también
puede reflejar nuestros lados más ocultos, misteriosos,
lados que nunca hemos revelado a nadie: quiénes
somos y quiénes nos gustaría ser”, apuntan desde la
organización.
Una vez más, esta duodécima edición de Esxence
pudo contar con varias asociaciones de alto nivel,
como Osmothèque, el único y exclusivo Conservatorio
Internacional de Perfumes en el mundo, y Mouillettes
& Co., una organización italiana que ofrece cursos de
formación. y consultoría relacionada con el sentido del
olfato.
Business France, agencia al servicio de la
internacionalización de la economía francesa, ha
acompañado como en ediciones anteriores a Esxence.
Este año ha contado con la participación de 29 firmas

francesas presentes en el pabellón Choose France
organizado por Business France: Affinessence, Anatole
Lebreton, Bastille, Binet Papillon, Cherigan, Christèle
Jacquemin, David Jourquin, Dusita, Floratropia, JUS,
L’Orchestre Parfum, La Maison de la Vanille, Le Jardin
Retrouvé, Les bains Guerbois, Les parfums de Rosine,
Liliana Deschamps, Maison Chabaud, Majouri, Olfactive
Studio, Parfumeurs
du Monde, Pont
des Arts, Rose et
Marius, Stéphanie

RAME es una fragancia gourmand, en la que
prima la nota de caramelo salado y que se
incorpora a la colección Metals de Omnia Profumi.
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Maurizio Cavezzali, cofundador
de Esxence y director general
de Equipe Exibit

de Bruijn, The Different Company, Une nuit nómade
y Viadeimille. Según indican desde Business France,
“todos los expositores elogiaron la calidad y el número
de visitantes”, añadiendo que “Francia confirmó su papel
como líder en el campo de la perfumería de autor, ya
que sus empresas representaron casi la mitad de los
expositores”.
LO ÚLTIMO EN PERFUMERÍA DE AUTOR
Entre algunas de las marcas presentes en Esxence
2022 se encontraba Omnia Profumi, cuyo fundador y
perfumista, Fabrizio Tagliacarne, presentó durante la feria
la última incorporación a su colección Metals: RAME,
una fragancia gourmand en la que prima la nota de
caramelo salado, siendo una fragancia dulce, intrigante,
inusual y versátil, según la describen desde Omnia.
Respecto a su participación en la feria, Filippo Mattia
Majerna, Export Sales Manager de Omnia Luxury Trade,
señala que “Esxence fue una sorpresa positiva; después
de muchos años en la ubicación de The Mall en Milán,
en esta nueva ubicación, en MiCo, imaginábamos que
sería una gran feria, pero los resultados fueron más que
inesperados, con una gran participación de visitantes
de todo el mundo que nos dio una gran motivación
(también mucha participación de Ucrania y Rusia, lo que
nos sorprendió y asombró de una manera muy positiva)”,
destacando las oportunidades de negocio generadas

gracias a su participación, apuntando que “ahora
estamos cosechando los beneficios de esos intensos
cuatro días con el objetivo de brindar un servicio de alto
perfil para crear importantes sinergias y asociaciones
en países de todo el mundo donde todavía estamos
buscando distribuidores y clientes”.
Entre los participantes españoles se encontraba
Urbieta14, marca creada por los propietarios de
Perfumería Urbieta. Según nos explica Jon Olaskoaga,
de Perfumería Urbieta, “en Esxence hemos presentado
nuestra colección Atlantika, compuesta por cuatro
fragancias excepcionales obra de Santi Burgas,
que representan el Océano Atlántico que baña al
País Vasco y a todo el norte de Europa, un poco
en contraposición al hiperrepresentado, aunque
maravilloso, Mar Mediterráneo. Se trata de cuatro EDP
muy especiales, con componentes extraordinarios
y nombres sugerentes en euskera: kresala, lainoa,
lurra y enbata; es decir, cuatro elementos básicos
de cualquier océano: el salitre, la niebla, la tierra y la
tormenta. Además, su especial packaging es obra del
reconocido arquitecto madrileño Marcos Sánchez”. En
cuanto a las oportunidades de negocio generadas a
raíz de su presencia como expositores, desde Urbieta14
señalan que “hemos tenido numerosas tiendas y
distribuidores interesados en nuestra marca, quizás por
la sencillez y unidad conceptual de la misma, lejos de

“ESXENCE ES EL EVENTO DE REFERENCIA A NIVEL MUNDIAL: AQUÍ SE DAN
CITA LOS PLAYERS ESTRATÉGICOS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR; AQUÍ ES
DONDE SE DECIDEN LAS TENDENCIAS Y AQUÍ ES DONDE HACEN SU DEBUT LAS
MARCAS EMERGENTES MÁS PROMETEDORAS”
Maurizio Cavezzali, cofundador de Esxence y director general de Equipe Exibit
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excesivos planteamientos. Quizás lo
pequeño y excelente ha tenido su
reconocimiento”.
EXPERIENCE LAB
Un gran número de visitantes
también participó en la segunda
edición del Experience Lab, el primer
evento de Italia dedicado a la belleza
de nicho, que acogió en los espacios
del MiCo a 66 de las marcas
más innovadoras del panorama
internacional.
Entre todas ellas encontramos
nombres como Jolì, una marca
italiana que presentó en Esxence
toda su línea de cosméticos,
compuesta por “6 productos para el
cuidado del rostro con 5 ingredientes patentados, que
simplifican el cuidado de la piel aportando lo esencial
que necesita: hidratación, regeneración, desintoxicación
y protección” bajo el concepto de ‘skinimalismo’ y, tal y
como señala Jenny Zannoni, Product Manager de Jolì,
“presentamos dos nuevos productos multifuncionales
que van más allá del concepto de limpieza: un Bálsamo
Desmaquillante Lipogel con una innovadora textura
de base oleosa, que elimina el maquillaje resistente
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al agua en pocos segundos, convirtiéndose en una
delicada leche perfumada con aceites esenciales
emulsionada con el agua; y un Mist Toner, un agua
de flores nebulizada que repara y protege la piel de
la toxicidad del ambiente y del polvo, descubriendo
toda su luminosidad”. Además de presentar sus últimos
lanzamientos, Experience Lab ha sido, en palabras de
Zannoni, “una experiencia muy bonita para una marca
nueva como la nuestra, porque hemos conocido gente

Urbieta14 presentó en
Esxence 2022 su colección
Atlantika, compuesta por
cuatro fragancias, obra
de Santi Burgas, que
representan el Océano
Atlántico: Kresala, Lainoa,
Lurra y Enbata.

FOTO: URBIETA 14

de todo el mundo, con diferentes historias que nos
inspiran a mejorar continuamente nuestro trabajo.
Además, tuvimos la oportunidad de conocer a algunos
distribuidores de varios países, por lo que pretendemos
mantener las relaciones iniciadas. Y, aunque es pronto
para saber si serán alianzas fructíferas, así lo esperamos”.
Maria C. Martino, de la firma La mia casa nel vento
-que participa en Experience Lab por primera vez-, se
muestra “muy contenta” de “poder presentar nuestra
línea de cosmética natural en una feria de referencia
de trascendencia mundial. Tras el parón obligado de
FOTO: BUSINESS FRANCE

LA INNOVACIÓN FUE LA
PROTAGONISTA DE LA DUODÉCIMA
EDICIÓN DE LA FERIA
la pandemia fue emocionante conocer una comunidad
internacional de operadores y verdaderos entusiastas. En los
últimos dos años se ha reevaluado la importancia del sentido
del olfato y su papel en la vida cotidiana. Para nosotros es
fundamental ofrecer un viaje emocional y sensorial a través
de los extractos naturales de nuestro patrimonio botánico.
El olfato es el sentido que está más íntimamente conectado
con nuestra esfera emocional y el uso de perfumes naturales
es lo más parecido a la neurocosmética: los olores afectan
el estado de ánimo y la sensación de felicidad y bienestar”.
En concreto, Martino asegura que “Experience Lab nos ha
brindado la gran oportunidad de conectar con operadores
del sector de la perfumería y la belleza internacional y con
otras marcas únicas, creando así una red de colaboración
y excelencia”. Además, destaca que el interés a nivel
internacional por marcas independientes fuertemente
ligadas a un territorio y sus productos de excelencia. Durante
la feria, La mia casa nel vento presentó un universo que,
en palabras de Martino, “combina actuaciones y extractos
locales, con rituales botánicos de Calabria (sur de Italia)
conectados a la belleza de los ingredientes del patrimonio
natural. La colección es un ramo de productos esenciales
para el cuidado de la piel, y combina el cuidado de la piel y
el mundo olfativo; un enfoque diseñado para el bienestar del
cuerpo y la mente”.
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JUAN LÓPEZ BECERRIL
CEO de Huéleme Mucho

“NUESTROS XPONENTIAL
BOOST MEJORAN EL
RENDIMIENTO DE LAS
FRAGANCIAS”
Huéleme Mucho surgió como un proyecto personal en YouTube de Juan
López Becerril, con el objetivo de ayudar a la gente a alinear propósito y
olor ofreciéndoles la información necesaria para tomar decisiones sobre el
perfume. Siguiendo con este propósito, este apasionado de los perfumes
niche amplió sus horizontes ofreciendo, además, servicios de consultoría
olfativa para las empresas. En esta entrevista, el CEO de Huéleme Mucho nos
explica la novedad que incorporan al mercado sus Xponential Boost, cuyo fin
es potenciar o la duración o proyección y duración o mejorar el impacto de
cualquier fragancia.
Texto: B. Suárez / Fotos: Huéleme Mucho

e dónde proviene su pasión por los
perfumes y, más concretamente, por
las fragancias niche?
Mi pasión por los perfumes viene desde
bien pequeño. Siempre andaba probando, pidiendo a mi padre, y siempre tuve
varias fragancias en mi armario, pero fue
cuando descubrí que había un mundo más allá, el día que descubrí las fragancias niche vía Escentric Molecules 01, cuando
vi que no todo estaba inventado, o al menos ésa era mi sensación entonces (qué iluso yo) y que había un mundo infinito
por descubrir…. En ese momento pasó de ser una afición y se
convirtió en una pasión. Empecé a buscar marcas, compraba
muestras, probaba de todo y para no olvidarme, me escribía
unas reseñas que me servían para acordarme de lo que olía.

D

¿Cuándo y cómo surge la idea original de crear Huéleme
Mucho?
Siempre he creído que el propósito de alguien y su olor debían ir alineados, pero quería comprobar si mi aseveración
era o no una realidad… Al ver que había youtubers de perfumes, cosa que me dejó maravillado, decidí generar un canal
de comunicación propio, para entender si de verdad había
92

Xponential Night Boost es un producto de base
alcohol, con olor, que no solo fija los perfumes y les da
una potencia y duración brutales, sino que sexualiza y
da un punto más sexy a cualquier fragancia.

apetito por lo que plantea“EN HUÉLEME
ba o si no tenía sentido. Este
MUCHO AYUDAMOS
proyecto de análisis se centró,
sobre todo, en perfumes niche
A LA GENTE Y A
que eran mi gran pasión. CuaLAS EMPRESAS
tro años y medio después hemos visto que esa afirmación
A ALINEAR
era una realidad y estamos
PROPÓSITO Y OLOR”
tratando de ayudar a la gente a
alinear propósito y olor y darles
mucha información para que puedan decidir.
Huéleme Mucho nació con un blog, un canal de YouTube y
una cuenta de Instagram. ¿Qué nueva forma de ver los perfumes ofrecen a través de estos canales?
Las redes sociales ofrecen una cercanía con el consumidor
final que solo era posible, hasta hace bien poco, en tiendas
físicas; y ahora estos canales permiten una comunicación bidireccional con gente de todo el mundo con una pasión por
las fragancias y mucha información para decidir. Nosotros
ayudamos a entender las fragancias a través de tres puntos:
notas básicas, para qué se puede usar el perfume y cómo te
hace sentir. Con esto la gente puede elegir cualquier perfume con más información y más elementos de juicio y entendiendo, sobre todo, para qué le pueden sacar más partido.
Tras el éxito de su canal de Youtube centrado en las fragancias niche, Huéleme Mucho se ha convertido, además, en una
empresa de consultoría olfativa. ¿Qué servicios ofrecen para
ayudar a las personas y empresas a alinear propósito y olor?
Partiendo de alinear propósito y olor hemos desarrollado
asesorías estratégicas y comerciales para empresas tanto
del sector perfumería como de otros sectores, ofreciendo
Xponential Time Boost es una base crema que
potencia la duración de cualquier perfume sin
incrementar la potencia del olor.

Xponential Day Boost es un producto de base
alcohol, sin olor, que fija los perfumes a la piel y
le da una potencia y proyección superiores.

93

ENTREVISTA

| Huéleme Mucho

“AYUDAMOS A ENTENDER LAS FRAGANCIAS
A TRAVÉS DE TRES PUNTOS: NOTAS BÁSICAS,
PARA QUÉ SE PUEDE USAR EL PERFUME Y
CÓMO TE HACE SENTIR”

además asesorías olfativas estáticas, dinámicas y eventos,
entre otros. Creemos que si las empresas pueden alinear su
propósito con un olor, tendrán más herramientas para lograr
los objetivos que se plantean.
En Huéleme Mucho también realizan asesorías sobre productos existentes en el mercado y diseñan olores personalizados para sus clientes. En este sentido, ¿cómo logran el
olfato y la memoria olfativa mejorar el impacto empresarial?
Hay muchas maneras de lograr el éxito empresarial pero mejorando ingresos y reduciendo gastos son las más evidentes.
¿Qué pasaría si con una estrategia olfativa vendieras más? ¿Si tus
equipos se sintieran más unidos entre sí a través del olor? ¿Si el
número de visitas comerciales se redujera? ¿Si tu marca tuviera
una firma olfativa? Todo esto lo tenemos dentro de nuestros
servicios para ayudar a convertir el olfato en una herramienta
más de la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas.
Como respuesta a las tres peticiones más frecuentes que
hay con respecto a los perfumes, recientemente han creado los Xponential Boost. ¿Qué novedad incorporan estos
productos al mercado de las fragancias?
Hasta ahora sólo había fragancias en el mercado pero no
existía un producto cuyo fin fuera potenciar o la duración
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Con Xponential Day Boost, Xponential Time Boost y
Xponential Night Boost, Huéleme Mucho ofrece una solución
para mejorar el rendimiento de las fragancias.

o proyección y duración o mejorar el impacto de cualquier
fragancia y eso es lo que hemos desarrollado. Un tipo de
producto inexistente hasta ahora, que soluciona la mayor
petición del mercado que es mejorar el rendimiento de las
fragancias.
Explique, por favor, en qué consiste cada uno de los Xponential Boost (Time Boost, Day Boost y Night Boost).
Xponential Time Boost es una base crema que potencia la
duración de cualquier perfume sin incrementar la potencia
del olor. Es decir, fragancias que duran poco, pasan a durar más, dependiendo de la piel de cada uno. Un producto
rompedor y único.
Xponential Day Boost, por su parte, es un producto de base
alcohol, sin olor, que fija los perfumes a la piel y le da una
potencia y proyección superiores. Productos que huelen
poco son reforzados tanto en potencia como en duración.
Y Xponential Night Boost es un producto de base alcohol,
con olor, que no solo fija los perfumes y les da una potencia
y duración brutales, sino que sexualiza y da un punto más
sexy a cualquier fragancia.
En resumen, Time incrementa la duración de una fragancia,
Day aumenta la proyección y duración, y Night incrementa
proyección, duración y sexualización de cualquier fragancia.

“SI LAS EMPRESAS PUEDEN ALINEAR SU
PROPÓSITO CON UN OLOR, TENDRÁN MÁS
HERRAMIENTAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
QUE SE PLANTEAN”
¿En qué puntos de venta se pueden encontrar estos productos?
Estamos negociando con varios puntos de venta en España y
fuera de España. A día de hoy estamos en Nadia Perfumería
y en nuestra tienda, Nefertum Parfums, y pronto estaremos
también otros puntos relevantes tanto de España como en
el extranjero. Estamos cerca de poder exportar a EE.UU. y
Latinoamérica y estamos en conversaciones con tiendas en
otros países de Europa.
¿En qué proyectos se encuentran inmersos actualmente?
¿Tienen previsto el lanzamiento de nuevos productos de
cara a los próximos meses?
Estamos trabajando en mejorar la experiencia del cliente,
mejorar el producto y en el desarrollo de otros productos
complementarios a los que ya tenemos. Esto que hay es solo
el principio.
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THE MERCHANT OF VENICE

NESCENS

PENHALIGON’S

Gyokuro

Anti-Skin Slackening Complex Body

Sports Car Club

El Mercader de Venecia rinde homenaje
a Gyokuro, el más preciado de los tés
japoneses, con la nueva fragancia Gyokuro
Eau de Parfum. Gyokuro forma parte de
una colección inspirada en los tipos de té
más finos y raros, una especialidad traída a
Venecia por el explorador Marco Polo. Su
aroma único e intenso, ligeramente dulce y
refrescante, combina notas puras y cristalinas
con un carácter suave y envolvente.

Complejo antiflacidez corporal que
restablece la tensión de los tejidos, para
que recuperen su firmeza y elasticidad.
Además, normaliza el proceso de exfoliación
natural, eliminando las rugosidades de la
superficie corporal y corrige los trastornos
de pigmentación. Adecuado para tratar
las zonas más susceptibles de pérdida de
firmeza como brazos, abdomen, muslos y
rodillas.

Para este verano Penhaligon’s presenta
una nueva edición limitada con Sports Car
Club. Diseñada para ser elegante, verde y
aromática, con una elegancia intemporal.
Y con el toque nostálgico de una época
en la que el tiempo corría más despacio.
Esta fragancia fougère se abre con notas
de granos de pimienta rosa y eucalipto; un
corazón con notas de ciprés y madera de
pino cembro; y en el fondo, notas de pachulí,
ambróxido y almizcles. A la venta en julio de
2022.

VERSO SKINCARE

J.U.S. PARFUMS

ZELENS

Super C Serum

Bloomastral

Lip Enhancer

Suero con vitamina C de uso diario que
ayuda a mantener la piel más saludable.
Super C Serum contiene una forma de
vitamina C liposoluble estabilizada, que no
irrita la piel al mismo tiempo que resulta
muy eficaz. Está formulado al 3% para
optimizar los efectos iluminadores en la piel.
Mejora la protección natural y promueve la
luminosidad y la suavidad en la piel.

Con Bloomastral, J.U.S Parfums presenta
su nueva fragancia para este verano. Esta
composición floral es una oda al jazmín, a
las noches estivales y a la embriaguez del
narciso. Inspirada por la esencia de la Dama
de Noche, Bloomastral es una combinación
de facetas lácteas, sensuales y especiadas.

El nuevo bálsamo labial de Zelens, Lip
Enhancer, es un tratamiento multibeneficio
que ayuda a conseguir unos labios afinados
y suaves. Además, mejora la hidratación, el
volumen y la definición, al mismo tiempo
que resalta el color natural de los labios. Está
formulado con aceites y ceras vegetales,
manteca de karité, hialuronato de sodio,
vitamina E y hojas verdes de shiso.

MONTALE PARFUMS

PARFUMS DE MARLY

MANCERA

Wood on Fire

Haltane

Melody of the Sun

La nueva aventura olfativa de Montale
Parfums es Wood on Fire, una fragancia
cálida y amaderada con notas de madera de
oud, sándalo y raíces de vetiver quemadas.
Su toque ahumado, realzado por un acorde
de vainilla, se une a los aromas místicos del
ámbar. La nota fresca la pone una salida a
base de limón de Calabria.

El nuevo Eau de Parfum Haltane de Parfums
de Marly es una fragancia amaderada
aromática que envuelve con su misterioso
frescor y el suave recuerdo a cuero, un
placer nostálgico que refuerza la elegancia
masculina atemporal. Con este nuevo
perfume masculino, Parfums de Marly
presenta una mezcla de ingredientes raros
y nobles que retoman la tradición de la
perfumería francesa del siglo XVIII. Eau de
Parfum Haltane lleva al límite la tradicional
familia aromática de las maderas.

Inspirado en la Provenza y el sol, Melody
of the Sun es un Eau de Parfum unisex que
se revela como un amanecer olfativo. Con
una salida a base de cítricos, pera, grosella
y lavanda francesa, la fragancia cuenta
con un corazón con notas de té verde,
jazmín, osmanto y madera de cedro, que
se intensifica con un fondo compuesto por
notas de ámbar, mate brasileño y un toque
de almizcle empolvado.

ILΩS NATURAL LUXURY COSMETICS

SO SILVIA OLIETE

ROYAL FERN

Tout-en-2

I am the perfume

Radiance Protection Mist

Este limpiador desmaquillante y antipolución
es un bifásico especialmente diseñado para
limpiar el rostro en profundidad. Protege,
detoxifica y restablece la función barrera
de la piel, además de eliminar el maquillaje
y las micropartículas dañinas causadas por
la polución, sin dejar sensación grasa y sin
necesidad de aclarado. Su fórmula de alta
tolerancia adecuada para ojos y/o pieles
sensibles lo hace ideal para todo tipo de
pieles.

I am the perfume es el nuevo perfume de
So Silvia Oliete, la marca homónima de la
fundadora y directora de los centros de
belleza Blauceldona, que quiso embellecer
sus espacios y la experiencia de cada clienta
que los visita, con una composición única,
elegante y serena. I am the perfume es
un perfume con notas de salida frutales
(pomelo, naranja, bergamota, piña y hierba),
un corazón floral (jazmín, neroli, rosa, lila e
iris) y un fondo de acordes cálidos (musk,
pachuli, sándalo, haba tonka y ámbar).

Bruma facial que ilumina, refresca, hidrata y
protege la piel frente a la luz azul, los rayos
UV y la contaminación. Apta para todo
tipo de pieles, no tiene fragancia, aceites
minerales o parabenos y está formulada con
el Complejo Royal Fern, centella asiática,
jengibre mariposa, ácido hialurónico y ácido
poliglutámico. Puede aplicarse en cualquier
momento del día.
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Ideas
Inspiración
Respuestas
Ideado por la SEQC, Cosmetorium
es un evento sobre creación,
formulación, desarrollo, suministro,
fabricación y subcontratación
de productos cosméticos. En
Cosmetorium los asistentes podrán
descubrir las últimas novedades en:
•
•
•
•
•
•

Ingredientes
Formulación
Proveedores
Fabricación
Empresas de subcontratación
Envases y embalajes

Durante dos días, en Cosmetorium
encontrarán lo más novedoso,
lo ya probado, lo cotidiano y lo
desconocido; en definitiva todo
lo necesario para crear, fabricar y
distribuir cosméticos para hoy y para
mañana. Asistencia gratuita.
Para más información,
visite www.cosmetorium.es

2022
28-29 septiembre

PALAU DE CONGRESSOS

DE BARCELONA
FIRA 1 MONTJUÏC

Organizado por:

www.cosmetorium.es
EXPOSICIÓN • SEMINARIOS • TECHFOCUS • WORKSHOPS • INNOVATORIUM

GRACIAS,
PERFUMERÍAS
Bella Aurora felicita a las
perfumerías ganadoras y
al resto del sector por su
esfuerzo en desarrollar
el mercado

Premios Perfumería del Año 2022

Bella Aurora Labs S.A. Luis Martínez, 21 · 39005 España · www.bella - aurora.com

