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81%

PIEL MÁS FIRME*
*% de satisfacción en el tratamiento de día,
72 mujeres, 1mes.
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4

BeautyProf

w w w. j e a n n e p i a u b e r t . c o m

Editorial
REVISTA DEL PROFESIONAL DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

www.revistabeautyprof.com

@BeautyProf_

@revistabeautyprof

www.revistabeautyprof.com

@revistabeautyprof

ORGANIZADORA DE LOS PREMIOS

del año

Redactora Jefe: Beatriz Suárez
beatriz.suarez@revistabeautyprof.com
Redacción y colaboradores:
Mónica Alonso, Oliver Miranda, Laura Pérez
y Adriana Domínguez
Departamento Comercial: Beatriz Montero
beatriz.montero@revistabeautyprof.com
Maquetación: Eduardo Delgado
Asesora de Estrategia Global: Charo Moreno
perfumeria@revistabeautyprof.com
Imprime: VA Impresores
Depósito Legal: M - 13957 - 2003
ISSN: 1886-922X
ISSN (internet): 2341-2844

Versys Ediciones Técnicas S.L.

Invierno 17
28850 Torrejón de Ardoz
912972000
administracion@versysediciones.com
CEO
José Manuel Marcos Franco de Sarabia
Directora Operaciones
Esther Crespo
Director de Expansión y Desarrollo
José Manuel Marcos de Juanes
Copyright Versys Ediciones Técnicas S.L.
La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo
y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier
otra reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta publicación sólo puede ser realizada
con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial,
a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente
TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento
de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes
de prensa, salvo que cuente con la autorización específica.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición
de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere
utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.
com; 917021970/932720447)

La experiencia, eje
transversal para recuperar
al consumidor
amos la bienvenida a septiembre cargados de
buenas vibraciones y datos positivos para el sector de
perfumería y cosmética selectiva. Con una industria que
arrancó el año con un crecimiento del 11% y una distribución
que, poco a poco, va ajustando su número de puertas a las
necesidades actuales –con cierres, pero también con aperturas
que destacan por la innovación y la experiencia que ofrecen al
consumidor–, el sector encara la recta final del año con decisión
y fuerza para recuperar todo el terreno perdido en estos últimos
dos años con la vista puesta en el nuevo consumidor.

D

Es este consumidor quien centra las estrategias de las marcas
selectivas en la actualidad, apostando por la omnicanalidad
y el regreso al punto de venta físico. La personalización, la
capacidad de adaptación o la búsqueda del equilibrio entre la
formación presencial y online fueron algunos de los aspectos
puestos en común en la 17ª Mesa Redonda de Formación de
Marcas, organizada por BeautyProf y Selectivo, con el patrocinio
de Foreo y la colaboración de Ifema. Representantes de una
decena de marcas selectivas del sector de la belleza tuvieron la
oportunidad de compartir experiencias y debatir sobre el futuro
de la belleza ligado a la tecnología y el importante papel de la
formación para ofrecer al consumidor una experiencia adaptada
a sus necesidades actuales.
¿Qué busca realmente este nuevo consumidor ávido de
experiencias? La respuesta está en la combinación ideal
de la omnicanalidad, la coherencia, la personalización, la
sensorialidad y el contacto, la profesionalidad y la explicación,
la adaptación a nuevos entornos y circunstancias… Todo ello
conforma el cóctel del éxito para las empresas del sector de
perfumería y cosmética. Ahora sólo falta encontrar la fórmula
que mejor se adapte a cada target.

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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FLEXIBILIDAD
Y COHERENCIA
PARA RECUPERAR
LA EXPERIENCIA
La apuesta por la omnicanalidad y el regreso al punto de venta centran las
estrategias de las marcas selectivas en la actualidad. La decimoséptima edición de
la Mesa Redonda de Formación de Marcas, organizada por BeautyProf y Selectivo,
con el patrocinio de Foreo y la colaboración de Ifema, se ha convertido en un
punto de encuentro en el que representantes de marcas selectivas han puesto
en común aspectos como la personalización, la capacidad de adaptación o el
equilibrio entre la formación presencial y online, claves para conocer el presente y
el futuro de la formación en el sector.
Texto y fotos: Beatriz Suárez
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17ª MESA REDONDA DE FORMACIÓN DE MARCAS

L

a pandemia ha
transformado el
sector de la belleza
impulsando tendencias
como el uso de la
tecnología para
mejorar la experiencia
del consumidor. Un consumidor que
ha modificado sus necesidades y
demandas en cuanto a perfumería y
cosmética y, muy especialmente, en
cuanto a la experiencia de compra a
nivel omnicanal. Los departamentos
de Formación de las marcas de
belleza selectivas han volcado todos
sus esfuerzos en el desarrollo de
estrategias combinadas que permitan
a las consejeras no sólo adaptarse
a la transformación digital que está
protagonizando el sector, sino también
poder ofrecer al cliente una experiencia
personalizada, inmersiva y memorable.
Para tratar esta temática las revistas

BeautyProf y Selectivo organizaron, con
el patrocinio de Foreo y la colaboración
de Ifema, la 17ª Mesa Redonda de
Formación de Marcas el pasado 19 de
julio en Madrid.
Bajo el título “Belleza y tecnología: el
papel de la formación para mejorar la
experiencia”, el encuentro logró reunir a
representantes de una decena de marcas
selectivas del sector de la belleza que
tuvieron la oportunidad de compartir
experiencias y debatir sobre el futuro
de la belleza ligado a la tecnología y el
importante papel de la formación para
ofrecer al consumidor una experiencia
adaptada a sus necesidades actuales.
Junto a todos ellos, Óscar Mateo,
responsable del Área de Formación
y Conocimiento de Mercado de la
Asociación Nacional de Perfumería y
Cosmética (Stanpa), fue el encargado
de abrir esta mesa redonda poniendo
en contexto a los asistentes acerca del

momento que vive el mercado selectivo
y cómo éste se ha visto afectado por la
pandemia en este último año. Sobre la
recuperación que atravesó el sector en
2021, Mateo señaló que “el año pasado
la confianza del consumidor creció
mucho y, aunque disminuyó a finales
de año, el crecimiento fue superior
al 7%”, añadiendo que “en el primer
trimestre de 2022 se volvió a recuperar la
confianza, con crecimientos del 11% en el
conjunto del mercado y del 15%-17% en
el selectivo”. Por tanto, los datos apuntan
a que el conjunto del mercado se está
recuperando con un crecimiento a doble
dígito, sin alcanzar todavía los niveles de
2019. En este sentido, Mateo explicó que
el perfume está cerca de alcanzar esos
niveles, mientras que la cosmética color
todavía está lejos de llegar a esas cifras.
Respecto a las perspectivas de futuro,
Mateo apuntó que “nos encontramos en
un mercado globalizado, en el que nos
influyen numerosos factores –inflación,
costes energéticos, cortes de suministro,
inestabilidad política, turismo, etc.– que
impactan directamente en el sector; y,
por otro lado, lo cierto es que el mercado
está deseoso de vivir, disfrutar, salir y
gastar”. En este sentido, destacó que
“el regreso a la tienda física ha de ser
tenido en cuenta en las estrategias de
formación de las marcas”. En definitiva,
“si hay confianza, los mercados van
a ser súper dinámicos y 2022 será un
año excepcional, aunque hay que ser
prudentes en estos próximos meses”.
Sobre la formación y el auge del digital,
Mateo explicó que “aprovechando la
practicidad de lo digital, no podemos
descuidar la potencia de lo presencial en
materia de formación porque nuestro
producto es sensorial”.

Recuperar la experiencia
Con la pandemia, el consumidor ha
cambiado del mismo modo que lo ha
hecho la sociedad en su conjunto y los
departamentos de Formación deben
adaptar sus estrategias para llegar a
él de una manera eficaz y recuperar
la ansiada experiencia en el punto de
venta físico. Mayte Poveda, directora de
Formación en Copa Cosmetics, señaló
que “el mundo online es una realidad y
la sociedad ha cambiado su forma de
comunicarse y necesita por tanto otro
tipo de herramientas”, destacando que
“es fundamental la experiencia sensorial
que se vive en el punto de venta, por lo
que es muy importante desarrollar la
parte sensorial de los productos para
BeautyProf
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“El regreso a la
tienda física ha
de ser tenido en
cuenta en las
estrategias de
formación de las
marcas”
Óscar Mateo
Responsable del Área de
Formación y Conocimiento
de Mercado de Stanpa

poder ayudar a los equipos a crear esa
experiencia en el punto de venta”. En
opinión de Poveda, “debemos migrar
a una formación tan sensorial como
técnica, con una gran apuesta por el
mundo digital y acompañando a los
equipos en sus nuevas necesidades”.
Sobre la conexión emocional que
establece el mundo del lujo con el
consumidor, Frida Muntion, directora de
Marketing y Comunicación de Clínica
Dermatológica Internacional, apuntó
que “en el lujo es importante empatizar
e identificar los denominados ‘puntos
de dolor’ de su consumidor (¿por qué
compra ese perfume?, ¿qué recuerdos le
evoca? o incluso pueden ser complejos
10
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“Es importante que
haya coherencia en la
formación interna de
las marcas para que
la información que le
llega al consumidor
sea la misma,
independientemente del
canal”

“El cliente que va
a la tienda física
lo que busca es
la experiencia, el
contacto y encontrar
la ayuda de lo que
realmente necesita.
La clave está en la
personalización”

Sara Riballo

María Jesús Herranz

Communications & PR Manager
de Foreo

Training Manager de Farlabo

que les cuesta reconocer); y si la
consejera sabe captar esa emoción en
el punto de venta, ahí ya tiene un cliente
fidelizado”. Por eso, añade, “generar
conversación es algo fundamental para
generar transacción”.
Según María Jesús Herranz, Training
Manager de Farlabo, “el cliente que va a la
tienda física lo que busca es la experiencia
y el contacto, y encontrar la ayuda de lo
que realmente necesita”. No obstante,
“la clave está en la personalización y esto
puede ofrecerlo el consejero en el punto
de venta; pasando a ser prácticamente
un coach, más allá de ser un simple
vendedor”. Por su parte, Cristina Alonso,
responsable de Formación y Promoción

de Ventas de Sisley, apuntó que “el
consumidor necesita saber que hay un
profesional de la marca que está detrás
de cualquiera de sus compras” y “en
el punto de venta busca el contacto,
la demostración, la explicación, la
personalización, el asesoramiento… Y
debemos estar preparados y capacitar
a nuestros equipos, a través de la
formación, para que sean capaces de
responder a estas necesidades”.
Por otro lado, “el lujo tiene que virar
inevitablemente y adaptarse a un
nuevo consumidor, sobre todo en
materia digital”, explicó Muntion. Tal
y como apuntó Mateo, “el 71% de los
consumidores españoles han buscado

17ª MESA REDONDA DE FORMACIÓN DE MARCAS

“Tenemos que tener
una mentalidad más
abierta, evolucionar
y adaptar nuestra
esencia a una nueva
generación de
prescriptores y de
consumidores”
Consuelo Mohedano
Directora de Formación de la
División Prestige de Shiseido
Group EMEA

“Debemos estar preparados
y capacitar a nuestros
equipos, a través de la
formación, para que sean
capaces de responder
a las necesidades del
consumidor que en el punto
de venta busca el contacto, la
demostración, la explicación,
la personalización, el
asesoramiento…”

“Saber cómo tocar
los puntos de dolor
de tus clientes es un
plus para generar
transacción”
Frida Muntion
Directora de Marketing y
Comunicación de Clínica
Dermatológica Internacional

Cristina Alonso
Responsable de Formación y Promoción

información en internet antes de
comprar un producto en e-commerce,
que representa un volumen de negocio
de unos 1.000 millones de euros al año
(10% del total) y las estimaciones prevén
que este volumen sea del 20% en los
próximos tres a cinco años, tan grande
como el mercado selectivo”.
Por su parte, Charo Moreno, de
BeautyProf y Selectivo, puso sobre la
mesa una de las dificultades a las que
deben hacer frente las consejeras de
belleza en su día a día en el punto de
venta, asegurando que “las consejeras
se enfrentan a un consumidor con
mucha información, a veces equivocada,
sobre una problemática, necesidad o

producto determinado”. Esta realidad
se ha acrecentado con el auge de los
influencers en el sector de la belleza,
una figura que, en opinión de los
participantes de la 17ª Mesa Redonda
de Formación de Marcas, debe ser una
persona formada en el producto y en
coherencia con la filosofía de la firma y/o
el producto en cuestión”.
Sara Riballo, Communications & PR
Manager de Foreo, señaló que en
Foreo han apostado por el marketing
de influencers al considerarlo “un canal
importante para llegar al consumidor”;
no obstante, “Foreo es una marca nativa
digital y, aunque seguimos siendo digital,
necesitamos de la experiencia del

punto de venta”. En este sentido, Riballo
indicó que “necesitamos el contacto
en el punto de venta para que el cliente
pueda probar la marca, experimentarla,
fidelizarse y confiar en la marca”.
Asimismo, Riballo destacó la importancia
de la coherencia de la formación interna
de las marcas “para que la información
que le llega al consumidor sea la misma,
independientemente del canal a través del
que le llegue”.

El reto de la digitalización
Consuelo Mohedano, directora de
Formación de la División Prestige de
Shiseido Group EMEA, quiso destacar
la importancia de la vuelta al punto de
BeautyProf
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“Debemos migrar a
una formación tan
sensorial como técnica,
con una gran apuesta
por el mundo digital
y acompañando a los
equipos en sus nuevas
necesidades”

“Hoy en día las
prescriptoras necesitan
una formación digital
y fluida”
Marco Fanrinha de Moura
Responsable de Formación
de Chanel Iberia

Mayte Poveda

Charo Moreno

Directora de Formación
en Copa Cosmetics

venta, añadiendo que “el tema digital
no se va a marchar pero necesitamos
convertirlo en algo más cálido”. En
este sentido, Mohedano explicó el
asesoramiento personalizado online y
con cita que ofrecen desde Clé de Peau
Beauté a sus clientes.
Respecto a la formación, Mohedano
señaló que “la formación mixta es
necesaria para adaptarnos a las nuevas
demandas del consumidor”. En esta línea,
Marco Fanrinha de Moura, responsable de
Formación de Chanel Iberia, apuntó que
“nos hemos adaptado a la transformación
digital en materia de formación”. Por su
parte, Alonso destacó que “gracias al
digital, organizamos formaciones mucho
más asiduamente en nuestros equipos”.
Respecto al papel de los retailers en la
formación de las consejeras, Mohedano
12
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“Las consejeras
se enfrentan a
un consumidor
con mucha
información, a veces
equivocada, sobre
una problemática,
necesidad o producto
determinado”
BeautyProf y Selectivo

explicó que “gracias a la formación digital
estamos llegando a prescriptoras a las
que antes no podíamos llegar”. Y añadió
que “ahora el retailer demanda un mix
en cuanto a la formación”. Por otro lado,
Poveda destacó que “algunas consejeras
del punto de venta evolucionan a
consejeras e-commerce en algunos
retailers”.

Belleza y tecnología
Foreo, patrocinador de la 17ª Mesa
Redonda de Formación de Marcas, es una
marca que se sitúa dentro del sector de
la tecnobelleza. En palabras de Riballo,
“Foreo es uno de los líderes en su sector
gracias a las tecnologías y a las patentes
que se han ido creando con cada nuevo
dispositivo de belleza, cuyo objetivo es
ayudar al consumidor a nivel profesional

a mantener una rutina de cuidado facial
en casa a través de nuestros dispositivos”,
destacando además el gran apoyo que
recibe Foreo por parte del sector tanto a
nivel retail como centros de estética.
Con el objetivo de 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, Foreo 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.
Sobre esta alianza entre marcas, Riballo
explicó que “se ha pensado en todo
momento en el consumidor final, que
consume diferentes marcas en su día a
día”, añadiendo que “esta colaboración
con Shiseido ha tenido como objetivo

17ª MESA REDONDA DE FORMACIÓN DE MARCAS

Alrededor de una decena de representantes de marcas selectivas de belleza participaron en la 17ª Mesa Redonda de Formación de Marcas,
organizada por BeautyProf y Selectivo, con el patrocinio de Foreo y la colaboración de Ifema.

ofrecer al consumidor final un beneficio
adicional, todo ello con una estrategia y
una coherencia detrás, y ha tenido una
recepción muy buena”.
Por su parte, Mohedano señaló que
“con motivo de nuestro 150 aniversario,
en Shiseido queríamos hacer algo para
nuestro consumidor, pero algo que fuera
vanguardista tanto en formulación como
en técnicas de cuidado de la piel” y añadió
que el objetivo de esta alianza con Foreo
“ha sido siempre beneficiar al consumidor
final, en el centro de toda la iniciativa,
mediante un trabajo de equipo entre
ambas compañías”.

Retos y oportunidades
Sobre el futuro de la Formación y
los retos y oportunidades que se
le presentan, Alonso apuntó que
“tenemos muchísimas oportunidades
de crecimiento delante de nosotros;
ahora hay que explotarlas y aprovechar
todo lo que hemos aprendido, mejorar
y profesionalizar tanto la parte digital
como la parte presencial”. En su opinión,
“no hay que vender mucho, hay que
vender mejor”. Mohedano aseguró
que “se nos ha abierto un mundo
de posibilidades que no podemos

desperdiciar”, añadiendo que “tenemos
que tener una mentalidad más abierta,
evolucionar y adaptar nuestra esencia a
una nueva generación de prescriptores
y de consumidores”. En esta misma
línea, Fanrinha apuntó también como
reto “llegar a las nuevas generaciones
en materia de formación”, destacando
la necesidad de que “las consejeras
vivan la misma experiencia que vive la
consumidora, convirtiendo la formación
en una experiencia en sí misma”.
Asimismo, Fanrinha añadió que “hoy
en día las prescriptoras necesitan una
formación digital y fluida”.
Por su parte, Herranz aseguró que “la
formación híbrida es la realidad por
productividad, porque llegamos a un
mayor número de personas y es la
manera de avanzar”, aunque señala
como reto “la dificultad de mantener la
atención en las formaciones digitales”.
En opinión de Poveda, “la formación
va a evolucionar en la misma medida
en la que la sociedad cambie y lo ideal
será un equilibrio entre lo presencial y el
online”, añadiendo que “tenemos el reto
de desarrollar la figura de esa consejera
presencial, digital… y darle la formación
que necesita”.

Para Riballo, “es muy importante
seguir en contacto con el consumidor
final y mantener una escucha activa,
acompañándole en el momento que lo
necesite, estando a su altura en cuanto a
sus necesidades”. En este sentido, destacó
la importancia de “tener esa capacidad de
adaptación y de reacción a todo lo que
venga”. En este sentido, Mateo señaló
que “se echa en falta una formación más
técnica (regulatory, sanitaria…) como base
argumentaria para el prescriptor, así como
una formación en multipolaridad, con un
alto nivel de flexibilidad”.
Finalmente, Mateo quiso apuntar
como reto la importancia de tener
en cuenta quién prescribe la marca
en cada momento (influencers,
especialistas y medios de comunicación,
departamentos de Formación,
prescriptores de los retailers y
prescriptores propios), así como los
diferentes canales disponibles, señalando
la necesidad de crear sinergias entre los
distintos canales y entre las marcas y los
retailers ya que, en su opinión, “vamos
hacia un mundo sinérgico y cada vez
menos competitivo”. Para Mateo también
resulta muy importante crear fidelización
tanto en online como en offline.
BeautyProf
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Patricia Gisbert y Marisa Ferré
INNOVATION MANAGER E INNOVATION SPECIALIST DEL BEAUTY CLUSTER

“LA INNOVACIÓN EN
EL SECTOR PASA POR
LA DIFERENCIACIÓN
Y LA CREACIÓN
SOSTENIBLE”
Impulsar la innovación en el sector de la belleza en España es
uno de los objetivos del Beauty Cluster. Patricia Gisbert y Marisa
Ferré, Innovation Manager e Innovation Specialist del Beauty
Cluster, respectivamente, nos explican en esta entrevista cómo
trabajan desde el departamento de Innovación para promover
la I+D+i a través de numerosas iniciativas y la importancia de la
innovación para la competitividad de las empresas y del sector
en su conjunto.
Texto: Beatriz Suárez / Fotos: Beauty Cluster

mpulsar la innovación es uno de los
principales objetivos
del Beauty Cluster.
¿Cuál es vuestra
labor como departamento de Innovación?
Como departamento de Innovación trabajamos para potenciar la competitividad
de las empresas asociadas, dando apoyo
mediante diferentes acciones a los procesos de I+D+i de las propias empresas.
Nuestra visión como Clúster es ser una
entidad de referencia que promueve la
innovación y para ello, desde nuestro departamento, intentamos traer iniciativas
para cubrir necesidades estratégicas del
sector a medio/largo plazo.

I

¿En qué valores se centran desde el
Beauty Cluster para promover la innovación en el conjunto del sector?
Como eje central de valores, el Beauty
Cluster apuesta por el dinamismo, la
generosidad, la integridad y la transparencia. En el departamento de Innova14
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ción mantenemos todos estos valores,
fomentando también ejes como la
cooperación, ya que creemos que para
crecer y para innovar muchas veces es
necesario trabajar conjuntamente y el
entorno Clúster, facilita este espacio
de cooperación en toda la cadena de
valor. Por otra parte, también intentamos generar un entorno dinámico
y de interconexión con las empresas,
para facilitar una comunicación directa,
rápida y eficaz de cualquier temática relacionada con innovación o tendencias
en innovación que permita a los socios
estar al día de todo lo que sucede en
nuestro sector.
En concreto, ¿cómo trabajan desde el
departamento de Innovación para promover la I+D+i en el sector, en general,
y de las empresas que integran el Beauty Cluster, en particular?
Tanto en el Beauty Cluster como en
nuestro departamento, tratamos de
aportar valor mediante una alta actividad
y servicios estratégicos para el desarrollo

de la competitividad de nuestros asociados. Para ello, creamos las herramientas
necesarias para fomentar la innovación
y proyectos conjuntos con las empresas
socias, además de impulsar la transferencia tecnológica. Con el objetivo de acercar la innovación al sector, coordinamos
sesiones formativas científico-técnicas y
creativas, tanto a nivel nacional como a
nivel internacional.
Por otra parte, disponemos de un servicio de vigilancia tecnológica, al que
tienen acceso todas las empresas que
integran el ecosistema Clúster, para
estar al día en regulación, financiación
de la I+D+i, investigaciones científicas,
patentes, ofertas y demandas del sector,
entre otros aspectos. Contamos además
con un grupo de trabajo consolidado de
innovación, que está abierto a todos los
asociados y que trabaja conjuntamente
para realizar acciones estratégicas en
innovación, como los Beauty Innovation Days que este año ya han alcanzado su séptima edición. La estrategia
que sigue el departamento de Innovación siempre va guiada por el Consejo
Asesor del Beauty Cluster, integrado por
profesionales con una amplia experiencia en el sector. Por otra parte, en caso
de detectar alguna necesidad concreta,
también impulsamos conjuntamente
con las empresas proyectos de innovación, que después divulgamos para que
pueda también ser una referencia que
seguir para el sector. Por último, siempre
intentamos generar sinergias y facilitar
oportunidades de negocio relacionadas
con innovación entre todo el ecosistema

Las formaciones
científicas y congresos
que organizamos desde
el Beauty Cluster
son herramientas
para formar, divulgar
la I+D+i, estar al
día de las últimas
novedades científicotécnicas y también
para interconectar a
profesionales del sector

ENTREVISTA

El ámbito de la
sostenibilidad sigue
siendo una de las
grandes apuestas
del sector de la belleza
en I+D+i
de creación. Entre todas las formaciones
científico-técnicas que organizamos, los
Beauty Innovation Days y el Barcelona
Perfumery Congress son los encuentros
anuales con mayor consolidación para el
sector de la cosmética y la perfumería.

de empresas, mediante un B2B Business
Marketplace internacional propio desarrollado desde el Beauty Cluster y que
actualmente tiene un contexto internacional en colaboración con la red global
de clusters cosméticos.

también para interconectar a profesionales del sector. En todo momento, cuidamos al detalle los contenidos para traer
temáticas de actualidad y a expertos en
determinados campos o sectores, que
puedan ser de un alto valor en procesos

Entre ellos destacan los Beauty Innovation Days, que este año han celebrado
su séptima edición. ¿Cuál es el principal
objetivo de este encuentro anual? ¿Qué
novedades incorporarán de cara a la
próxima edición?
Beauty Innovation Days es un encuentro
anual consolidado del sector que ofrece
una visión internacional y 360º en innovación cosmética de toda la cadena de
valor. Cada edición cuenta con profesionales especializados en la creación y
comercialización de nuevos productos,
con la presencia de marcas, empresas innovadoras en el campo de los principios
activos, investigadores, expertos y otros
agentes clave en cosmética y perfumería.
Desde el Beauty Cluster la celebración de
los Beauty Innovation Days responde a la

En este sentido, ¿cuál es el papel del
Beauty Cluster a la hora de impulsar
los proyectos de innovación de sus
asociados?
Nuestro papel para impulsar proyectos
siempre es de forma activa, acompañando a las empresas durante todo el
proceso. Aunque es importante destacar que solamente impulsamos aquellos
proyectos que puedan ser estratégicos
tanto por las empresas integrantes como
para el sector.
Habladnos de las formaciones científicas y congresos que organizan desde
el Beauty Cluster relacionados con la
I+D+i.
Las formaciones científicas y congresos que organizamos desde el Beauty
Cluster son herramientas para formar,
divulgar la I+D+i, estar al día de las
últimas novedades científico-técnicas y
BeautyProf
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• Patricia Gisbert y Marisa Ferré / Innovation Manager e Innovation Specialist de Beauty Cluster

necesidad de crear y promover un evento
de calidad que sea un punto de encuentro anual de la innovación en cosmética
y perfumería. La próxima edición seguirá
manteniendo los ejes principales de innovación de las pasadas ediciones, junto
con los premios de innovación. Como
novedad, en la octava edición, se atraerá
la innovación tecnológica y digital.
El próximo 22 de septiembre tendrá
lugar la gala de entrega de los Digital
Beauty Awards 2022. ¿Cómo afrontan
desde el Beauty Cluster la segunda edición de estos premios?
Los Digital Beauty Awards son unos
premios nacionales organizados desde
el Beauty Cluster para reconocer el gran
trabajo que realizan las empresas y los
profesionales de la industria de la belleza en el campo de la digitalización y el
comercio electrónico en el sector.
Nos hace mucha ilusión organizar estos
premios porque no solo permiten potenciar la interconexión entre diferentes
empresas y profesionales, sino que dan
visibilidad a muchos proyectos que se
han llevado a cabo durante el año por
empresas que forman parte de toda
la cadena de valor dentro del sector
beauty. Creemos que estos premios son
también una motivación para todos los
candidatos ya que están abiertos para
toda la industria, tanto si se trata de
empresas grandes como pequeñas, B2C
o B2B.
Siempre hay propuestas que sorprenden
y aprendes de cada una de las candidaturas, es una pena que solo pueda
haber 3 ganadores porque se están haciendo cosas espectaculares que aportan muchísimo valor a todo el sector y
a los consumidores.
A raíz de ver todas las propuestas vimos
que era necesario ampliar la gala de
premios de los DBA con un summit que
permitiera recoger y compartir todos los
avances digitales que se están implementando en diferentes compañías.
Como novedad este año se lanza la pri-

Como novedad, en la
octava edición de los
Beauty Innovation Days
se atraerá la innovación
tecnológica y digital
16
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Creamos las herramientas necesarias para
fomentar la innovación y proyectos conjuntos
con las empresas socias, además de impulsar la
transferencia tecnológica
mera edición del Digital Beauty Summit,
el primer foro de conocimiento, experiencias e innovación exclusivo sobre
e-commerce y transformación digital en
la industria española de la belleza.
El Beauty Cluster organizará también el
mismo día la primera edición del Digital
Beauty Summit. ¿Cómo surgió la idea
de crear este encuentro y qué ofrecerá a los profesionales en materia de
innovación y tendencias en digital en la
industria de la belleza?
Nuestro objetivo es trabajar para poner
en valor la innovación y la transformación que se da dentro del sector de la
cosmética, la perfumería y el cuidado
personal.
Desde el Beauty Cluster tenemos la
suerte de estar conectados con muchos
profesionales del sector que comparten
con nosotros sus avances e innovaciones y creemos que lo mejor que se puede hacer es darles visibilidad para seguir
creciendo y aprendiendo juntos como
industria.

El Digital Beauty Summit es el primer
encuentro específico en beauty y digital
que invitará a todos los asistentes a debatir sobre el presente y el futuro de la
industria. Contará con expertos de primer nivel y entornos para compartir y
conectar con otros profesionales sobre
innovación tecnológica y digital, nuevas
soluciones y su aplicación al comercio
online, evolución y perspectiva de la
comunicación en redes sociales, casos
de éxito del sector y muchos otros
temas de innovación y tendencias en
digital que impactarán en la industria de
la belleza en los próximos años.
Creemos que celebrar el DBS justo
antes de la gala de los Digital Beauty
Awards permitirá hacer un ejercicio de
reflexión que sumará valor a la entrega
de premios.
Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es
el origen y la clave de la innovación en
el sector de la belleza?
Actualmente creemos que la innovación en el sector pasa por la diferen-

ENTREVISTA

Uno los grandes retos
para el sector en los
próximos años es la
incorporación las
tecnologías Deep-Tech,
que engloban tanto
innovaciones científicas
como tecnológicas
ya que puede abordarse desde muchas
perspectivas.

ciación y la creación sostenible, ya que
es clave para ser más competitivo en
un mercado tan rápido y cambiante
como el cosmético. Esta diferenciación
también debe ir guiada por las necesidades del mercado y las demandas de
los consumidores de diferentes generaciones.
Creemos que la innovación representa
esta búsqueda y exploración continua
de nuevas configuraciones de productos, en la que también puede ser vital
la adopción de tecnologías emergentes
y desarrollos de otros sectores. Para
ello, es necesario estar al día de todos
aquellos avances científicos, que puedan impactar o estén impactando en
nuestro sector.
En un mercado global y cambiante
como en el que estamos hoy en día,
innovar y optimizar los productos que
se lanzan al mercado es clave para las
empresas y su competitividad. ¿Hacia
qué ámbitos se dirige la apuesta del
sector de la belleza por la I+D+i en la
actualidad?
Sin duda, el ámbito de la sostenibilidad
sigue siendo una de las grandes apuestas del sector de la belleza en I+D+i.
Todavía queda mucho camino por
recorrer en materia de sostenibilidad
y la investigación es clave para apoyar
cualquier iniciativa, creación o optimización de producto. Por otra parte, la
pandemia global en la que vivimos no
sólo ha determinado que seamos más
conscientes de cuidar nuestro entor-

no, sino también ha acelerado que el
sector apueste y se dirija hacia nuevos
desarrollos en el ámbito de la digitalización y las nuevas tecnologías. Éste
sería un claro ejemplo de incorporación de avances en otros sectores, en
procesos de I+D+i en el sector de la
cosmética y la perfumería.
¿Qué tendencias han detectado en
materia de innovación en el sector?
En materia de innovación son tendencia
para el desarrollo de nuevos productos
la biotecnología, la genética o las técnicas analíticas de precisión. También son
tendencia la incorporación de nuevas
funcionalidades a productos existentes,
el desarrollo de nuevas texturas sensoriales o nuevas alternativas sostenibles.
¿Qué retos afronta el sector de cara a
los próximos años?
En nuestra opinión, uno los grandes
retos para el sector en los próximos
años es la incorporación las tecnologías
Deep-Tech, que engloban tanto innovaciones científicas como tecnológicas.
Este tipo de tecnologías comprenden
la inteligencia artificial, los materiales
avanzados, las tecnologías fotónicas,
la microelectrónica, la biotecnología,
la computación cuántica, la tecnología
blockchain y la robótica y drones.
Además, el sector beauty ha de seguir
apostando por estrategias de sostenibilidad, que minimicen el impacto al
medio ambiente. Es un gran reto entender la sostenibilidad de forma global,

Para concluir, ¿en qué proyectos se
encuentran inmersos desde el departamento de Innovación del Beauty
Cluster?
Actualmente, estamos trabajando en un
proyecto para aplicar por primera vez
en España la tecnología Blockchain en
el sector de la cosmética y perfumería, de la mano de Alastria, asociación
nacional de tecnología Blockchain. Esta
iniciativa permitirá a varias empresas del
sector ser pioneras en esta materia y
la divulgación de los resultados podrá
abordarse como una guía para el sector.
Por otra parte, colaboramos activamente con otros departamentos del
Beauty Cluster en el proyecto Beauty
Farmapp, que se presentó el pasado 13
de julio. Beauty Farmapp es la primera
App imprescindible para todo farmacéutico que quiera mejorar la categoría
de dermo y belleza en su oficina. Es el
primer agregador de noticias, formaciones, eventos y contactos para que el
farmacéutico pueda estar al día de todo
lo que es de su interés y conectar con
los laboratorios.
También estamos inmersos en proyectos de carácter formativo con la Beauty
Business School (entidad formativa del
Beauty Cluster), para poder establecer
formaciones científicas que ayuden a
impulsar al sector y permitan la atracción de talento y formación de profesionales cualificados.
Por último, en un contexto más internacional, desde el departamento
de Innovación y como Beauty Cluster
también colaboramos con la red global
de Clusters cosméticos, para desarrollar
proyectos que ayuden a las empresas a
internacionalizar y a ser más competitivas en un contexto global.
BeautyProf
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ACTUALIDAD
ES LA CUARTA TIENDA DE LA ENSEÑA EN VALENCIA

SEPHORA INAUGURA UN NUEVO PUNTO DE
VENTA EN EL CENTRO COMERCIAL BONAIRE
SEPHORA INAUGURA SU CUARTA TIENDA EN VALENCIA EN EL CENTRO COMERCIAL BONAIRE, EL MAYOR PARQUE
COMERCIAL Y DE OCIO DE LA ZONA. LA ENSEÑA SE ALEJA ASÍ DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VALENCIA, DONDE YA
CUENTA CON TRES ESPACIOS.
ephora inaugura su cuarta
tienda en Valencia. En esta
ocasión, Sephora se aleja del
centro de la ciudad de Valencia, donde ya cuenta con 3 espacios
–Juan de Austria (tienda); Pintor Sorolla
y Avenida de Francia (espacios en El
Corte Inglés)–, para abrir un nuevo
local en el Centro Comercial Bonaire.
Situado a 15 minutos del centro metropolitano, el mayor parque comercial y
de ocio de la zona alberga más de 200
tiendas y cuenta con una superficie de
135.000 metros cuadrados.
“La apertura de un nuevo Sephora en
Valencia muestra la vitalidad del Levante: nos alegra poder sumar un espacio
en el CC Bonaire a los tres que Sephora ya tiene en el centro de la ciudad”,
asegura Mónica Cigognini, directora
general de Sephora Iberia.
Su amplia y siempre reconocible fachada de 12 metros cuadrados da la
bienvenida a un templo de belleza con
una superficie de 400 metros cuadrados que acoge, además de marcas
de belleza exclusivas, algunos de los
servicios en tienda más demandados
por los clientes y que fusionan la experiencia y la sensorialidad de la compra
presencial con las características del
universo online.
“Los servicios en tienda seguirán siendo
una gran apuesta de Sephora”, explica
Cigognini, añadiendo que “el público
se muestra cada vez más contento de

S
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poder disfrutar de servicios a medida.
Si nuestros servicios de maquillaje ya
eran míticos, la cabina de tratamiento
facial se ha convertido en una de las
estrellas indiscutibles de las tiendas Sephora. Que hombres y mujeres puedan
disfrutar de un tratamiento facial completo de primeras marcas de forma
absolutamente gratuita es algo único y
muy popular: no solo permite conocer
el producto, sino que conlleva además
un diagnóstico y asesoramiento cutáneo excepcionales”.
Asimismo, la directora general de
Sephora Iberia señala que “Sephora
se ha convertido en mucho más que
un espacio retail”, destacando que “es
el lugar donde encontrar las mejores

marcas, las novedades más relevantes
y los servicios más demandados, convirtiendo cada visita en una experiencia
beauty completa”.
Servicios y experiencias
en Sephora Bonaire
Sephora Bonaire ofrece un amplio
abanico de servicios y experiencias.
• Skincare Hub, una cabina de tratamiento ‘cocoon’ donde se realizan
protocolos de belleza diseñados por
las mejores firmas.
• Beauty Hub, un puesto donde disfrutar del popular servicio de maquillaje
de Sephora consistente en 15 minutos
de maquillaje flash gratuito o una experiencia de maquillaje de 45 minutos
por 45 euros en compra de producto.
• Brow Bar de Benefit, el bar de diseño
de cejas más famoso del mundo.
• Gifting Hub, una zona dedicada a la
personalización gratuita y envoltorio
de regalos.
• Click & Collect, el servicio de compra
online y recogida en tienda en 2 horas.
“Sin duda, 2022 marca un nuevo hito
dentro de la historia de Sephora España con la apertura de este nuevo
espacio en Valencia, destinado a convertirse en una nueva meca de todos
los amantes de la belleza”, apuntan
desde el retailer.

PUBLIRREPORTAJE
ACTUALIDAD

NOVEDADES
COSMETORIUM 2022
Merck, experto en pigmentos de efecto y activos cosméticos, presenta en esta sexta edición de
Cosmetorium dos nuevos extractos: Ronacare® Baobab y Ronacare® Hibiscus. Estos dos activos se
han desarrollado a partir de superalimentos ricos en nutrientes: la fruta del baobab y la flor de hibisco,
cuyos efectos también se pueden utilizar para la piel. Los extractos botánicos son de origen ético,
sostenibles y aptos para su uso en una amplia gama de productos tópicos, desde el cuidado diario de
la piel hasta la dermocosmética.

RONACARE® BAOBAB Y RONACARE® HIBISCUS
RonaCare® Baobab brinda una fuerte protección a los
componentes de la matriz de la piel, especialmente elastina y
colágeno, y reduce la irritación. RonaCare® Hibiscus también
minimiza la irritación de la piel, apoya el cuidado de la piel
sensible, protege del estrés oxidativo, protege el colágeno de
la degradación y aumenta la vitalidad de las células de la piel.
RonaCare® Baobab y RonaCare® Hibiscus tienen certificación
Halal, son veganos y provienen de un origen 100 % natural.
También cumplen con el estándar COSMOS, que define los
requisitos y definiciones para cosméticos orgánicos y/o naturales.
Los productos encajan en la gama de activos cosméticos de origen
botánico y marino que la unidad de negocio Surface Solutions de
Merck lanzará en los próximos meses. Este desarrollo respalda el
enfoque estratégico de la compañía para fortalecer su negocio
y el de sus clientes con productos sostenibles.

NUEVO ESTUDIO IN VIVO
DEL ACTIVO RONACARE® LUREMIN®
Durante la feria Merck presentará también un nuevo estudio
in vivo del activo Ronacare® Luremin®. RonaCare®
Luremin® es un ingrediente “idéntico al natural” basado
en dihidroximetilcromona (DHMC),
una molécula revolucionaria
que también se encuentra
Nueva
en el ruibarbo medicinal
e-shop
rico en flavonoides, una
Como parte de su estrategia
planta que los médicos
de transformación digital, Merck
orientales han utilizado
introducirá su nueva e-shop que
durante siglos para curar
entrará en funcionamiento a finales
la piel. Este potente activo
de año y donde los clientes podrán
trabaja en tres niveles para
explorar y descubrir el catálogo
combatir las señales del
único de Surface Solutions y sus
envejecimiento de la piel
diversas aplicaciones.
inducido por la edad y el estrés
-“inflamaging”- consiguiendo
una apariencia naturalmente juvenil.

WWW

NOVEDADES EN PROTECCIÓN SOLAR
En el stand de Merck también ocupará un lugar destacado la
protección solar. A su amplia gama de filtros solares orgánicos,
inorgánicos y encapsulados Eusolex® se unirán dos nuevos
filtros inorgánicos de óxido de zinc. También se relanza en
Europa el Eusolex® T-Easy, un innovador y eficaz filtro UV de
dióxido de titanio con un innovador recubrimiento doble que
cuenta con excelentes propiedades para formular modernos
productos multifuncionales para el cuidado de la piel y la
protección al sol.
BeautyProf
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LA ACADEMIA DEL PERFUME ORGANIZA UN ENCUENTRO EN LOS CAMPOS DE LAVANDA DE BRIHUEGA

CULTURA, AUTORIDADES, PERFUMISTAS
Y EXPERTOS, REUNIDOS EN TORNO
A LA LAVANDA

DURANTE LA TEMPORADA DE LA RECOLECCIÓN DE LA LAVANDA, LA ACADEMIA DEL PERFUME ORGANIZÓ UN UNA
JORNADA CON LA LAVANDA COMO PROTAGONISTA EN LOS CAMPOS DE BRIHUEGA (GUADALAJARA), EN LA QUE SE
REUNIERON REPRESENTANTES DE LA CULTURA, AUTORIDADES, PERFUMISTAS Y EXPERTOS.
oincidiendo con la temporada
de recolección de la lavanda,
la Academia del Perfume
organizó un encuentro con
la lavanda como protagonista en los
campos de Brihuega (Guadalajara), en la
Alcarria. La zona, ya conocida como “la
Provenza española”, supone un punto de
encuentro para expertos del sector de la
perfumería.
La comitiva de unas 40 personas llegadas desde Madrid, Barcelona y París,
incluyó perfumistas como Emilio Valeros,
Gregorio Sola o Véronique Nyberg; el
conservador del Museo del Prado Alejandro Vergara, la escritora Espido Freire,
la joven chef con estrella Michelin María
Gómez de Magoga; las Académicas de
Mérito Dra. Laura López-Mascaraque y
Lola Gavarrón; jóvenes perfumistas del
programa de mentoring Nariz de Oro de
la Academia, así como representantes de
la prensa y de la distribución de perfumería.
Entre las autoridades asistentes, por parte
del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo asistió el Director General de
Industria y PYME, Galo Gutiérrez, acompañado de su equipo, y representando
a la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, Rosario Sánchez
León. Galo Gutiérrez destacó que “es
impresionante el valor que aportan estos
cultivos, desde el origen agrícola a la
retención de la demografía, el estímulo
del turismo y la producción industrial” y
añadió “el orgullo de que el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio esté
ayudando a la recuperación del patrimonio cultural de la zona, vinculado al gran
atractivo de las lavandas”.
El grupo contó con el guía de excepción y perfumista de experto en lavanda
Emilio Valeros, Académico de la Academia del Perfume, quien compartió sus
conocimientos y las particularidades de
la lavanda, la gran protagonista de la
jornada.

C
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El auge de los campos de lavanda,
motor de la economía local y nacional
En Brihuega se cultiva lavanda y lavandín de los tipos abrial, super y grosso.
Más allá de la belleza de sus campos
y el reclamo turístico que ha supuesto
una reactivación de esta zona rural y
su comercio, se trata de un ingrediente
vital en perfumería y cosmética, que ha
convertido a España en un referente. De
esta zona sale en torno al 10% de la producción mundial de lavanda, posicionando a España como un referente en esta
materia prima.
Lavandas y lavandines recorren más de
1.000 hectáreas de cultivo. Entre ellos,
destaca un gran terreno de 500 hectáreas dentro de la misma finca. “Se trata
sin duda de una producción muy importante, haber reunido en una sola finca
500 hectáreas de lavanda y lavandín,
probablemente la convierten en la más
grande de Europa y una de las más grandes del mundo dedicada a esta especie”,
compartió Emilio Valeros.
Durante la visita, los asistentes pudieron
observar in situ la avanzada maquinaria
agrícola utilizada, que permite el corte
de la flor y su destilación sin manipulación alguna, una imagen imponente
que recorría los campos y en minutos

inicia el proceso de destilado, para así
conservar plenamente las cualidades de
este valioso ingrediente. A continuación,
el grupo pudo conocer de primera mano la tecnología de vanguardia que hoy
se aplica al proceso de destilación, que
Valeros define como “pionera, vanguardista, sostenible, y respetuosa con el
medioambiente, una de las más avanzadas de Europa”. Con una capacidad para
destilar hasta 200 Kg de esencia por
destilación al vapor donde, a través del
uso de energía solar en sus procesos, se
asegura el ahorro de energía garantizando la máxima calidad de las esencias.

La defensa de los aceites esenciales,
una prioridad institucional
Val Díez, directora general de la Academia del Perfume, destacó que “la visita
se enmarca en la defensa de los cultivos
de aromáticas y la defensa de los aceites
esenciales de lavanda y otras plantas, ante
una propuesta de cambio de marco regulador europeo que añadiría una enorme
complejidad.” Y añadió que “confiamos
plenamente en el apoyo del Gobierno a
este sector, y el propio Senado español
aprobó por unanimidad una moción de
defensa a ultranza de los cultivos de Lavanda por su enorme valor para España".

ACTUALIDAD

SEGÚN EL INFORME "LUXURY OUTLOOK 2022. ADVANCING AS A RESPONSIBLE PIONEER"

LA INDUSTRIA DEL LUJO CRECERÁ
UNA MEDIA ANUAL DEL 6% HASTA 2026
EL INFORME "LUXURY OUTLOOK 2022. ADVANCING AS A RESPONSIBLE PIONEER", PRESENTADO POR BOSTON
CONSULTING GROUP (BCG) Y EL COMITÉ COLBERT, PREVÉ QUE LA INDUSTRIA DEL LUJO CREZCA A UN RITMO DEL 6%
ANUAL EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS.
n 2026, la
industria del
lujo registrará
unas ventas
anuales de 494.000 millones de euros, con un
crecimiento medio anual
del 6% en los próximos
cinco años. Así lo prevén
desde la consultora Boston Consulting Group
(BCG) y Comité Colbert,
la asociación francesa
de productos de lujo, tal
y como se recoge en el
informe "Luxury Outlook
2022. Advancing as a
Responsible Pioneer".
El informe hace referencia a cinco áreas en las
que se presentan tanto
retos como oportunidades para el crecimiento
de la industria del lujo.
Éstas son: producción
y materias primas, ciclo
de vida del producto,
relación con el cliente, responsabilidad
social corporativa (RSC) y globalización.
En el ámbito de la producción, el informe
apunta a la colaboración entre operadores del sector para protegerse de la
escasez de materias primas y mejorar la
trazabilidad de la cadena de aprovisionamiento. Asimismo, el documento insta a
la industria del lujo a acelerar la innova-

“EL METAVERSO SE
HA CONVERTIDO EN
UNA OPORTUNIDAD
PARA PASAR DE LA
PROMOCIÓN DE MARCA
A LA CONSTRUCCIÓN
DE MARCA”, INDICA EL
INFORME

FOTO: INFORME LUXURY OUTLOOK 2022

E

ción e invertir en la formación de mano
de obra especializada. Según la encuesta
realizada por BCG y Comité Colbert, el
lujo se sitúa en el puesto número siete
entre los sectores más innovadores.
La relación con el cliente es otra de las
áreas analizadas en el informe. Según
propone el documento, se recomienda a
las empresas de la industria del lujo reinventar la interacción con el consumidor
a través de acciones en Web3 -gaming,
metaverso y non-fungible tokens (NFT),
entre otras-. “El metaverso se ha convertido en una oportunidad para pasar de la
promoción de marca a la construcción
de marca”, indica el informe.
En cuanto a la RSC, el documento hace
referencia a “la responsabilidad de las
marcas de moda de influenciar a los grupos de interés para mantener su puesto
como líderes de la transformación sostenible”, según se lee en el informe de
BCG y Comité Colbert.

CHINA SERÁ EL
SEGUNDO MAYOR
MERCADO PARA LA
PERFUMERÍA DE LUJO
A LARGO PLAZO
Y, por último, el informe indica que la
globalización ofrece nuevos mercados
de crecimiento a los operadores de la
industria del lujo y añade que el 65%
del crecimiento del sector entre 2021 y
2025 se generará fuera de Europa y Estados Unidos. En este sentido, prevé que
China se convierta en el segundo mayor
mercado para el perfume de lujo a largo
plazo. Actualmente, este sector cuenta
con una penetración de sólo el 5% en el
país, frente a una del 42% en Francia y
del 50% en Estados Unidos.
BeautyProf
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ELOGIA PHARMA PRESENTA EL II ESTUDIO PATIENT DIGITAL TOUCHPOINTS

LOS ESPAÑOLES, CADA VEZ MÁS
DIGITALIZADOS A LA HORA DE BUSCAR
PRODUCTOS DE DERMOCOSMÉTICA
MÁS DE LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES (51%) RECURREN A INTERNET PARA BUSCAR INFORMACIÓN
A LA HORA DE COMPRAR PRODUCTOS DE DERMOCOSMÉTICA, SEGÚN EL II ESTUDIO PATIENT DIGITAL
TOUCHPOINTS ELABORADO POR ELOGIA PHARMA.
os españoles cada vez están más digitalizados a la
hora de buscar productos de dermocosmética. La
figura del farmacéutico es la que sigue influyendo
más a la hora de elegir marca, así lo reconoce el
59% de los encuestados, pero internet se establece como una
referencia para los consumidores, ya que el 51% de ellos recurre
a la red para buscar productos, ofertas y marcas cuando deben
hacer una compra relacionada con la dermocosmética. Esto supone que más de la mitad de los españoles ya acuden a los canales online para tomar su decisión de compra, según el II Estudio Patient Digital Touchpoints elaborado a comienzos de 2022
por Elogia Pharma, la división especializada en salud y marketing
farmacéutico de la agencia de marketing digital Elogia.
Esto es así porque de las personas que compran productos dermocosméticos online, el 69% suele acudir a diferentes páginas
web que no son las de costumbre para comparar precios y buscar promociones y descuentos. De hecho, un 71% compara productos a través de internet; seguido del 50% que busca descuentos o promociones y del 33% que persigue diferentes opiniones
sobre los productos. Tanto es así que 7 de cada 10 personas
de las que compran online, visitan dos o más páginas web para
comparar, buscar ofertas o consultar opiniones antes de dar el
paso para adquirir el producto. Lo más habitual es que se busque
en las propias páginas web de las farmacias o en blogs.
En cuanto a la categoría de producto dermocosmético más
comprado por el canal online, encabezan la lista los productos de cuidado facial (70%), seguidos de productos cosméticos de protección solar (67%) y los de higiene bucal y dental
(65%). Además, hasta un 45% de los consultados aseguran que
compran en internet los productos cosméticos capilares y los
productos cosméticos desodorantes y antitranspirantes.

L

Cambio en los hábitos de compra
El cliente final sigue siendo fiel a la compra en tienda física, pero cada vez tiene más peso el canal online en todo el camino
que recorre el comprador para informarse hasta que decide
hacer la adquisición del producto. De hecho, la pandemia y las
restricciones han producido un crecimiento del canal online y
es que el hábito de compra en el canal online pre-COVID era
un 19% y actualmente es un 24%. Estos resultados tienen una
peculiaridad: los sectores de población que más han cambiado
sus hábitos son los más jóvenes y los más mayores. Hasta un
54% de personas entre 18 y 25 años, seguido de los mayores de
56 años con un 40%.
A pesar de que la venta offline sigue siendo muy importante,
la relación entre profesional y paciente está digitalizada. Del
74% de las personas que dicen que les gustaría que la marca
les mandara comunicaciones para ofrecer nuevos productos o
marcas, el 72% afirma querer recibirlas por email. Solo el correo
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postal, con un 8%, resiste a métodos físicos frente a otros como
las redes sociales o la propia web de las tiendas.
Por último, la recurrencia de la compra online por parte de los
consumidores también es llamativa, ya que los usuarios realizan
hasta 1,8 pedidos online al mes. Esta cifra se dispara hasta los
2,8 pedidos al mes entre la población más joven y adulta (1840 años).

El farmacéutico y su influencia en la compra
Cuando hablamos de dermocosmética, el farmacéutico sigue
siendo una referencia a la hora de recomendar productos. Así lo
reconocen 6 de cada 10 españoles en el II Estudio Patient Digital
Touchpoints. Esto sitúa al farmacéutico por encima de profesionales como el médico, quien influye en la decisión de compra
para el 36% de los consumidores, o de influencers o conocidos.
Pero la influencia que ejerce el farmacéutico se comprueba en
que en el 22% de las ocasiones, su recomendación hizo cambiar de marca al consumidor cuando buscaba un producto.
El peso en la decisión de compra también está encabezado por
el farmacéutico: un 38% de los encuestados toma la decisión
final en base a lo que aporta su figura. Los ingredientes naturales son la segunda razón por la que el cliente se decanta por un
producto (16%), seguido de la marca (12%).
Sin embargo, se observa que los sectores de población más
jóvenes comienzan a desligarse de la figura del farmacéutico
como referencia en sus compras. La población entre 40 y 55
años es la que más se fía del especialista con un 40% de los
encuestados, que reconocen que el farmacéutico influye en su
compra final. Un 31% de las personas de más de 55 años también se dejan guiar.
Pero entre las capas de población más jóvenes esta influencia
es sensiblemente menor: solo un 18% de las personas entre 18
y 25 años es influenciada por el farmacéutico a la hora de comprar sus productos de dermocosmética.
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SILVIA MORENO PROFESSIONAL COSMETICS
CELEBRA LA PRIMERA EDICIÓN
DE B DE BEAUTY CONGRESS
SILVIA MORENO PROFESSIONAL COSMETICS HA CELEBRADO EN MÁLAGA LA PRIMERA EDICIÓN DE B DE BEAUTY
CONGRESS, UN ENCUENTRO QUE HA SENTADO LAS BASES PARA UNA CITA ANUAL QUE SEGUIRÁ CONGREGANDO
A PROFESIONALES DE LA ESTÉTICA, LA PELUQUERÍA Y EL CUIDADO DE LAS UÑAS.
de Beauty Congress celebró
su primera edición los días
25, 26 y 27 de junio, además
de la posterior cena de gala
en el Hotel Palacio Miramar de Málaga.
Una cita con gran asistencia organizada por Silvia Moreno que ha supuesto
"la mayor concentración de sabiduría
y experiencia en torno al mundo de la
belleza, en forma de ponencias ideadas
para los profesionales del mundo de la
estética", explican sus organizadores.
Una cita única que ha servido para dar a
conocer los últimos avances e información del mundo de la belleza, superando
el nivel y posicionándose como congreso de referencia en el cuidado de la piel,
el cabello y las uñas. Tres días totalmente
experienciales en los que los asistentes pudieron reunirse y disfrutar de los
mejores profesionales y ponencias, todo
ello con la tecnología más vanguardista
y avanzada.
Reconocidas celebridades como Ágatha
Ruiz de la Prada, Toñi Moreno, Irene Villa
y David Meca no quisieron perderse el
encuentro de Silvia Moreno, presentado
también por Alicia Senovilla.
Silvia Moreno, la promotora y creadora
de B de Beauty, es una profesional de la

B

estética, una emprendedora y empresaria vinculada de forma profunda a su
negocio, la cual reconoce "la gran labor
llevada a cabo por todo su equipo para
logar la excelencia ofrecida durante los
tres días de congreso".
Una mujer inquieta, perfeccionista y apasionada del mundo de la cosmética que
se propuso poner al servicio del sector
el mayor conocimiento en la disciplina.
Como ella bien dice, “mi pasión es llevar
la cosmética profesional, de calidad e
innovación, a cada centro de estética y
a cada hogar, mejorar el conocimiento

y la confianza de las profesionales del
sector, y el acceso de todos los mejores
productos del mundo”.
El éxito de B de Beauty sienta sus raíces en los años de dedicación de Silvia
Moreno al microblading y la formación
en este campo, pues le ayudaron a cosechar una importante comunidad digital
donde es un perfil muy reconocido. Tras
esta etapa, Silvia dio el salto a la distribución de cosmética en España y Europa
al conocer de primera mano la calidad e
innovación de la cosmética coreana. Fue
entonces cuando nació Silvia Moreno
Professional Cosmetics, con el objetivo
de ayudar a las profesionales del sector
a lograr la excelencia técnica a través de
los mejores cosméticos del mercado.
B de Beauty Congress, el congreso de
Silvia Moreno Professional Cosmetics, no
solo ha supuesto la creación de una comunidad fuerte en torno a la búsqueda
de la excelencia en la belleza, también
ha sacado el lado más humano de todos
los asistentes.
Los beneficios netos han sido destinados a varias fundaciones dedicadas a la
infancia, la integración y el desarrollo,
tales como la Fundación Bertín Osborne,
El Sueño de Vicky, la Fundación Lágrimas
y Favores de Antonio Banderas, la Fundación Olivares y la Fundación Avance
Positivo.
BeautyProf
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LA FIRMA PRESENTA NOVEDADES EN SUS GAMAS RÊVE DE MIEL Y CRÈME FRAÎCHE DE BEAUTÉ

NUXE LLEVA SU ENFOQUE NATURAL
AL SIGUIENTE NIVEL

NUXE CONTINÚA APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN Y LA NATURALIDAD, Y PRESENTA SUS ÚLTIMAS NOVEDADES DE
LA GAMA RÊVE DE MIEL, CON DOS NUEVOS PRODUCTOS Y DOS REFORMULACIONES. ASIMISMO, SU CRÈME FRAÎCHE
DE BEAUTÉ SIGUE REINVENTÁNDOSE PARA ATRAER A LAS NUEVAS GENERACIONES E INCORPORA A ESTA GAMA UN
INNOVADOR TRATAMIENTO MULTIUSOS: CRÈME FRAÎCHE DE BEAUTÉ 3-EN-1.

NOVEDADES RÊVE DE MIEL
La gama Rêve de Miel de Nuxe crece con dos nuevos productos:

CREMA DE MANOS RICA CICA
Esta crema ofrece una protección
específica para manos muy secas y
dañadas. Enriquecida con centella
asiática y miel de lavanda, repara,
suaviza, calma y refuerza la barrera
cutánea, proporcionando un efecto
«apósito»: las sensaciones de tirantez
se calman inmediatamente. Además,
cuenta con una textura de crema rica
con acabado aterciopelado.

Además, Nuxe ha reformulado dos de sus productos
icónicos para el cuidado de los labios con 100% de
ingredientes de origen natural:

BÁLSAMO DE LABIOS CON
MIEL (NUEVA FÓRMULA).
El icónico bálsamo labial vuelve
con una nueva fórmula con el
100% de ingredientes de origen
natural, con tesoros de la colmena
concentrados como miel de
lavanda de Provenza, propóleo y
la cera de abeja. Su rica textura fundente nutre,
repara y suaviza los labios secos.

STICK DE LABIOS
HIDRATANTE (NUEVA
FÓRMULA). Con ingredientes
100% de origen natural, incluyendo
la miel, el aceite de girasol y el
aceite de camelina bio, la fórmula
de esta práctica barra de labios
hidrata, repara y protege los labios
para aliviar la sensación de tirantez.
24
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TRATAMIENTO LABIAL
CON MIEL
Su textura transparente realza
y embellece los labios con
brillo y un acabado satinado
no pegajoso. Además,
proporciona todo el confort
de un bálsamo gracias a su
fórmula con miel de lavanda
de Provenza y aceite de
camelina bio.

CRÈME FRAÎCHE
DE BEAUTÉ 3-EN-1
Esta crema ofrece una hidratación 48h
multiusos, gracias a una mezcla única
de leche vegetal y aceite de almendras
dulces en proporciones secretas. Una
fórmula innovadora que permite 3 usos
diferentes según la cantidad de producto
utilizado y el método de aplicación:
• Crema hidratante 48h: aplicar media
avellana para hidratar el rostro por la
mañana y por la noche. Apto para las
zonas delicadas del rostro y la zona del
contorno de los ojos.
• Leche desmaquillante: aplicar media
avellana con un disco limpiador reutilizable o con las yemas de los dedos. Al
masajear la piel, la fase oleosa atrapa
y elimina el maquillaje y las impurezas.
Aclarar con agua o limpiar con un disco
limpiador reutilizable húmedo.
• Mascarilla repulpante: aplicar una avellana y media en una capa gruesa una o
dos veces por semana sobre el rostro y
el contorno de ojos. Dejar actuar durante
5 minutos y retirar el exceso de producto
con un disco limpiador reutilizable.

ACTUALIDAD

ROUGE FONDANT SPF15 Y PURE AGE PERFECTION [FLUID]

SENSILIS PRESENTA SUS ÚLTIMAS
PROPUESTAS EN MAQUILLAJE
LA SOLIDARIDAD Y EL RESPETO CON LA PIEL SENSIBLE SON ALGUNAS DE LAS CLAVES DE LOS ÚLTIMOS
LANZAMIENTOS EN MAQUILLAJE DE SENSILIS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LA NUEVA COLECCIÓN DE LABIALES
ROUGE FONDANT SPF15 INSPIRADA EN LA HABANA Y PROTAGONISTA DEL PROYECTO SOLIDARIO “MUJER X MUJER”,
IMPULSADO POR SENSILIS Y FUNDACIÓN INTEGRA; Y EL NUEVO MAQUILLAJE PURE AGE PERFECTION [FLUID] QUE
CUBRE Y TRATA LAS IMPERFECCIONES, ADEMÁS DE CONTROLAR EL SEBO, HIDRATAR Y CALMAR LA PIEL.

PROYECTO SOLIDARIO “MUJER X MUJER”

PURE AGE PERFECTION [FLUID]
Dirigido especialmente a la piel acneica, el nuevo
maquillaje Pure Age Perfection [Fluid] de Sensilis cubre
y trata las imperfecciones, además de controlar el sebo,
hidratar y calmar la piel.
Este maquillaje dermatológico contribuye a controlar la
secreción sebácea y disimular los poros e imperfecciones
gracias al zinc, al mismo tiempo que aporta hidratación
y una reparación de la función barrera gracias a las
ceramidas y a la niacinamida. Además, ofrece una acción
antiedad gracias a su cóctel de activos antioxidantes que
ayuda a combatir los radicales libres.
Disponible en 5 tonos.

Gracias al proyecto solidario “Mujer X Mujer”, Sensilis y Fundación
Integra han hecho posible que 30 mujeres en exclusión y
víctimas de violencia tengan un empleo con el que comenzar
una nueva vida.
A través de la venta en farmacias del labial solidario edición
limitada Rouge Fondant, y con la colaboración de seis
farmacéuticas, profesionales y referentes en el sector: Gema
Herrerías, Aina Bordoy, Paz Arnau Ferragut, Ana Fernández,
Claudia Beitia y Estefanía Blanco, la primera edición del proyecto
“Mujer X Mujer” ha conseguido recaudar 29.225 euros para ayudar
en su integración laboral a estas mujeres.
La entrega de la donación tuvo lugar en el Club Alma Sensai en
Madrid. Ana Muñoz de Dios, directora general de Fundación Integra,
recibió el cheque por parte de Paloma Perea, Brand Director de
Sensilis, en un acto donde se presentó la segunda edición de
“Mujer X Mujer” y se dio a conocer a las nuevas embajadoras
farmacéuticas de la nueva colección de labiales solidarios que
salieron a la venta en junio: Boticaria García, Isabel Cardona, Rocío
Escalante, Ana París, Genoveva Lucena y Sisters Cloud.
Sensilis donará 1 euro por cada barra de labios Rouge Fondant
a Fundación Integra que ayuda a mujeres en riesgo de exclusión
social a recuperar su vida a través del empleo.

ROUGE FONDANT SPF15
Inspirada en La Habana, en sus colores, sus gentes y su música, la nueva
colección de labiales Rouge Fondant SPF15 de Sensilis (compuesta por
seis tonos distintos) presenta una barra de labios hidratante y fundente
que en su fórmula cuenta con vitamina E (antioxidante), aceite de rosa
mosqueta (cicatrizante y regenerador), SPF15 (protección solar) y ácido
hialurónico (hidratante y rellenador de arrugas superficiales).
Indicada para labios secos, agrietados y sensibles, esta barra de labios de
textura ligera aporta un acabado jugoso y voluptuoso.
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COSMÉTICA
NATURAL
TENDENCIAS EN COSMÉTICA NATURAL

TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD EN
TODA LA CADENA DE VALOR
Las nuevas tendencias y lanzamientos en cosmética natural están en línea con
los hábitos y necesidades del consumidor actual, especialmente de las nuevas
generaciones. A lo largo de este reportaje conoceremos, de la mano de expertos
en el sector, las últimas tendencias en cosmética natural y los retos a los que
se enfrenta este segmento en el que todo tiene que ser sostenible, transparente
y responsable.
Texto: Beatriz Suárez

l crecimiento del sector de la cosmética
natural se ha visto
impulsado en los últimos dos años debido
a la apuesta por la innovación por parte de las empresas, así
como a las nuevas tendencias marcadas
por un consumidor más consciente en
cuanto al consumo de productos cosméticos y su repercusión, no sólo en su
piel, sino también en el medio ambiente
y la sociedad.

E

Tendencias
En líneas generales, desde The Onion
Inside destacan algunas de las tendencias que se pueden apreciar en el sector
de la cosmética natural, apuntando hacia “la revolución de las materias primas,
ya que actualmente existe un cambio
en las materias donde los protagonistas
son ingredientes inusuales y ancestrales

como las setas shiitake, arcilla, maitake o
el vinagre, que reflejan los beneficios de
estos alimentos y su historia asociada a
rituales (donde también entra el interés
por el misticismo de estos alimentos); el
reflejo de la conservación: los probióticos y los fermentados –principalmente
la kombucha– como materia permite
a los consumidores aplicar el driver de
la conservación interna y exteriorizarla
a su imagen; Wash-it, una compra más
racional que se traspasa a la cosmética y
cuidado personal (las mascarillas faciales
ahora se lavan y se pueden reutilizar y
reducir así su impacto medioambiental);
Maximize-it!, ya que la Generación Z
está buscando una diferenciación en el
packaging (conectando con su etapa
vital y social), incluso llevándolo a que se
parezca a un juguete, con grandes letras
y colores fuertes”.
En opinión de Meritxell Rulo, Vocalía de
Comunicación de la Sociedad Española

El consumidor actual está en una constante
búsqueda y actualización de materias
primas, procesos y beneficios que estén
relacionados con beneficios tanto a nivel
personal como medioambiental y social
The Onion Inside
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de Químicos Cosméticos (SEQC), “se
consolidan los ingredientes sostenibles,
con el máximo de transparencia para
verificar que son respetuosos con el
medio ambiente y las personas. Y la innovación se basa en buscar alternativas
naturales y sostenibles con las mismas
prestaciones o mejores que los ingredientes convencionales”.
Carlos Saiz Pérez, CEO y director general Land of Nature, asegura que “el
medio ambiente es hoy en día una de
las preocupaciones de los consumidores que, muy ligado al concepto de
sostenibilidad, sigue siendo clave en
la industria cosmética. No solo por el
uso de materias primas sostenibles
sino, además, por todo lo que implica
el desarrollo del producto. Se valora el
impacto medioambiental, social y económico de toda su fabricación y su uso
posterior hasta el final de la vida útil del
cosmético”.
Por su parte, Diego Hoyos Plaza, responsable de Formación de Laboratorios
Phergal, señala que “la cosmética natural ha experimentado en los últimos
años un gran crecimiento tanto en
ventas como en innovadores lanzamientos, debido a la gran variedad de
nuevas tendencias que están llegando
al mercado”. Así, destaca que “a nivel de
formatos han irrumpido con gran fuerza
los formatos sólidos tanto en champús
como en geles de baño. Estos permiten
un gran ahorro en plástico y en el agua
empleada en su fabricación, además

REPORTAJE

El sector beauty se encuentra ante
un consumidor hiperconectado, con
pensamiento crítico y global que no tiene
miedo a expresar su opinión públicamente
Imago
de tener una repercusión directa sobre
el cambio climático por el ahorro en
emisiones contaminantes que genera su
transporte”.
Respecto al packaging, Saiz destaca el
éxito de los formatos en gran tamaño
que “ayudan a que se reduzca el uso de
recipientes y la huella de carbono, ya
que se ahorran los desplazamientos a
los lugares donde se adquieren los productos”, asegurando que “el packaging
elaborado de elementos reciclables,
como el cartón, es una de las tendencias actuales en el sector”. Siguiendo
con el packaging, Hoyos añade que
“las compañías están cambiando los
formatos a plásticos reciclados y reciclables. La comunicación en ellos se
focaliza en claims basados en la sostenibilidad del producto o en indicar, por
ejemplo, la INCI de una forma que el
consumidor vea el origen de todos sus
ingredientes. Por ejemplo, hay marcas
que indican en su packaging la emisión
de carbono producida durante el ciclo
de vida completo del producto. A nivel
del cartón se continúa con productos
FSC, certificación que garantiza que los

productos tienen su origen en bosques
bien gestionados que proporcionan
beneficios ambientales, sociales y económicos. Otra opción relacionada con
el packaging consiste en incluir semillas
para cultivar plantas, evitando así la necesidad de su reciclado”.
Por otro lado, Hoyos señala que “a nivel
de materias primas destacan las que
ejercen su acción por un mecanismo
biomimético, los sintetizados por biotecnología y, sobre todo, el empleo de
prebióticos, probióticos o postbióticos
para reforzar la microbiota cutánea”.
Claudia Mustera, fundadora de The
Organic Republic Natural Cosmetics,

resume las principales tendencias de
este sector destacando las siguientes:
“comprar a granel y recargar para reducir el uso de envases, usar productos
sostenibles con uno mismo y con la naturaleza, evitar por completo el desperdicio (Zero Waste) y reducir su consumo
utilizando un mismo producto para diferentes fines (multifuncionalidad)”. Por
su parte, María Eugenia Ossott y Desirée
Cid, cofundadoras de Savia Cosmetics,
destacan que “las principales tendencias
que apreciamos en el segmento de la
cosmética natural se orientan hacia una
formulación inteligente y eficaz que
resuelva los problemas más críticos de
la piel, con ingredientes naturales y con
el apoyo de la tecnología”. Igualmente,
desde Savia Cosmetics también indican
que “la cosmética natural se orienta
hacia los formatos sólidos, envases
sostenibles que se puedan reutilizar y
reciclar, materias primas certificadas e
ingredientes y activos desarrollados a
través de la biotecnología”.

Hay que luchar contra el greenwashing y
apostar por aquellas marcas que realmente
apuestan por cosmética orgánica, certificada,
responsable y, sobre todo, transparente
Marta Soler, CEO de Oland
BeautyProf
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El consumidor de cosmética natural lo
quiere todo: cosmética natural, sostenible
con el medio ambiente y las personas,
fabricada con respeto, eficaz y agradable
Meritxell Rulo, Vocalía de Comunicación de la SEQC
Las nuevas generaciones,
hacia un consumo más responsable
Todas estas tendencias son un claro
reflejo de las demandas del nuevo consumidor de cosmética natural y, muy
especialmente, de las nuevas generaciones. Tal y como las describen desde The
Onion Inside, “son generaciones que
compran de un modo más racional. En
el sector del beauty, buscan alternativas
accesibles ya que cuentan con poco
presupuesto para sus compras; además,
se nutren de las redes sociales para
buscar información y optimizarlas, por
lo que es fundamental estar presente
para comunicarse con ellos. A su vez,
este acceso a la información genera que
sean más críticas con las marcas”. Por
otro lado, añaden que “buscan marcas
que representen sus valores generacionales como el realismo, la transparencia, la diversidad, la autenticidad, la
generación de contenidos y que vayan
más allá del producto. Demandan que

lo último
Oland
Gel de Contorno
de Ojos Antiarrugas
De textura geloide y efecto
lifting, este tratamiento es
ideal para vitalizar la mirada
cansada, reduciendo las
bolsas y ojeras, reafirmando
y reduciendo las líneas de
expresión que apagan la
mirada, gracias a los activos
orgánicos que incluye su
fórmula.

tengan un propósito y que lo comuniquen, plasmando todas sus realidades
(76% de la Generación Z quieren que
los anuncios de beauty incluyan mayor
representatividad a nivel de tonos de piel
y género) y comunicando su beneficio
directo y de manera realista”. Asimismo,
apuntan que “se trata de generaciones
que están creciendo y llevando a cabo
un estilo de vida más sostenible, y que
demandan marcas involucradas que enseñen sus acciones reales (sin importar
lo pequeñas que sean), ya que les ayuda
a identificarse de manera responsable y
sin culpas”.
Respecto a la Generación Z, desde
Imago explican que “es una generación
práctica y realista en la que la tecnología
forma parte indispensable de su vida, ya
que ha nacido y crecido con ella. Además, gracias a la globalización que les
ha aportado internet, han generado una
conversación más allá de su entorno y
han conseguido generar una comunidad

Dr. Tree
Gel de Ducha Uso
Frecuente Vainilla
Gel de ducha
dermoprotector de
higiene ultrasuave
que protege la
piel y fortalece el
microbioma. Con un
aroma activo de vainilla,
cuida, limpia e hidrata tu
piel con aceite de chía.

que no se conforma con cualquier cosa,
sino que demanda productos y servicios
éticos, no solo con el medio ambiente
sino también con la sociedad”. Y, además, añaden que “se trata de una generación hiperconectada al mundo digital
que no se ha adaptado a esta nueva era,
sino que ha nacido en ella, por lo que
exige que las marcas tengan buenos canales online y, además, quiere que estas
plataformas sean lo más experienciales
posibles”.
Las últimas tendencias y demandas de
las nuevas generaciones en lo que a
productos de belleza se refiere son, según Imago, las siguientes:
• Food & Beauty: los productos poco
procesados. Además, las nuevas generaciones se sienten atraídas por los ingredientes inusuales en su formulación
como, por ejemplo, las setas shiitake,
maitake, jengibre, arcilla, vinagre o aceites naturales, todos ellos ideales para el
cuidado del cabello y la piel.
• Fermented ingredients: ya están instaurados los fermentados como el kombucha o los preparados como el kimchi
que, además, son cada vez más caseros.
Aunque se hayan relacionado más con
el bienestar interno, a nivel externo se
está buscando este beneficio de conserva y curación.
• Tropical probiotics: al nuevo consumidor le gusta cuidarse tanto por fuera

Land of Nature
Ubuntu Liquid
El jabón líquido
natural Ubuntu Liquid se
comercializa en cajas de
5 l y 15 l y en bolsas
doypack con cierre
fácil de 500 ml y 1 l.
Tanto el cartón como el
plástico de las cajas de
5 l son completamente
reciclables.

The Organic Republic Natural
Cosmetics Eucalyptus Drip
Champú en seco waterless (no necesita
agua) con almidón de maíz (100% vegetal)
que ayuda a absorber los excesos de grasa
y aceite de arroz,
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A nivel de materias primas destacan las
que ejercen su acción por un mecanismo
biomimético, los sintetizados por
biotecnología y, sobre todo, el empleo de
prebióticos, probióticos o postbióticos

Carlos Saiz Pérez, CEO y director

Diego Hoyos Plaza, responsable de Formación de Laboratorios Phergal

como por dentro y por ello el interés por
el mundo de los probióticos y prebióticos va en aumento.
• Wash it: reducir los residuos más allá
del packaging es una de las acciones que
más demandan las nuevas generaciones.
En este sentido, buscan productos que
se disuelvan y que no dejen residuos,
además de cosméticos en los que se
pueda reutilizar y rellenar el envase para
reducir el impacto medioambiental.
Por su parte, Rulo asegura que “el consumidor de las nuevas generaciones está
interesado en conocer tanto la tecnología como el origen y fabricación de
los ingredientes. Es un consumidor nato
de información en la red, donde a veces
es fácil que información no contrastada científicamente, o aplicaciones con
criterios no científicos, acaben teniendo
un peso elevado a la hora de escoger

un producto con ciertos ingredientes.
Por ello, es necesario que exista mayor
divulgación científica en los canales de
comunicación que usan los jóvenes”.
Según opina Raquel Guirado, responsable de Marketing de Arganour, las
nuevas generaciones demandan “una
cosmética transparente, que sea clara
con sus ingredientes, sus funciones y sus
beneficios. No toleran que les engañen
o les oculten información. Estas nuevas generaciones, aunque también las
demás, tienden cada vez más a buscar
alternativas naturales a los cosméticos
convencionales”.
Por otro lado, “las nuevas generaciones
demandan eficacia elevada de ingredientes sostenibles que tengan bajo impacto
con el medio ambiente. Y, en segundo
lugar, se interesan por el producto pero
también por la marca que fabrica el
cosmético, por que ésta tenga un com-

REPORTAJE

Los formatos en gran
tamaño ayudan a
que se reduzca el uso
de recipientes y la
huella de carbono
general Land of Nature

Mádara
AHA + Mineral
Body Peel
Con una combinación
de AHA y arcilla blanca,
este exfoliante corporal
suaviza y revitaliza la piel
para aportar sedosidad y
brillo. El AHA concentrado
disuelve las células muertas
y destapa los poros.

Bruno Vassari
Natural & Mineral Sun Fluid SPF50
Innovadora crema solar de alta
protección (SPF 50), formulada con un
98,6% de ingredientes de origen natural. Es
resistente al agua y contiene filtros solares
de tipo mineral o físico.

promiso con el medio ambiente y con
las personas, como por ejemplo sus trabajadores o la comunidad que la rodea”,
apunta Rulo.
Tal y como explica Gisella Gil, fundadora
de The Emotions Lab, “las nuevas generaciones están más concienciadas que
las generaciones anteriores y cuando
hablamos de estar concienciado, lo hacemos en referencia a lo que a nosotros
nos gusta llamar ‘Skinimalismo’. El menos
es más. Es una forma de consumo más
responsable, más exclusivo, que busca
concretar más según sus necesidades.
Aún así, también es una generación más
abierta a experimentar, conocer… y que
no les gusta tanto encasillarse en una
metodología de consumo concreta,
sino que están en constante evolución y
cambio; es una generación pendiente de
las tendencias y eso les lleva a consumir
diferentes productos de belleza según

Two Poles
Morning Glow Serum
Sérum antioxidante
triple acción que mejora
arrugas y flacidez, es
despigmentante y,
además, cuenta con
propiedades microbianas
contra el acné.

Arganour
Growth Sérum Crece Pestañas
Este sérum crece pestañas, formulado
a base de diferentes extractos de plantas
(aceite de ricino BIO, rosella, cártamo y
remolacha), ayuda a prevenir la caída de
la fibra capilar, a reparar y fortalecer los
folículos dañados, a aumentar la densidad y
a estimular el crecimiento.
BeautyProf
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Debemos caminar
hacia una
sostenibilidad real
tanto en nuestra
manera de pensar
como de actuar
Gisella Gil, fundadora
de The Emotions Lab
sientan cuáles son sus necesidades”.
Por su parte, Saiz asegura que “en la
cosmética natural, lo que las nuevas generaciones demandan de los productos
de belleza es: cuidado y eficacia en la
piel, menos ingredientes y el menor daño
posible al medio ambiente y todo lo que
ello implica”. Además, añade, “el continente debe estar a la altura del contenido
y tiene que haber una congruencia entre
la calidad y la sostenibilidad del producto
con el envasado. Y, por último, pero no
menos determinante, es que quieren un
sistema de distribución directa: en primer
lugar, porque no tienen reparos en comprar por internet; y, en segundo lugar,
porque prefieren eliminar intermediarios
y reducir el impacto ecológico de la cadena de transporte y distribución”.
Según Marta Soler, CEO de Oland, “la
cosmética personalizada, las marcas digitales, la interacción, la inmediatez… Todos
estos conceptos son importantes para las
nuevas generaciones y que las marcas tenemos que saber adaptarnos y entender”.
Desde Bruno Vassari señalan, por su
parte, que “las nuevas generaciones, a la
hora de invertir, cada vez lo hacen de una
manera más comprometida con el medio
ambiente y con la sociedad. Invierten de

El consumidor actual,
por encima de todo,
busca transparencia,
marcas con las que se
pueda identificar y en
las que pueda confiar
Claudia Mustera, fundadora de

The Organic Republic Natural Cosmetics
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La cosmética natural se orienta hacia los
formatos sólidos, envases sostenibles que
se puedan reutilizar y reciclar, materias
primas certificadas e ingredientes y activos
desarrollados a través de la biotecnología
María Eugenia Ossott y Desirée Cid, cofundadoras de Savia Cosmetics
manera responsable su dinero, seleccionando además aquellas empresas que
están comprometidas tanto con la sostenibilidad como con ofrecer productos
cruelty free, así como productos respetuosos con la piel formulados con altos
índices de naturalidad”.
Un consumidor responsable y exigente
A pesar del protagonismo de las nuevas generaciones como consumidores
de productos de cosmética natural,
en líneas generales nos encontramos
ante “un consumidor en una constante
búsqueda y actualización de materias
primas, procesos y beneficios que estén relacionados con beneficios tanto a
nivel personal como medioambiental y
social”, tal y como aseguran desde The
Onion Inside. Asimismo, añaden que “se
debe tener en cuenta que la naturalidad
es un aspecto que importa a este nuevo
consumidor no solo en cosmética, sino
también en alimentación o moda, y que
además la pandemia ha sido un punto de
inflexión en la preocupación del autocuidado y siendo más autoconscientes de
los beneficios de la cosmética natural”.
El sector beauty se encuentra ante un
consumidor “hiperconectado, con pensamiento crítico y global que no tiene
miedo a expresar su opinión públicamente. Además, es un consumidor preocupado por el medio ambiente, por lo
que es muy exigente con las marcas tanto en materias primas como en formatos,
packaging y comunicación”, tal y como
explican desde Imago.
Para Mustera, “el consumidor actual, por
encima de todo, busca transparencia,
marcas con las que se pueda identificar y
en las que pueda confiar”, aunque añade
que “también busca que use ingredientes
naturales y que no practique ningún tipo
de técnica de greenwashing. Siguiendo
en esta línea, en la medida de lo posible,
busca que las marcas sustituyan ingredientes sintéticos por otros naturales con
las mismas propiedades y resultados. Y,
por supuesto, demanda que todos los

productos cosméticos que usa sean sanos y seguros, sostenibles y que no se
experimente con animales”. En definitiva,
“hoy en día los consumidores están más
informados que nunca y quieren productos saludables y sostenibles con el medio
ambiente”, resume Mustera.
En esta misma línea, Soler apunta que “el
mercado actualmente está muy saturado
de mensajes que buscan, por encima de
todo, vender y que a veces pueden confundir. Hay que luchar contra el greenwashing y apostar por aquellas marcas
que realmente apuestan por cosmética
orgánica, certificada, responsable y, sobre todo, transparente. El consumidor de
cosmética natural espera que las marcas
sean transparentes y no pretendan engañarle con el término ‘Natural’”.
Hoyos define al actual consumidor de
cosmética natural como “un consumidor
con una gran responsabilidad ecológica
y que lo demuestra en todos sus actos
de compra. Además, desconfía de los
reclamos publicitarios y por eso valora
mucho la transparencia y el acceso fácil
a información de los productos. Prefiere
productos certificados e intenta que su
consumo ayude a preservar los recursos naturales; y antes de realizar una
compra, se plantea de dónde viene el
producto y dónde acabará para valorar el
impacto de su acción”.
Por su parte, Guirado añade que “nos
encontramos con un consumidor exigente en cuanto a calidad pero más concienciado en cuanto a plazos de entrega
o consumo, que busca una marca coherente y cercana y que huye del marketing
y el humo”.
Según apunta Rulo, “el consumidor de
cosmética natural lo quiere todo: cosmética natural, sostenible con el medio
ambiente y las personas, fabricada con
respeto, eficaz y que funcione y que siga
siendo agradable, de modo que su uso
siga aportado una experiencia”.
En cuanto a la comunicación de las
marcas de cosmética natural, desde The
Onion Inside aseguran que “este nuevo

Retos para toda la cadena de valor
Para The Onion Inside el reto principal al
que se enfrentan las empresas de cosmética natural es “conocer a este nuevo
consumidor, ir más allá del dato, trabajar
con ellos y no para ellos. Estudiarlos, empatizar y entender por qué hay estas tendencias y demandan estos aspectos, poner en valor sus insights generacionales y
analizarlos. Por ejemplo, existen muchas
marcas que trabajan principalmente
el producto y creemos que un reto es
transformar este producto a una marca
con propósito que pueda identificar y
conocer a este nuevo consumidor y con
la que ellos se sientan identificados. Son
generaciones que ya están cambiando el
mercado y que tienen mucho que decir”.
Por otro lado, desde Imago indican que
otro de los retos de este sector es “crear
productos naturales de alta calidad, con
grandes resultados y que, a la vez, el
coste de los mismos no sea demasiado
elevado”, además de apuntar la necesidad de “comunicar bien el producto y la
marca”, ya que “hay muchas marcas de
cosmética que están haciendo grandes
labores sostenibles tanto en sus productos como en la compañía en general y
no lo están comunicando. Es importante
que el consumidor sepa todo el storytelling sostenible de la compañía que, si no
se comunica, la marca está perdiendo
clientes y oportunidades de negocio”.
Según Gil, “retos siempre hay varios y
cambiantes pero podríamos decir que
hay dos ítems muy claros. Por un lado,
la sostenibilidad: hay que entender que
no todo lo natural es sostenible. Por lo
tanto, debemos caminar hacia una sostenibilidad real tanto en nuestra manera

de pensar como de actuar. El sector de
la cosmética tiene mucha responsabilidad en todo este campo y debemos ser
conscientes de esa responsabilidad para
actuar en consecuencia. Y, por otro lado,
educar al consumidor hacia la Cosmética
Emocional® que, para nosotras, es el futuro. Aunque es una tendencia al alza, todavía hay que hacer mucho más esfuerzo
y pedagogía para darla a conocer”.
A nivel de ingredientes y fabricación de
producto, Rulo destaca que “el mayor
reto es, sin duda, el gran impulso en la
innovación sobre ingredientes naturales
sostenibles de elevada eficacia con texturas únicas y aspectos agradables. Y, en
segundo lugar, disponer de una mayor
base de datos sobre los ingredientes
de un cosmético, preparados para dar
respuesta a la transparencia que el consumidor exige y demostrando la trazabilidad respetuosa de cada ingrediente con
el medio ambiente y con las personas”.
Por su parte, Saiz opina que existen dos
retos fundamentales para la cosmética
natural. “Uno de ellos es cómo se ha elaborado, es decir, qué cantidad de energía
y de agua se ha usado en el proceso de
producción y si ha sido eficiente. Pero
también la trazabilidad de los ingredientes que se han utilizado y cómo se ha
cultivado la materia prima. No debemos
olvidar cuántos residuos han sido generados en todo ese proceso”, señala
Saiz, añadiendo que “también el marketing debe ser responsable: informativo
y transparente porque queremos un
consumo responsable y consciente. Todos estos retos son los que la sociedad,
cada vez más madura e informada del
impacto en el planeta, tendría que reclamar a la industria cosmética. El sector
cosmético se enfrenta a un reto que ha
estado y está entre nosotros: ser menos
contaminante”.
Las empresas de cosmética natural también se enfrentan a retos en el ámbito
del packaging. En opinión de Mustera, “el
principal reto es encontrar un packaging
sostenible, ya que actualmente hay pocas
opciones para prescindir del plástico,
sobre todo para las marcas pequeñas”.

Las nuevas generaciones demandan una
cosmética transparente, que sea clara con sus
ingredientes, sus funciones y sus beneficios
Raquel Guirado, responsable de Marketing de Arganour

Uno de los grandes
retos de la ‘cosmética
natural’ es que ésta
pueda equipararse
a la cosmética que
utiliza ingredientes
sintéticos
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consumidor busca la naturalidad en la
comunicación de las marcas”, destacando la necesidad de “una mayor simplicidad en las etiquetas, con productos
y materias primas que entiendan, sin
aditivos ni ‘palabras raras’”, además de
señalar que “los nuevos consumidores
se expresan de manera natural en sus
redes sociales y buscan esta transparencia también en este tipo de marcas”.

Bruno Vassari
En este sentido, Saiz apunta que “revisando toda la cadena de valor: la forma
de empaquetar los productos, el origen
y reciclado de los envases, la energía y
eficiencia en la distribución y transporte,
etc.” también suponen un reto para el
sector.
Por otro lado, Mustera también añade
como reto “que el cliente nos perciba
como transparentes y fiables ya que actualmente hay muchísimo greenwashing
al no haber una regulación específica
para la cosmética natural”.
Desde Bruno Vassari consideran que el
sector de la cosmética natural, al igual
que la industria cosmética en general,
“tenemos que reconvertirnos en un
mercado sostenible y viable que es lo
más importante”, aunque para ellos el
reto principal es el propio concepto de
“cosmética natural” que, en su opinión,
“todavía no está muy claro y tampoco
el consumidor lo percibe. ¿Qué significa
cosmética natural? La gente confunde
natural, sostenible… Y aunque haya una
nueva ISO que intente unificar todos los
criterios, todavía hay mucha disparidad
y falta de criterios comunes”. Asimismo, apuntan como otro de los grandes
retos “que la ‘cosmética natural’ pueda
equipararse a la cosmética que utiliza
ingredientes sintéticos. A nivel de formulación, por ejemplo, las posibilidades
que te ofrecen los ingredientes sintéticos
son infinitas y permiten obtener muchas
texturas, sensorialidades... En cosmética
natural, y según los criterios que se tengan en cuenta, es más difícil igualarlo. De
modo que puede haber diferencia entre
productos. Por tanto, otro de los retos
podría ser obtener los mismos resultados
que la ‘sintética’. Y no sólo a nivel de
texturas, sino también a nivel de eficacia de activos o formas de conservar el
producto. Si nos ceñimos a un concepto
estricto de natural, las posibilidades son
bastante más limitadas”.
BeautyProf
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COSMÉTICA
NATURAL
LAND OF NATURE

EL NUEVO JABÓN NATURAL QUE
RESPETA EL MEDIO AMBIENTE
Y LA PIEL ¡Y ES LÍQUIDO!
Carlos Saiz y Tom Payne residían en Londres donde tuvieron la idea de fabricar pastillas
de jabón con el fin de recaudar fondos para las personas sin hogar de la ciudad. Aunque
esa iniciativa no llegó a materializarse, cuando en plena pandemia decidieron mudarse
a Andalucía, tenían claro que querían crear una empresa sostenible y dar empleo
de calidad en la región. Unos meses después nació en Marbella “Land of Nature”, la
compañía de jabón líquido artesanal basado en la filosofía de “kilómetro cero” y con el
mínimo impacto ambiental.

Producto natural y de kilómetro
cero para todos los públicos
Los jabones de Land of Nature destacan por sus ingredientes y aromas
naturales, muy definidos y persistentes, ya que están fabricados a base
de aceite de oliva andaluz y aceites
esenciales, bajo un proceso artesanal, sostenible y respetuoso con
el medio ambiente. La técnica de
elaboración se lleva a cabo de una
forma completamente manual y no
automatizada. Además, se ha invertido mucho, no solo en el producto,
sino en el empaquetado, lo que ha
generado un packaging singular con
mínima presencia de plástico. Los jabones líquidos se venden en cajas de
cartón con dispensador que reducen,
aproximadamente, un 80% el uso de
materiales no reciclables.
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Por otro lado, el grifo antigoteo de
los envases hace muy fácil el rellenado de dispensadores u otros elementos, lo cual evita comprar tan
a menudo, reduciéndose así el número de envases consumidos y la
huella de carbono en el transporte.
El perfil de cliente para Land of
Nature es aquel con una mayor
conciencia por el medio ambiente
y por las necesidades sociales actuales, y que, por lo mismo, pueda
transmitir los valores ecológicos y
humanos de la compañía. Al utilizar
envases a granel, sus productos
son muy adecuados para hoteles,
restaurantes, spas, gimnasios, hospitales, colegios, oficinas, familias
y, en general, para cualquier lugar
donde se use jabón para manos y
cuerpo.

Jabón natural artesanal y líquido
Hasta ahora, la única opción de
jabón que tenían las personas que
querían evitar el plástico y hacer un
consumo responsable y natural en
jabones, ha sido en pastilla. De ahí
que hayan surgido alternativas de
jabones, champús y lociones sólidas,
pero que, en muchas ocasiones, resecan la piel o no son cómodas de
usar. Land of Nature se ha planteado
como reto crear un jabón líquido
tradicional que pueda adaptarse
mejor al consumidor y así facilitar la
transición hacia el uso de productos
responsables con el medio ambiente.
Ubuntu Liquid es el nombre de la
línea de jabón líquido artesanal fabricado por Land of Nature. Ubuntu,
un término de origen sudafricano, se
refiere a que «una persona es per-
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sona a causa de los demás». Land
of Nature sigue la filosofía de que
para poder generar un impacto real
en el mundo, hay que trabajar todos
unidos hacia el mismo fin. Con este
nombre se homenajea a todos los
integrantes de la empresa que trabajan para poder lograrlo.

La familia crece con más aromas
Ahora Land of Nature da un paso más
allá y, después de varios meses “cocinando” la receta ideal, presenta cuatro
nuevos jabones para sorprender, pues
cada uno de ellos tiene temáticas,
olores e incluso colores únicos. Se
trata de Amanecer, Fresh, Memory y
Tavi, cuatro nuevas fórmulas a base
de orujo de aceite de oliva de la zona
y complementados con aceites esenciales que aportan aromas y propiedades especiales a cada uno de ellos.
De esta forma se amplía la familia
para la gama Ubuntu Liquid, que ya
estaba compuesta por dos tipos de
jabones líquidos diferentes: Ubuntu
Liquid Mediterráneo, que fue el primero que creó la firma y que está
perfumado con hierbas del Mediterráneo; y Ubuntu Liquid Navidad, una
edición especial para las fiestas con
toques que recuerdan al olor de la
canela, el horneado de tartas, el calor
y la dulzura de la Navidad -esta edición tuvo tanto éxito que se agotó a
los pocos días de salir a la venta-.

En la imagen, Carlos Saiz y Tom Payne, cofundadores de Land of Nature, que recientemente ha recibido
la certificación de AENOR que reconoce que sus productos son de contenido de origen natural.

» Ubuntu Liquid Amanecer está pensado para comenzar el día lleno de
energía. Es estimulante y ácido, pues
cuenta con aceites esenciales de cítricos y con toques frutales que permanecen en la piel desprendiendo un
agradable perfume. Ideal para manos
y cuerpo, como todos los jabones
de la firma, Ubuntu Liquid Amanecer
es perfecto para la ducha matutina y
comenzar el día positivamente y de
una manera diferente.
» Ubuntu Liquid Fresh está ideado
para deportistas que busquen un
toque de frescura, con un aroma a
eucalipto y menta. Es excelente para
después de la práctica deportiva,
puesto que deja una sensación reactivadora y de regeneración relajante.
» Ubuntu Liquid Memory es un jabón
con el aroma clásico de toda la vida,
de ahí su nombre “memory”, que hará
que el consumidor se transporte a lo
más profundo de su memoria lleván-

dole a muchos momentos dignos de
recordar gracias a ese aroma reconocible de flores y de olor a “limpio”.
» Ubuntu Liquid Tavi es el primer jabón premium de la marca. Llamado
así en honor al hijo de los fundadores
de Land of Nature, se ha formulado
pensando en los momentos que más
disfrutamos de la vida, cuando nos
apetece un momento para descansar
y disfrutar de un aroma relajante. Tiene
un suave y agradable aroma dulce y
cuenta con el toque especial del color
azul intenso. Es un jabón para cuerpo y
manos destinado a todos los públicos.

Un formato único para ahorrar
en el bolsillo y en la naturaleza
Todos los jabones Ubuntu Liquid se
comercializan en cajas de 5 y 15 litros.
Tanto el cartón como el plástico de las
cajas de 5 l son completamente reciclables. En el caso del envase de 15 l,
donde se utiliza un plástico de doble
capa, que no permite su reciclaje
completo, pero sí se ahorra aproximadamente un 80% de este material con
respecto a uno convencional debido a
su gran formato; así, se evita comprar
un equivalente a 50 envases de jabón
(considerando que los recipientes medios son de 300 ml).
La fábrica y centro de distribución
de Land of Nature se encuentra en
Marbella, entre montañas y el mar.
Ello significa, tal y como señalan los
responsables de la marca, que se crea
empleo de calidad en la zona tanto
de manera directa -con el equipo de
trabajo de la fábrica y laboratorios-,
como indirecta -al comprar a los productores locales-.
Land of Nature cuida todas las pieles,
está pensado para todos los públicos y
respeta la naturaleza.
Más info en www.landofnature.com
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NUEVO

WHITE TEA

SKIN SOLUTIONS
Tratamientos para los primeros signos de la edad
Formulados con antioxidantes del Té Blanco - EGCG
White Tea Skin Solutions es una completa colección de cuidados para abordar el primer
estadio de los signos de la edad y aportar a la piel una auténtica infusión de vitalidad y
juventud. Formulado con White Tea Active Complex: EGCG* de Bioenergía, Aceite de Té
Blanco y Extracto de Té Blanco.

*Potencia el colágeno en tan solo 6 horas
En 14 días el 97% nota la piel revitalizada y con una luminosidad natural.
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Sérum Bifásico Primeros Signos
de la Edad con Extractos del
Té Blanco - EGCG

Microgel Hidratante Primeros Signos
de la Edad con Extractos del Té
Blanco – EGCG

Microgel Contorno de ojos
Primeros Signos de la Edad con
Extractos del Té Blanco - EGCG

• Doble fórmula ultraligera y
concentrada en ingredientes
potenciadores de juventud.
• Poderosa acción antioxidante que
trata los primeros signos de la
edad y mantiene la piel joven por
más tiempo.
• Minimiza las finas líneas y las
líneas de expresión.
• Unifica el tono de la piel y
potencia su luminosidad.
• Eleva los niveles de hidratación
reforzando la función barrera
cutánea.
• Proporciona a la piel un aspecto
descansado y radiante, efecto
buena cara.

• Doble fórmula ultraligera y concentrada en
ingredientes potenciadores de juventud.
• Con más de 6000 microgotas que elevan
al doble los niveles de hidratación en tan
solo 15 minutos.
• Retexturiza, suaviza las líneas de
expresión y minimiza el aspecto de los
poros.
• Uniformiza el tono de la piel, potencia su
luminosidad y la revitaliza.
• Protege la piel del daño ocasionado
por los radicales libres derivados de la
exposición medioambiental.
• Proporciona a la piel un aspecto
descansado y radiante, efecto buena cara.
• Fórmula perfecta para preparar la piel
antes del maquillaje.

• Doble fórmula ultraligera y
concentrada en ingredientes
potenciadores de juventud.
• Con más de 2000 microgotas que
revitalizan, iluminan y despiertan la
mirada.
• Hidrata, suaviza y calma la delicada
piel del contorno de ojos.
• Alisa las líneas de expresión y mejora
la firmeza.
• Minimiza las ojeras, potencia
la luminosidad y proporciona
un contorno de ojos renovado,
descansado y radiante.
• Protege la piel del daño ocasionado
por los radicales libres derivados de
la exposición medioambiental.

Tónico Bifásico Hidratante
con Extractos del Té Blanco EGCG
• Doble fórmula sin alcohol y
concentrada en ingredientes
potenciadores de juventud.
• Equilibra y acondiciona la piel
después del gesto de limpieza y
desmaquillado.
• Tonifica, hidrata, suaviza y calma la
piel.
• Retexturiza, minimiza el aspecto de
los poros y reduce el enrojecimiento
de la piel.
• Proporciona una piel renovada, más
luminosa y de aspecto revitalizado.
• Protege la piel del daño ocasionado
por los radicales libres derivados de
la exposición medioambiental.

Mousse de Limpieza
Revitalizante
con Extractos del Té Blanco EGCG
• Fórmula en gel que se convierte
en una mousse aterciopelada y
envolvente al contacto con el agua.
• Combina ingredientes potenciadores
de juventud y agentes limpiadores
que purifican y revitalizan la piel.
• Limpia la piel en profundidad y
elimina perfectamente el maquillaje.
• Retexturiza, puriifica y minimiza el
aspecto de los poros.
• Proporciona una piel renovada, más
luminosa y de aspecto revitalizado.
• Protege la piel del daño ocasionado
por los radicales libres derivados de
la exposición medioambiental.
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35

LANZAMIENTOS

ALTA SELECCIÓN

RADICAL FIRMNESS
El tratamiento RADICAL FIRMNESS de Méthode Jeanne
Piaubert aporta firmeza a la piel del rostro gracias a los
efectos tensor y «lifting» de la base de su fórmula, el
Décaliftase, reforzada con 2 activos específicos: la Collastine
y el QT40®, que refuerzan la firmeza de la epidermis a través
de la adhesión celular.

LA BASE DE LA FÓRMULA,
EL DÉCALIFTASE

ACTIVOS
ESPECÍFICOS

1

La Collastine

En la epidermis

» Convalaria + Gluconato de Cinc: favorecen
la cohesión de las capas de la epidermis.
Asociación de dos tensores altamente
eficaces: alisan la superficie de la epidermis.

2

En la dermis

» Activo con un “efecto resorte”: aumenta la
elasticidad del colchón dérmico.
» Litchi: limita la degradación de las fibras de
colágeno, elastina y ácido hialurónico.
» Centella Asiática: permite la síntesis de
fibras de colágeno.
» Algisium C®: aporta dinamismo a los
fibroblastos.

3

En la hipodermis

» Cafeína: permite un drenaje activo para
alisar eficazmente las facciones del rostro.
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Aumenta la
adherencia de los
fibroblastos a su
soporte para mejorar
la regeneración de las
fibras de colágeno y
elastina, además de
aportar mayor tensión
a la dermis.
El QT40®
Aumenta la síntesis
de ácido hialurónico
y permite su fijación
en las células para
aportar volumen a la
piel.

LA GAMA

RADICAL FIRMNESS
Crème LiftingFermeté Visage
Formule Enrichie

RADICAL FIRMNESS
Sérum Liftant et
Restructurant
Visage

RADICAL FIRMNESS
Crème Lifting
Spécifique
Paupières

Crema efecto
lifting que tensa
la piel y refuerza
la epidermis para
aportar firmeza.
El activo QT40
activa la síntesis de
todos los colágenos
para un intenso
efecto tensor.

Suero reafirmante
y reestructurador
para el rostro.
Su activo específico
Majestem con
propiedades
antioxidantes para
una piel más firme y
tónica.

Tratamiento
reafirmante
específico para
los párpados fijo
y móvil. Su activo
específico IBRTom
inhibe y ralentiza
el crecimiento de
la piel que provoca
flacidez. La mirada
queda rejuvenecida.

RADICAL FIRMNESS
Masque Lifting
Fermeté Visage
Mascarilla facial
lifting-reafirmante.
Su activo
específico Matrifim
permite formar
correctamente
la red de fibras
dérmicas,
reafirmando la piel
intensamente.

PROLONGAR LA JUVENTUD SIN DESCANSO

81%

PIEL MÁS FIRME*
* % de satisfacción en el tratamiento de día, 72 mujeres, 1 mes.
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LISSE

El nuevo ritual de cuidado de la piel que alisa las arrugas
Basándose en sus
conocimientos de la
homeostasis de la piel,
PAYOT ha desarrollado
LISSE, un nuevo ritual de
cuidado de la piel preventivo
y corrector que actúa sobre
las arrugas y activa el ácido
hialurónico y el bienestar,
combinado con una filosofía
de envejecimiento lento.

El enfoque de LISSE
BÚSQUEDA DE LA
HOMEOSTASIS

El concepto de LISSE se basa en
el conocimiento de PAYOT de
la homeostasis de la piel, en la
búsqueda de una acción suave que
favorezca el correcto equilibrio del
suministro de ácido hialurónico
endógeno y exógeno. Su convicción
científica es que no hay mejor
ácido hialurónico que el producido
naturalmente por nuestro cuerpo.
Añadir ácido hialurónico para
compensar su pérdida natural
es bueno…, pero proteger y
potenciar sus propias reservas es
aún mejor.
38
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PRIORIZANDO LA NATURALIDAD

Gracias a la herencia boticaria-herbolaria
de PAYOT, las fórmulas de LISSE ofrecen
un equilibrio perfecto de principios activos
que combinan la concentración adecuada de
un ingrediente principal (ácido hialurónico)
con un complejo de plantas medicinales
(Pino Suizo y Pensamiento Silvestre).
Seleccionados cuidadosamente por sus
potentes componentes bioactivos derivados
de plantas medicinales, los extractos de Pino
Suizo y Pensamiento Silvestre proceden
de plantas cultivadas en Suiza y Francia y se
obtienen mediante procesos ecológicos
y responsables. Las fórmulas de LISSE
contienen hasta un 98% de ingredientes de
origen natural.

BÚSQUEDA DE
PROPIEDADES SENSORIALES
BENEFICIOSAS
El concepto de LISSE se inspira en
los baños de bosque, una tendencia
emergente de salud y bienestar. Los
productos LISSE están impregnados
de potentes polifenoles extraídos de la
corteza del Pino Suizo, conocidos por
su efecto calmante y de bienestar. En
PAYOT, ven la belleza como un todo,
un equilibrio entre el cuerpo físico y
la mente. Por ello, los productos de
cuidado de la piel LISSE son como
respirar profundamente aire fresco
para nuestra piel.

La gama LISSE

Sérum Booster Repulpante
El gel-sérum ultra concentrado en ácido
hialurónico.
» Alisa instantáneamente las arrugas.
» Proporciona un efecto rellenador
inmediato y duradero.
» Una original y divina textura de gel fresco
con un sutil color rosa que se absorbe al
instante en la piel.
» Para todo tipo de pieles.
Aplicar por la mañana y/o por la noche sobre
el rostro y el cuello después de la limpieza
y antes de la crema. Se puede utilizar como
mascarilla.

Crema alisadora de arrugas

La crema protectora alisadora de día.
» Suaviza las arrugas.
» Protege la piel contra las agresiones
diarias y la luz azul.
» Una crema ligera y aterciopelada que
se funde al instante y que perfuma
delicadamente la piel.
» Para todo tipo de pieles.

Crema de noche rejuvenecedora
Cuidado nocturno renovador de la piel.
» Corrige las arrugas.
» Regenera la piel durante la noche.
» Una textura de crema perfumada ultra
confortable y nutritiva.
» Para todo tipo de pieles.
Aplicar por la noche sobre el rostro
y el cuello después de la limpieza.

Aplicar por la mañana sobre el rostro
y el cuello después de la limpieza.

Tratamiento exprés de 10 días

Tratamiento antiarrugas potenciador de la luminosidad
para utilizar durante 10 días consecutivos.
» Cuidado que combina dos principios activos: Ácido Hialurónico Puro
(tratamiento de día) y Retinol Puro (tratamiento de noche).
» Empezar la cura con el Retinol Puro por la noche
para favorecer la asimilación del Ácido Hialurónico.
» Rellena, mejora la textura de la piel y restablece la luminosidad.

La rutina LISSE
DÍA Y NOCHE

RELLENA
Aplicar 2 veces al día,
antes de la crema habitual

DÍA

TRATAMIENTO
DE 10 DÍAS

NOCHE

SUAVIZA

CORRIGE
Uso diario

+

4 veces al año, cada vez que la temporada
cambie, antes de la crema

COPA COSMETICS, Distribuidor exclusivo de PAYOT en España y Andorra. Contacto: info@copacosmetics.com
BeautyProf

39

LANZAMIENTOS

ALTA SELECCIÓN

LA NUEVA FRAGANCIA FEMENINA
DE
Los códigos emblemáticos de
PacoRabannesepresentanen
unanuevaversiónmodernay
glamurosaconunafragancia
innovadoray sensual, unfrasco
lujosoeirresistibley unanueva
y deslumbranteembajadora.
FAMEes lanuevay cautivadora
fraganciafemeninadePaco
Rabanne.

LAFRAGANCIA, UNCLÁSICOINMINENTE
FAME es una nueva
y atrevida visión
de la feminidad. La
quintaesencia del lujo
más vanguardista.
Una composición
extraordinariamente
innovadora,
enriquecida con
ingredientes
exquisitos, con una
estela absolutamente
irresistible, radiante,
alegre y sensual...
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FAME es todo esto
y mucho más. 90%
de ingredientes de
origen natural. Se ha
fabricado en Grasse
con ingredientes a
medida, respetuosos
con el medio ambiente,
obtenidos mediante
tecnologías puntas.

Entre sus creadores
se encuentran
los reconocidos
perfumistas Dora
Baghriche, Marie
Salamagne, Alberto
Morillas y Fabrice
Pellegrin, quienes han
combinado su talento y
experiencia para crear
este elixir.

El resultado es
una composición
revolucionaria: la
primera fragancia de
incienso cremosa
en el universo de la
perfumería femenina.
Una fragancia
tan polifacética y
emocionante como
las mujeres de Paco
Rabanne de ayer, hoy y
siempre.

INGREDIENTESVANGUARDISTAS, AMEDIDA
YRESPETUOSOSCONELMEDIOAMBIENTE
Para Paco Rabanne, la plenitud
del lujo es la innovación. El
extraordinario equipo detrás de
FAME ha reunido un elenco de
ingredientes estrella, algunos de
los cuales nunca se habían olido
en una fragancia hasta ahora.

Un jazmín vanguardista de Grasse...
Recolectado y obtenido mediante
extracción por microlíquidos en
Grasse, un proceso de última
generación que captura el agua
contenida naturalmente en la
flor para expresar su calidad
olfativa más pura, este preciado
ingrediente natural restaura
la fragancia del jazmín en alta
resolución. Esta tecnología limpia
y óptima ha sido utilizada por
primera vez por la marca.
Un trío de inciensos a medida...
Las lágrimas de incienso,
procedentes de Somalia, se
recolectan a mano mediante
técnicas tradicionales por
una comunidad que obtuvo la
certificación Responsible Sourcing

en 2021, lo que demuestra su
compromiso con la recolección
sostenible, la responsabilidad social
y los principios del comercio justo.

Un innovador acorde de mango...
En un ensamblaje atrevido e
inesperado, estas dos estrellas del
mundo del perfume se asocian a
una novedad: el primer acorde de
mango de origen 100% natural.
Como no se puede destilar, la más
deseada de las frutas exóticas se
ha recreado en Grasse para Paco
Rabanne.
Sándalo de origen sostenible...
Al borde de la extinción en la India
tras la tala intensiva, la calidad más
preciada y codiciada de sándalo se
cultiva ahora en Australia, donde se
han replantado varias hectáreas de
árboles. La especie está protegida
por una agricultura regulada y
racional.
Vainilla socialmente responsable...
Obtenida en Madagascar, donde
las flores de la orquídea de la

vainilla son polinizadas una a una
por las mujeres, las “ marieuses”,
que cosechan las lianas a mano
y secan las vainas con paciencia.
Paco Rabanne se ha asociado con
la firma de composición Firmenich,
que mantiene un firme compromiso
con las comunidades con las que
opera, invirtiendo localmente
para permitir un negocio inclusivo
y 100% trazable, formando a los
agricultores y ayudándolos a
diversificar sus ingresos.

Una molécula natural
de alta tecnología...
El DreamwoodTM, un ingrediente
estrella para Firmenich, es
una nueva molécula de origen
100% natural, renovable y
biodegradable, que se produce
mediante biotecnología blanca
y se combina con la esencia
de sándalo para formar una
combinación amaderada
irresistiblemente sensual. La
biotecnología tiende a consumir
menos recursos y utiliza fuentes de
carbono renovables.

LA ESTRELLA, LA
ICÓNICA ELLE FANNING
Para dar vida a FAME, Paco Rabanne
ha elegido a una de las jóvenes actrices más
interesantes de su generación: Elle Fanning.
La mujer FAME por excelencia, ha mostrado
las innumerables facetas de su personalidad en
superproducciones como Maléfica (2014), en el papel
de la princesa Aurora, así como en películas de autor
como La Seducción (2017) de Sofia Coppola o, más
recientemente, en la serie nominada a los Globos
de Oro The Great , donde interpreta a una de las
reinas más poderosas de la historia, la emperatriz
Catalina la Grande.
A sus 21 años, Elle Fanning es la
encarnación perfecta de FAME
en todas sus facetas más
brillantes.
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The Silver Parfum
Una invitación a brillar con el nuevo perfume-joya de TOUS

TOUS trasciende fronteras gracias a sus creaciones
que transmiten emociones.
Su última propuesta olfativa es LoveMe TOUS The Silver Parfum,
una invitación a brillar más que nunca gracias al metal precioso
en el que se inspira: la plata.
Este nuevo capítulo olfativo de la colección LoveMe,
refleja todos los valores de la marca de joyas:
ternura, amor y espíritu joven.

Un perfume-joya
El mítico oso TOUS, emblema de
la casa, adopta la forma de frasco
facetado y plateado.
Un objeto icónico que bien podría
ser un colgante. Su elegancia
y sofisticación lo convierten en
el centro de todas las miradas.
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Una pieza olfativa
deslumbrante
“Como una joya de plata,
brillando sobre la piel.
Imaginé esta fragancia
con facetas chispeantes,
que reflejan la luz
de quien lo usa.”
Sonia Constant
PERFUMISTA

SALIDA

Mandarina
Melocotón aterciopelado
Pera

CORAZÓN

FONDO

Sándalo
Ámbar
Almizcle

Jazmín de Sambac
Pétalos de rosa
Tuberosa

Floral, afrutado y almizclado,
este parfum muestra la faceta
más brillante de quien lo lleva.

BeautyProf
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1. 		Elizabeth Arden / White Tea Eau de Parfum.
Fragancia luminosa y femenina con notas en salida
de mandarina italiana, salvia sclarea y un fresco
acorde de brisa marina. El corazón, sin artificios, con
un acorde de té blanco, absoluto de mate, pétalos
de jazmín y agua de rosas. Y el fondo, su faceta más
cálida, con notas de haba tonka, Amberwood y
almizcles suaves.

2. 		Chanel / Noir Allure. Combinando estética,
funcionalidad y resultados, la nueva máscara de
pestañas Noir Allure de Chanel aporta volumen,
lontigud máxima, curvatura y definición en un solo
gesto, transformando todas las dimensiones de la
mirada.

1
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3. 		Mugler / Alien Goddess Intense. La nueva fragancia
femenina de Mugler –amaderada, ambarada y floral–
amplifica las magnéticas notas de la fragancia original
para crear una iteración más marcada y sensual.

4. 		Silvia Moreno Professional Cosmetics /
Sun Cream SPF50 Pure Origin. Para uso facial y
corporal, este crema solar ofrece una alta protección
solar, gracias a su combinación de filtros físicos
y químicos. El 95% de sus ingredientes tienen la
certificación EWG Green.

5. 		YSL Beauté / Rouge Pur Couture The Bold. Barra
de labios con brillo con una nueva fórmula que ofrece
brillo y color y, a la vez, mantiene los labios en su
mejor estado. Disponible en 12 tonos que se centran
en dos familias de la alta costura: YSL Own Heritage
Reds y Nudes for All.

6. 		Viktor&Rolf / Good Fortune. Como un moderno
elixir, la nueva fragancia femenina de Viktor&Rolf
innova a diferentes niveles, contando con un
destilado exclusivo de hinojo y flor de genciana,
como nota de salida, y una fórmula vegana, sin
ingredientes de origen animal. Como nota de
corazón, una superinfusión suave de jazmín real
indio, además de una cremosa vainilla obtenida de
forma ética en Madagascar.

7. 		Givenchy / Prisme Libre Prep & Set Glow Mist.
Bruma facial 4 en 1 de Prisme Libre, formulada con
un 80% de ingredientes de origen natural, para
hidratar, preparar y proteger la piel, fijar y refrescar el
maquillaje durante todo el día.

8. 		Narciso Rodriguez / Narciso Eau de Parfum
Cristal. La nueva fragancia luminosa y adictiva de
la icónica colección Narciso rinde homenaje a una
feminidad esplendorosa, que refleja la luz albergada
en el interior de la mujer Narciso. Con más de un 85%
de ingredientes de origen natural, marca un nuevo
estándar de naturalidad.

9. 		Bvlgari / Le Gemme Orom. Inspirada en la piedra
preciosa labradorita, la nueva incorporación a la
colección Bvlgari Le Gemme Haute Parfumerie
ofrece un aroma empoderador gracias a la
combinación de la vainilla con el oud. Masculina y
femenina a la vez, invita a liberarse de los códigos
tradicionales.

10. Charlotte Tilbury / Glow Toner. Tratamiento
facial sin ácidos para refinar el aspecto de los poros
que rejuvenece, hidrata y refina el aspecto de los
poros, potenciando la renovación natural de la piel
con una suave acción exfoliante.
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Shiseido
SHISEIDO GROUP / SKIN FILLER
BIO-PERFORMANCE SERUMS
• Con MolecuShift Tecnology, Shiseido
revela el poder voluminizador del
ácido hialurónico en los cosméticos
antienvejecimiento. Inspirada en
los procedimientos estéticos, esta
tecnología futurista rellena la piel
con ácido hialurónico altamente
hidratante y voluminizador, aportando
instantáneamente a la piel una apariencia
más juvenil. Para aportar los beneficios de
MolecuShift Technology a la piel, Shiseido
ha diseñado dos sueros complementarios
(Night Infill Serum y Day Full Expansion
Serum) que actúan en completa sinergia.

Elizabeth Arden
REVLON / LIP COLOR
• Elizabeth Arden presenta Lip Color, una
nueva colección de barras de labios
de alta pigmentación con tratamiento,
alta cobertura y máxima ligereza. Lip
Color presenta una fórmula híbrida con
ingredientes de tratamiento en fusión con
pigmentos ultrafinos que embellecen y
cuidan la delicada piel de los labios en
cada aplicación. Además, alisa las líneas,
hidrata, perfecciona y potencia el volumen
natural de los labios. Entre sus ingredientes
principales encontramos ceramidas, aceite
de maracuyá y vitamina E + aloe vera.
Disponible en una amplia gama de tonos
con acabados mate y satinados.

Loewe Perfumes
LVMH / LÍNEA DE BAÑO PAULA’S
IBIZA ECLECTIC
• Loewe Perfumes amplía la expresión olfativa del
ethos de Paula’s Ibiza, tal y como lo capturó en la
fragancia Loewe Paula´s Ibiza Eclectic, con una
nueva línea de baño, que permite jugar con el aroma
corporal y el tratamiento de la piel igual que con la
ropa. El Exfoliante Corporal contiene ingredientes
naturales, todos ellos procedentes de España, con
unas propiedades nutritivas y exfoliantes para la piel
-cristales de sal ibicenca, semillas de uva y de oliva
molidas, aceite de semilla de uva y miel- y perfuma el
cuerpo con el aroma floral, amaderado y gourmand
de Paula´s Ibiza Eclectic. Por su parte, la Loción
Corporal tiene una textura acuosa dejando en la
piel una sensación balear y contiene ingredientes
naturales con propiedades hidratantes para la piel,
además de perfumar el cuerpo con el aroma floral,
amaderado y gourmand de Paula´s Ibiza Eclectic.

Clarins
GRUPO CLARINS / MULTI INTENSIVE JOUR & NUIT
• Clarins lanza Multi-Intensive Jour & Multi-Intensive Nuit, un dúo de tratamientos
con extracto de harungana bio y árgoma bio. El extracto de harungana bio
procede de Madagascar en África y cuenta con los mismos poderes que el retinol,
pero sin efectos secundarios, incluso para las pieles sensibles. El harungana bio,
como el retinol, es un derivado de la vitamina A que actúa contra las arrugas y las
manchas y estimula la producción de colágeno, de elastina y de ácido hialurónico.
Por su parte, el extracto de árgoma bio es una flor silvestre amarilla de la costa de
Bretaña francesa, muy resistente y capaz de devolver tonicidad a los fibroblastos
en un 89%. Además, ayuda a fortalecer la piel. Juntos, logran una acción antirelajamiento óptima, mejorando la tensión de la piel en un 95%.

Chanel
CHANEL / LE LIFT PRO
• Con Le Lift Pro, Chanel
presenta un protocolo que
combina productos de
tratamiento y masajes en
los que ciencia y naturaleza
aúnan fuerzas para crear
una solución antiedad
innovadora, cuyo centro
es el ingrediente enzimático
Melipona, un ingrediente natural
producido en pequeñas cantidades
por las diminutas abejas Melipona y que
destaca por su efecto antiedad. Le Lift Pro
combina dos tratamientos antiedad que no
contienen fragancias y son aptos para todo
tipo de pieles (incluso las más sensibles):
Le Lift Pro Concentré Contours, que produce en la piel un efecto tensor
y redefine los contornos del rostro; y Le Lift Pro Crème Volume, una
fórmula enriquecida con manteca de karité que aporta confort a la piel y
deja un acabado aterciopelado.
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CONSUMO
1. 		 Skinlove / Happy Feet Therapy. Tratamiento
intensivo reparador de pies con un 90% de
ingredientes de origen natural. Además de
hidratar en profundidad, suaviza talones secos
y repara durezas y callosidades, exfolia la piel y
descongestiona la zona aliviando la pesadez.

2. 		 Cosméticos Foráneos / Gel Ohh!. Tratamiento
spa podal disponible en siete aromas para cubrir
todos los gustos y necesidades: Sweet Citrus, Green
Tea, Tea Tree & Peppermint, Pearl Glow, Lavander,
Rose y Milk & Honey.

3. 		 Flor de Mayo / One Note. Nueva colección de
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fragancias atemporales compuesta por cinco
aromas diferentes: Té Verde, Rosas, Vainilla, Coco y
Frutos Rojos.

4. 		 Sephora Collection / Repairing Hair Mask. Con
un 90% de ingredientes de origen natural, rica en
manteca de karité y un trío de aceites: de la nuez de
incha inchi, baobab y babasú, esta mascarilla facilita
el peinado, reduce las puntas abiertas y las roturas y
añade suavidad y brillo al cabello sin apelmazarlo. En
exclusiva en Sephora.

5. 		 Rare Beauty / Kind Words Matte Lipstick. Labial
mate aterciopelado y altamente pigmentado,
ultra-confortable y de larga duración non-transfer.
Disponible en 10 tonos. Es apto para pieles
sensibles. En exclusiva en Sephora.

6. 		 Revox / Serum Anti-Manchas. Este sérum facial
antimanchas cuenta en su fórmula con vitamina C,
conocida por sus beneficios despigmentantes,
antioxidantes, hidratantes, antiedad, regeneradores
e incluso reguladores de sebo. Este tratamiento
hace menos visibles las manchas oscuras y suaviza
la textura de la piel, además de aportar luminosidad.

7. 		 Gliss / 7 Sec Express Repair. Mascarillas líquidas con
una rápida aplicación (7 segundos) y una fórmula
ultra-concentrada que contiene ingredientes
esenciales para el cuidado del cabello para un
acabado ligero y con movimiento. La gama cuenta
con tres variedades distintas: 7 Sec Express Repair
Color Perfector, 7 Sec Express Repair Oil Nutritive y 7
Sec Express Repair Ultimate Repair.

8. 		 Ziaja / Natural Care. Línea desarrollada para todos
los tipos de piel con una amplia gama de productos
con un alto porcentaje de ingredientes de origen
natural y fórmulas creadas a base de plantas para
la higiene e hidratación facial, corporal, capilar e
íntima. Esta gama cuenta con el sello FSC.

9. 		 Bell Hypoallergenic / Bee Free. Línea de
productos aptos para veganos que consta de
cinco productos para rostro, ojos, labios y uñas.
Además, sus envases están creados de manera ecoresponsable y son 100% cruelty free (PETA).

10. Ouai Haircare / Leave in Conditioner. Rico en
extractos de semilla de tamarindo, pantenol y
vitamina E, este acondicionador capilar cuenta con
acción termoprotectora.
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Edición limitada Jurassic
World de essence
Aguas Esenciales de
Victorio & Lucchino
PUIG / NATURALIDAD Y BIENESTAR
A BASE DE ACEITES ESENCIALES
• Las nuevas Aguas Esenciales de Victorio & Lucchino
son fruto de una innovadora fusión entre ciencia
y naturaleza, aprovechando los beneficios de los
aceites esenciales, base de la aromaterapia. Han sido
creadas en colaboración con Firmenich a través de la
tecnología Emotiwaves, que avala científicamente que
las fragancias de Aguas Esenciales activan el bienestar.
Esta nueva propuesta aromática se compone de tres
fragancias: Dulce Calma, Pura Vida y Te Quiero Verde.

COSNOVA / NUEVA COLECCIÓN
DE MAQUILLAJE
• La nueva edición limitada de essence está protagonizada
por la película Jurassic World. Con un diseño inspirado
en los dinosaurios, esta colección de maquillaje incluye
una paleta de sombras de ojos, máscara de pestañas e
iluminador, así como lápiz labial, brochas e, incluso, una
pulsera.

Palette Naturals
de Schwarzkopf
se renueva
HENKEL / COLORACIÓN
PERMANENTE SIN AMONÍACO
• Schwarzkopf relanza la gama de
tintes Palette Naturals con una nueva
fórmula vegana, ahora sin amoníaco,
para ofrecer un cuidado intensivo del
cabello más nutritivo. Además, la marca
presenta tres nuevos tonos de Palette
Naturals: Rubio Medio Ceniza, Castaño
Chocolate y Rubio Medio Dorado; al ser
tonos suaves, aportan color al cabello
con un acabado muy natural.

Love My lip&skin
BELL HYPOALLERGENIC /
CON EXTRACTOS DE FRUTAS
• Bell Hypoallergenic presenta su nueva línea Love My lip&skin.
Enriquecida con extracto de sandía, tiene un efecto suavizante,
hidratante, calmante y antienvejecimiento, además de ser fuente
de antioxidantes, minerales y vitaminas. La línea se completa
con extractos nutritivos de granada y lichi y aceites beneficiosos:
aguacate, coco, jojoba, girasol, ricino y aceite de argán. Love My
lip&skin incluye el colorete iluminador Blush&Glow, la mascarilla
labial regeneradora Jelly Lip Mask (disponible en tres tonos),
el aceite para labios Oil Lip Tint, la prebase de maquillaje Fruit
Cocktail, el aceite iluminador para rostro Glow Oil, las gotas
oscurecedoras para base de maquillaje Darkening Drops y el spray
bronceador e iluminador Sun Bronze Spray.

Citronella Power
LA CASA DE LOS AROMAS /
CON CITRONELA NATURAL
• Creada en base a la esencia de
citronela de origen natural, la
línea Citronela Power de La
Casa de los Aromas ofrece una
gama compuesta por diferentes
productos (Agua Fresca, mikados e
inciensos), basada en la propiedad
refrescante de la citronela y su
característico aroma cítrico.
BeautyProf
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PARAFARMACIA
1. 		 DS Laboratories / Revita.CBD. Tratamiento
formulado con CBD que evita la caída del cabello.
Este tratamiento capilar, compuesto por champú
y acondicionador, ofrece una acción anticaída y
estimulante folicular con acción antioxidante y
antiinflamatoria para todo tipo de cabello.

2. 		 Isdin / Isdin Woman Antiestrías. Ayuda a prevenir y
atenuar las estrías provocadas por el embarazo, el
crecimiento o el cambio de masa corporal, gracias
a sus ingredientes: centella asiática, aceite de rosa
mosqueta, manteca de Shorea y vitamina E.

3. 		 Klorane / Cica-Sérum Reparador al Cupuaçu
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BIO & Ácido Hialurónico. Cuidado reparador y
termoprotector a la Manteca de Cupuaçu BIO y ácido
hialurónico vegetal para nutrir, reparar y proteger de
forma duradera el cabello muy seco y dañado.

4. 		 Neutrogena / Bright Boost Sérum Iluminador.
Debido a su alta concentración de neoglucosamina,
ayuda a prevenir los signos de edad, al exfoliar la capa
superficial de la dermis, mostrando así una piel más
luminosa y uniforme.

5. 		 René Furterer / Naturia. René Furterer lanza
Naturia, su primera gama bio para todo tipo de
cabellos y toda la familia (a partir de 3 años). Con
ingredientes ecológicos (Agua Floral de Lavanda
Ecológica y Aceite de Ricino Ecológico), la gama se
compone de Champú Micelar; recarga ecológica
reciclable del Champú Micelar, Bálsamo Lácteo
Desenredante, Spray Desenredante Exprés y
Champú Seco Invisible.

6. 		 Eucerin / DermoPure. Para la higiene y el cuidado
de la piel grasa con tendencia acneica, DermoPure
actúa sobre los diferentes factores que causan el
acné y reducen rápida y eficazmente las lesiones.
Además, es capaz de prevenir las cicatrices y la
hiperpigmentación causada por las inflamaciones e
imperfecciones de la piel.

7. 		 Cetaphil / Loción Limpiadora. Esta loción limpia
de forma suave respetando la barrera cutánea,
proporcionando hidratación y confort a la piel.
Gracias a su nueva fórmula mejorada con una
combinación de 3 ingredientes activos (niacinamida,
pantenol y glicerina), elimina suavemente el
maquillaje, la suciedad y las impurezas, preservando
la barrera de hidratación natural de la piel.

8. 		 Acofarma / Esylma. Con un 99% de ingredientes de
origen natural, este aceite seco radiante multifunción
hidrata, ilumina y suaviza rostro, cuerpo y cabello
gracias a una formulación que combina siete
componentes vegetales y vitamina E.

9. 		 Caudalie / Sérum Salicílico Anti-imperfecciones
Vinopure. Este sérum actúa sobre los poros dilatados,
los puntos negros y afina la textura de la piel sin
resecarla. Entre sus ingredientes se encuentran:
ácido salicílico natural, niacinamida, polifenoles y
seis aceites esenciales bio.

10. Olyan Farma / Policalm Spray. Solución
dermatológica que calma las irritaciones y el picor
de la piel y el cuero cabelludo de manera inmediata.
Además, gracias a su formato, facilita la aplicación
localizada.
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Loción Corporal
BIO-OIL / HIDRATA, REPARA
Y PROTEGE LA PIEL
• Bio-Oil presenta su nueva Loción
Corporal, una loción rica en aceite,
cálida y ultra ligera que restaura
y protege la piel, aumentando su
vitalidad. Bio-Oil Loción Corporal
ha sido formulada para hidratar,
reparar y proteger la piel, ayudando
a mantener su equilibrio óptimo.

PhytoKeratine
PHYTO / PARA CABELLOS DAÑADOS
Y QUEBRADIZOS
• Con PhytoKeratine, Phyto ofrece una
solución para los cabellos dañados y
quebradizos. Gracias a la Queratina Vegetal
Biomimética, creada por los Laboratorios
Phytosolba, esta línea repara el cabello,
restaurando la fibra capilar y alisando
las puntas, y reconstruye, devolviéndole
la flexibilidad y el brillo. Se compone
de tres productos: Champú Reparador,
Mascarilla Reparadora y Spray Reparador
Termoprotector.

Sleep & Peel 4.5
FILORGA / PEELING NOCTURNO
• Filorga vuelve a inspirarse en los tratamientos
médicos para innovar en las rutinas de cuidado
en casa con Sleep & Peel 4.5, un peeling que
puede aplicarse en casa pero que aporta todos los
beneficios de la consulta médica. Se aplica cada
noche, durante un mes, y realiza un efecto de
micropeeling gracias a la combinación de ácidos
glicólico, cítrico, lácteo, pirúvico, málico y tártico.
Juntos logran una exfoliación completa, mientras
estimulan la producción de colágeno.

XPERT Collageneur
SINGULADERM / CON EL DOBLE DE ACTIVOS

Croma Farewell
en formato mini
CROMA PHARMA / COSMÉTICOS EN
FORMATO VIAJE
• Para llevar cosméticos en formato viaje,
Croma Pharma ha lanzado su icónico Croma
Farewell™ en formato mini. De 5 ml, material
resistente y formato vertical, así se presentan
los cinco tratamientos específicos (aging
skin, dry skin, irritated skin, oily skiny y puffy
eyes) de la empresa farmacéutica, capaces
de ajustarse incluso a los espacios más
pequeños.

• Singuladerm amplía su gama de productos con XPERT
Collageneur, una innovadora línea de cuatro productos
que, según indican desde la firma, ofrece la
mayor concentración de activos del
mercado con resultados visibles en
solo siete días. La línea se compone
de los siguientes tratamientos:
XPERT Collageneur Booster,
XPERT Collageneur Serum, XPERT
Collaganeur Eye Countour y XPERT
Collageneur Cream (disponible en
dos versiones: para piel normal/
seca o mixta/grasa).
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ESPECIAL
Fragancias masculinas

FRESCOR Y
MASCULINIDAD,
LA COMBINACIÓN
DEL ÉXITO
LA INNOVACIÓN Y LOS LANZAMIENTOS HAN IMPULSADO UN NUEVO CRECIMIENTO DE
LAS VENTAS EN VALOR DE LAS FRAGANCIAS PARA EL HOMBRE. LOS GUSTOS DEL PÚBLICO
MASCULINO COMBINAN FRAGANCIAS CLÁSICAS CON OTRAS MÁS ATREVIDAS CON NOTAS
MÁS INUSUALES.
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LA INDUSTRIA SELECTIVA
APUESTA POR PROPUESTAS
OLFATIVAS DIFERENTES Y
LLAMATIVAS EN SUS ÚLTIMOS
LANZAMIENTOS MASCULINOS

L

as ventas de fragancias masculinas
recuperan sus ventas, con un crecimiento de las ventas en valor del
+36,3% entre los meses de enero y
marzo de este año en el conjunto
del sector, alcanzando un volumen
de 92,57 millones de euros en este
período, según los datos aportados por NPD.
Desde la consultora aseguran que “este crecimiento se ha situado por encima de la cifra que
registra el mercado, +34,4%, y por lo tanto las femeninas, +33,2%”. Y añaden que “en la comparativa frente a 2019 (pre-pandemia), su rendimiento
es igualmente positivo, a doble dígito y superior al

mercado y a las femeninas, con un +48,4%”.
El incremento de las ventas no sólo ha sido global
para el mercado de fragancias para el hombre,
sino que todos los segmentos que comprenden
este sector también han protagonizado un crecimiento en sus ventas en valor durante el primer
trimestre de 2022. Así, la categoría con un mayor
peso en el sector, los alcoholes, ha registrado un
aumento del +37,2% de sus ventas en valor, con
un volumen de 73 millones de euros, entre enero
y marzo de este año.
Destaca también el peso de las ventas de los estuches de fragancias masculinas, segmento que
entre los meses de enero y marzo registró unas
ventas de 18,48 millones de euros, lo que representa un ascenso del +33,2% en dicho período,
según los datos recogidos por la consultora.
Aunque menos significativo –dado su escaso
peso en el sector–, también se ha producido un
incremento en el volumen de ventas de la categoría de línea de baño que, con unas ventas de
1,05 millones de euros, ascendió al +27,9% entre
enero y marzo de este 2022.
El único segmento de este mercado que ha obtenido resultados negativos en el período analizado
ha sido el de las fragancias para el hogar, cuyas
ventas en valor descendieron un -13,7%.
Por otra parte, y a nivel segmentación, se sigue
observando una tendencia creciente hacia las
concentraciones más altas. Tal y como describen
desde NPD, “los EDP crecen a un +40,8% frente
los EDT, con un +32,2%. En YTD Marzo 2019,
los EDP concentraban un 16,9% de las ventas de
fragancias masculinas, cifra que ha ido creciendo sistemáticamente año tras año hasta llegar al
21,6% del acumulado a marzo 2022”.
APUESTA POR LA INNOVACIÓN

El papel de los lanzamientos en el sector de las
fragancias masculinas es fundamental, dado la
apuesta constante de la industria por la innovación. Y es que, tal y como indican desde NPD, “la
innovación masculina ha sido clave en el buen
rendimiento de la categoría, ya que contribuye
con un 10,1% de las ventas de fragancias masculinas frente al 5% del año pasado y registra una
evolución del +175%”. “Si tuviéramos que definir
con solo una palabra los lanzamientos masculinos sería atrevimiento”, asegura Paula MonteneBeautyProf
BeautyProf
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• Fragancias masculinas

lo último

PACO RABANNE

Invictus Platinum

ALTA SELECCIÓN

Paco Rabanne reimagina la mítica fragancia Invictus
para una nueva generación, pero con una temática
continuista: los deportes. Invictus Platinum es una nueva
y atrevida interpretación de Invictus que se presenta en
una encarnación más intensa, llamativa y osada. El hilo
conductor del perfume es un intenso frescor mentolado;
el toque vigorizante del pomelo, que vibra en tonos
agudos, se mezcla con la absenta para llevarnos hacia
los tonos masculinos del pachulí, que actúa como base
y agente equilibrador, junto al aroma del ciprés. El toque
final, unas pinceladas de madera.

TOUS

Tous Man Chill

MONTBLANC

Montblanc Legend Red
La fragancia Montblanc Legend
se viste de rojo para celebrar su
décimo aniversario con Montblanc
Legend Red, una fragancia
elaborada por los perfumistas
Anne Flipo y Nicolas Beaulieu que
captura toda su complejidad y
su masculinidad intensa. Un Eau
de Parfum amaderado-afrutado,
marcado por un frescor energético
en su salida, gracias a la chispeante
combinación de la naranja sanguina
y el pomelo especiado con
cardamomo. En el corazón de la
fragancia hallamos toda una fuerza
aromática de la naturaleza donde
se armoniza la madera de cedro,
las bayas de enebro y la salvia
sclarea. Finalmente, en sus notas de
fondo, una combinación de caoba,
madera del Atlas y haba tonka para
conseguir una sensualidad cremosa.

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.

CAROLINA HERRERA

Bad Boy Cobalt

Tras Bad Boy y Bad Boy Le Parfum,
Carolina Herrera da un giro eléctrico a
la naturaleza dual del hombre moderno
con Bad Boy Cobalt. Para crear esta
fragancia, el equipo creativo ha
trabajado con los contrastes de “Magic
Spark Elixir”, mezclándolo con pimienta
rosa y geranio para crear la faceta más
fresca de Bad Boy Cobalt. Los acentos
minerales de un acorde de trufa se
llenan de vigor con la madera de roble
y se impregnan de la masculinidad del
vetiver y la naturaleza sexy de la madera
de cedro en el adictivo fondo de la
fragancia.
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JIMMY CHOO

Jimmy Choo Man Acqua
En 2022, Jimmy Choo entra en una nueva fase
con el lanzamiento de un nuevo perfume, Jimmy
Choo Man Aqua. De aroma luminoso y refrescante,
salpicado con una intensa brisa marina de elegancia
ultra masculina, esta eau de toilette marina
amaderada ha sido construida por Paul Guerlain y
Julien Rasquinet en torno a una estructura helecho,
clásica en fragancias masculinas e ideada para
evocar el olor del océano.

GUESS

Guess Uomo
Guess lanza a nivel mundial su
nueva fragancia para hombres,
Guess Uomo. Una nueva fragancia
icónica que celebra al hombre que
tiene la confianza suficiente para
vivir la vida con pasión y sin límites.
Esta fragancia masculina de ámbar
fougère captura la magnética
seguridad en sí mismo del hombre
Guess con notas de salida y medias
de cítricos vibrantes, flores frescas y
especias intensas, seguidas de una
cálida mezcla de maderas oscuras y
ámbar sensual para una estela dulce
y persistente.

En cifras
FRAGANCIAS MASCULINAS

VOLUMEN DE VENTAS EN VALOR POR SEGMENTOS
EUROS
TOTAL
Línea de baño
Estuches

ENE’22-MAR’22

ENE’22-MAR’22

67.936.729€

92.569.910€

36,3%

827.346€

1.057.931€

27,9%

13.877.831€

18.487.153€

33,2%

2.263€

1.954€

-13,7%

53.229.290€

73.022.872€

37,2%
16,6%

Fragancias para el hogar
Total Alcoholes
Total Alcoholes: After-shave

% de variación

ENE’21-MAR’21

494.611€

576.588€

1.089.742€

1.270.334€

16,6%

EDP

14.202.682€

19.995.144€

40,8%

EDT

34.685.783€

45.854.132€

32,2%

2.756.472€

5.326.674€

93,2%

Colonia

Perfume

COMME DES GARÇONS

Zero

Zero es una radical expresión
de simplicidad. Con menos
ingredientes, su fórmula reducida
ha sido combinada con precisión,
en sintonía tanto con la filosofía
olfativa de Comme des Garçons
como con la preservación de los
recursos. Una madera de cedro
natural y generosa impulsada
por notas frescas de bergamota.
A continuación, la seducción
del almizcle y del vetiver de
Haití, mezclados frente a una
combinación de rosa y acorde
barniz.

RALPH LAUREN

Polo Blue Parfum

La nueva fragancia masculina de
Ralph Lauren, Polo Blue Parfum,
presenta un nuevo nivel de intensidad
de Polo Blue, añadiendo un matiz
más sensual al caraterístico frescor
acuático de la línea. Presentada
en un frasco recargable de diseño
sostenible, Polo Blue Parfum cuenta
con un acorde amaderado combinado
con un toque de mandarina y salvia
que adquiere profundidad con el
matiz terroso del corazón de pachulí
obtenido de manera sostenible. El
vetiver es el encargado de aportar un
efecto suave y ahumado a la fragancia.

gro, Brand Manager de Tous y Scalpers Perfumes,
quien añade que “todas las marcas nos estamos
atreviendo a hacer cosas cada vez más diferentes
y llamativas en los últimos lanzamientos de perfumes masculinos”.
En esta línea desde Farlabo apuntan que “las últimas fragancias masculinas se caracterizan por
los contrastes de notas poco antes vistas. Vemos
muchas notas frescas, pero diferentes, como el
pomelo, el jengibre y el higo, complementadas
por sensaciones desenfadas que nos invitan al escape de la ciudad como las notas marinas, saladas
e incluso algo herbales”. De igual forma añaden
que “apreciamos cada vez más predilección por
fragancias unisex que presentan aromas especiales más enfocados en la perfumería como un arte,
dándole predominio a las fragancias ‘gender free’
y con conceptos más modernos”.
Desde el Departamento Marketing División Fragancias Shiseido destacan “conexión emocional,
innovación y sostenibilidad” como tendencias en
fragancias masculinas para este 2022. “Últimamente hemos notado cómo, más allá del aroma,
los hombres buscan conectar e identificarse
emocionalmente con el estilo de la fragancia o
filosofía de marca. Ellos quieren, en definitiva, una
fragancia que les represente y les haga sentirse
seguros de sí mismos en su día a día. Es por esto
que con cada lanzamiento creamos campañas
de marketing muy potentes donde se reflejan los
valores de nuestras marcas para así poder conectar y hacer ‘click’ con estos clientes potenciales.
Además, en los nuevos lanzamientos se aprecia
también un giro innovador que se sale de la línea más tradicional, tanto en frascos como en
visuales y diseño. Por último, está en la agenda
de todas las empresas crear productos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente; no
solo utilizando ingredientes y notas aromáticas
sintéticas, sino también optimizando los procesos
de producción de sus frascos, ahorrando plástico
BeautyProf
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YVES SAINT LAURENT

L’Homme Eau de Parfum

Yves Saint Laurent Beauté revela una nueva
versión de su fragancia L’Homme con L’Homme
Eau de Parfum. Para revelar una faceta nueva más
intensa, la perfumista Juliette Karagueuzoglou
(IFF) se han inspirado en el arte de la mixología
combinando una piel de corazón de bergamota de
Calabria –elaborado en exclusiva para YSL–, una
rodaja de aceite de limón y una pizca de esencia
de naranja amarga para crear unas notas de salida
frescas y burbujeantes. Tras ello, se añade un
toque de corazón de lavandín de Provenza y un
geranio con aromas de rosa. Por último, se añade
un complejo de maderas nobles para crear el final
suave y ahumado del mejor whisky.

COACH

Coach Open Road
La nueva fragancia masculina de Coach está
inspirada en el espíritu de amistad, aventura y
optimismo de un viaje por carretera a lo largo de
la costa Oeste de Estados Unidos. Este aromático
eau de toilette se abre con notas de salida
vigorizantes y refrescantes de jugosa manzana
roja y chispeante limón Primofiore, acentuadas
con una energizante dosis de especiada pimienta
de Sichuan seguida de una vibrante fusión de
lavanda y salvia esclarea. Finalmente, la fragancia
concluye con un dúo contemporáneo de pachulí
y vetiver y con la suavidad amaderada del cedro.

ADOLFO DOMÍNGUEZ

Colección Maderas

Adolfo Domínguez presenta su nueva
Colección Maderas, compuesta por dos
fragancias inspiradas en la nobleza de la
madera de los bosques atlánticos: Vetiver
Terra (con un 90% de ingredientes de
origen natural), una madera cálida con
un corazón de jazmín, cedro y vetiver;
y Ébano Salvia (95% de ingredientes de
origen natural), una madera especiada
con un corazón con notas de nuez
moscada, clavo y cedro.

DIOR

Sauvage Elixir
La Maison Dior continúa explorando nuevas vías con el nuevo
Sauvage Elixir, un elixir de concentración inédita. Intensa como nunca,
esta “poción” envolvente evita la pesadez y conserva su frescor icónico.
Nacida de una “reducción” precisa, es la expresión de un lujo único.
Tras los cítricos, surge un corazón de especias, seguido de una lavanda
energizante para viajar después a la calidez de las maderas. En Sauvage
Elixir, François Demachy refleja una riqueza intensa en sus notas
amaderadas, frescas, especiadas…

y cristal, a través del uso de materiales biodegradables y formatos de recarga”, explican desde
el Departamento Marketing División Fragancias
Shiseido.
FRESCOR Y MASCULINIDAD

Daniel Figuero, Embajador Internacional de Fragancias Dior, asegura que “las fragancias aromáticas, con especial presencia de las composiciones
conocidas como fougère, han predominado entre
la biblioteca olfativa masculina desde hace más
de un siglo. Si bien las últimas dos décadas han
flirteado con notas acuáticas o ligeramente gourmand, estas composiciones clásicas nunca abandonan su reinado”. No obstante, Figuero destaca
entre las notas que más “triunfan” entre el público
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masculino en la actualidad “por un lado, la lavanda, un componente tradicionalmente masculino
que hasta hace poco se asociaba a composiciones muy tradicionales pero que ahora se presenta
en concentraciones altas e inéditas. En otro tipo
de fragancias parece asomar con más fuerza la
utilización de almizcles blancos, que dan cuenta
de una nueva masculinidad”.
Montenegro, por su parte, apunta que “en general
triunfan las nuevas interpretaciones de las notas
fougère aromáticas, que son clásicas, pero no
pasan de moda. Notas limpias, por ejemplo, de lavanda, romero o salvia. Esta familia también puede estar asociada con diferentes tipos de notas,
como la pimienta negra, que gusta mucho, tiene
mucha chispa y aporta carácter. También las no-

+37,2%
CRECIERON LAS
VENTAS EN VALOR
DE ALCOHOLES
MASCULINOS ENTRE
ENERO Y MARZO DE
2022, SEGÚN NPD

tas más cálidas, por ejemplo, de vainilla o ámbar
gustan cada vez más en los perfumes masculinos,
ya que hacen que los perfumes sean adictivos y
sensuales”.
Desde Farlabo añaden que “el público masculino
tradicional suele decantarse por notas cítricas
como el limón y el pomelo, entrelazadas con
otros contrastes que aportan una esencia más
masculina como el vetiver, pachuli y la mezcla
de diferentes maderas. Las mezclas de notas que
siempre resultan un éxito entre el público masculino suele incluir un repertorio de acordes como
la bergamota, pimienta, lavanda, pachuli, vetiver
y maderas (estas últimas nunca fallan)”. En esta
misma línea, desde el Departamento Marketing
División Fragancias Shiseido explican que “los
hombres conectan muy bien con el frescor de
los cítricos y la estructura ordenada de la madera. Ellos suelen apostar por fragancias que en el
momento del perfumado le aporten la sensación
de frescor: ese olor a limpio, como si acabasen de
salir de la ducha, pero buscan al mismo tiempo
sentirse masculinos y perfumados durante horas.
Para ello las notas amaderadas como la madera
de cedro, los almizcles, las notas ambarinas, el vetiver o resinas como el benjuí, les aportan la estela
profunda y seductora que buscan durante horas”.
FORMATOS XL

“Los hombres españoles siguen siendo muy fieles
a los formatos grandes. Cuando un perfume les
cautiva tienden a adquirir siempre el formato con
más capacidad para tener en su casa. Pero es
verdad que los tamaños pequeños son cada vez
más atractivos para el consumidor, sobre todo en
la época de viajes o vacaciones”, apunta Montenegro. Desde el Departamento Marketing División

"LA INNOVACIÓN MASCULINA
HA SIDO CLAVE EN EL BUEN
RENDIMIENTO DE LA CATEGORÍA",
SEGÚN INDICAN DESDE NPD
Fragancias Shiseido destacan que “sabemos que
los hombres son totalmente prácticos y fieles a
su estilo, y a la hora de consumir fragancias, ellos
suelen apostar directamente por los formatos
más grandes para que, por un lado, les dure por
más tiempo y, por otro, les salga más rentable.
Es por esto que nuestros formatos de 100 ml e
incluso de 150 ml son los más demandados. A diferencia de las mujeres, que les gusta el cambio y
tener diferentes fragancias para distintas ocasiones, los hombres tienden a ser clientes muy leales
a una sola fragancia que utilizan a diario”.
También desde Farlabo aseguran que “casi siempre el formato que más triunfa en las fragancias
masculinas es el de 100 ml. Después nos iríamos
en un segundo y tercer lugar a los formatos de
60 ml y el de 200 ml, respectivamente. No es un
mito que en temas de belleza y productos cosméticos, el hombre por naturaleza suele ser más
práctico que la mujer y suele decantarse por formatos que duren más tiempo”.
Por otro lado, Figuero destaca que “gana por
goleada la fragancia habitual con vaporizador,
especialmente en tamaños generosos de 200 ml,
en recargables… Se busca la comodidad. Empezamos a notar también un mayor cuidado por la
coherencia de los aromas a la hora de la ducha y
el afeitado: empieza a crecer el cliente que hace
uso de la gama complementaria de su perfume
preferido”.
BeautyProf
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Cosmética masculina
LA INNOVACIÓN, CLAVE
EN EL CRECIMIENTO DE LA COSMÉTICA FACIAL MASCULINA

OBJETIVO:
LUCHAR CONTRA
EL ENVEJECIMIENTO
CON RUTINAS BÁSICAS

EL MERCADO DE COSMÉTICA
MASCULINA RECUPERA DE MANERA
PAUSADA LA SENDA DEL CRECIMIENTO.
APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN,
LA INDUSTRIA DE CUIDADO FACIAL
MASCULINO OFRECE AL PÚBLICO
PRODUCTOS QUE SE ADAPTAN A RUTINAS
SENCILLAS, CON POCOS PRODUCTOS, Y
TEXTURAS LIGERAS PARA CUMPLIR CON
LA COMODIDAD QUE BUSCA EL HOMBRE
PARA COMBATIR EL ENVEJECIMIENTO.
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P

oco a poco la cosmética masculina
recupera su ritmo de crecimiento.
Entre los meses de enero y marzo
de 2022, las ventas en valor de estos
tratamientos crecieron un +9,7%, alcanzando un volumen de 5,63 millones de euros, según los últimos datos
aportados por NPD. Desde la consultora apuntan
que este incremento ha sido ligeramente inferior al
mercado que crece a +9,9%. No obstante, añaden
que en la comparativa con 2019 (pre-pandemia),
“su rendimiento muestra una evolución a doble dígito, con un +12,5%”.
Por categorías, los crecimientos más significativos en cuanto a sus ventas se han producido, de
acuerdo a los datos de la consultora, en gel facial (+36,9%), loción facial (+19,5%), sérum facial
(+24,9%) y limpiador facial (+11,3%), así como en
tónicos/tratamientos clarificantes (56,9%). No obstante, también se han registrado incrementos en
las ventas en valor de otras categorías como tratamiento de ojos (+8%) y estuches (+15,9%).
Según explican desde NPD, “las cremas en textura
gel se han convertido en las favoritas, ya que concentran un 41% de las ganancias en el comparativo
frene al año pasado, seguidas de los estuches, que
contribuyen con un 21% de las ganancias. Los sueros suponen un 15% y el tratamiento de ojos un
9%”. Respecto a las cremas, que suponen un 21% de
la facturación, desde la consultora señalan que esta
categoría registra un decrecimiento del -1,5%.
Por su parte, los productos de tratamiento para el
afeitado registran apenas un aumento del +1% en
sus ventas en el período analizado, con unas ventas
de 469.886 euros, lo que refleja la caída de la tendencia de los hombres de dejarse barba que tanto
se puso de moda en 2019.
Por otro lado, desde NDP destacan que “la innovación por parte de los fabricantes claves
de este segmento ha influido
en el buen rendimiento de
la cosmética facial masculina. Contribuyen con
un 16,1% de las ventas
frente al 2,9% del año
pasado y registran
HAN AUMENTADO LAS
una evolución del
VENTAS EN VALOR
517%”.

+15,9%

DE ESTUCHES DE
COSMÉTICA MASCULINA
ENTRE ENERO Y MARZO
DE 2022, SEGÚN NPD

TENDENCIAS

Desde Nivea apuntan
que “en los últimos
años el hombre busca
más sofisticación en los
productos: le interesan los
ingredientes más avanzados

JACK BLACK

Acne Remedy Clearing
Spot Fix
La firma amplía su línea Acne
Remedy con un tratamiento
purificador antiimperfecciones
que ayuda a eliminar el acné y
los puntos negros, absorbe el
exceso de grasa y elimina las
bacterias responsables, gracias
a un 10% de azufre. La fórmula
se completa con extracto de
raíz de cúrcuma, hongo reishi
y bisabolol, para cicatrizar,
tratar y eliminar las marcas de
acné, dejando la piel hidratada,
detoxificada y calmada.

NIVEA MEN

Sensitive Pro
Ultra-Calming
Crema Hidratante
La nueva Nivea Men
Sensitive Pro Ultra-Calming
Crema Hidratante minimiza
instantáneamente los signos de
estrés en la piel, como la sequedad
y las irritaciones, así como las líneas
de expresión. Su fórmula ligera con
aceite de cáñamo 100% orgánico
y vitamina E hidrata al instante la
piel durante 24 horas. Además, es
de rápida absorción, no es grasa
ni pegajosa y es apta para piel con
barba.

AVÈNE MEN

Cuidado hidratante
antiedad
Crema hidratante
antiedad enriquecida
con Ácido Hialurónico
Fragmentado, Péptidos
(OGG) para potenciar
la elasticidad de la piel
y provitamina E, un
potente antioxidante
para combatir los efectos
de la contaminación.
Este cuidado hidrata y
rellena la piel a diario,
además de tonificar
y prevenir el estrés
oxidativo responsable del
envejecimiento de la piel.
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En cifras
COSMÉTICA MASCULINA

VOLUMEN DE VENTAS EN VALOR POR SEGMENTOS
EUROS
TOTAL

ENE’22-MAR’22

5.136.373€

5.634.549€

9,7%

633.684€

684.610€

8,0%

Tratamiento Ojos
Crema facial

1.562.798€

1.538.670€

-1,5%

656.243€

898.464€

36,9%

Loción facial

208.895€

249.570€

19,5%

Serum facial

343.756€

429.344€

24,9%

Limpiador facial

205.882€

229.094€

11,3%

7.846€

2.502€

-68,1%

56.499€

39.510€

-30,1%

Exfoliante facial
Tratamiento Labios

1.661€

2.242€

34,9%

Mascarillas

136.898€

94.480€

-31,0%

Tratamiento Afeitado

465.324€

469.886€

1,0%

Tónicos/Tratamientos clarificantes

20.074€

31.498€

56,9%

Otros tratamientos

46.066€

48.313€

4,9%

790.746€

916.366€

15,9%

Total Sets & Kits

y crece mucho el segmento de productos antiedad” y añaden que “también
se aprecia un aumento de los
productos con ingredientes
naturales y orgánicos y con
envases más sostenibles,
con materiales reciclados
y reciclables, aunque esta
HAN CRECIDO LAS VENTAS
tendencia está menos
EN VALOR DE PRODUCTOS
desarrollada que en la
cosmética femenina”.
DE COSMÉTICA MASCULINA,
Según explican desde
ALCANZANDO UN VOLUMEN
Nivea, otra de las tenDE 5,63 MILLONES DE
dencias que se aprecia
en este sector es que “a
EUROS ENTRE ENERO Y
raíz de la COVID-19, la caMARZO DE 2022, SEGÚN
tegoría de afeitado, que ya
NPD
estaba perdiendo valor y consumidores debido a la tendencia
de los hombres de dejarse barba,
ha seguido cayendo y está muy lejos de
los números de 2019 a pesar de un comienzo
de 2022 bastante positivo”.
En cuanto a los tratamientos que más éxito tienen en la rutina de cuidado facial del hombre,
desde Nivea señalan que “la categoría de productos antiedad es una de las que más crece dentro

+9,7%

LA RUTINA DE CUIDADO FACIAL
DEL HOMBRE ES BÁSICA,
CON POCOS PRODUCTOS Y
ENFOCADA EN COMBATIR EL
ENVEJECIMIENTO
BeautyProf

ENE’22-MAR’22

Gel facial

Aparatología facial
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% de variación

ENE’21-MAR’21

de la cosmética facial masculina, además de ser
el beneficio más buscado y que más valor genera.
Cada vez más, los hombres buscan productos
que les ayuden a combatir los signos del envejecimiento, como las arrugas o la flacidez, y varias
marcas relevantes están aportando innovación en
este segmento”.
UNA RUTINA BÁSICA PERO COMPLETA

Por lo general, el hombre tiene una rutina de cuidado de la piel más básica que la de la mujer, con
menos productos y menos formatos. Así lo explican desde Nivea, señalando que “están menos
concienciados con la limpieza facial, que es muy
importante para mantener una piel sana y libre
de impurezas. En este apartado, las mascarillas
no son tan populares como lo son en el mercado
femenino”. En cambio, destacan que “sí que se
preocupan de utilizar hidratantes, normalmente
con texturas más ligeras que las femeninas, pero
sin diferenciar entre cuidado de día y de noche.
También usan contorno de ojos, pero en menor
medida que la mujer, y sobre todo con el objetivo
de combatir el envejecimiento y las ojeras. Por
otro lado, los sérums, que están ganando mucha
relevancia en cosmética facial femenina, no son
habituales en las rutinas masculinas”.
En referencia a los hombres que se afeitan, “estos
utilizan una espuma o gel de afeitar y posteriormente un after shave o una crema hidratante para
calmar las irritaciones, aunque estos productos
están perdiendo importancia debido al aumento
de hombres que se afeitan con maquinillas eléctricas y no usan productos de afeitado”, añaden
desde Nivea.
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ESPECIAL
Perfumería y cosmética para niños
LOS ESTUCHES CONTINÚAN CONSOLIDÁNDOSE
COMO PILAR FUNDAMENTAL DE LA PERFUMERÍA INFANTIL

DIVERSIÓN Y
PRACTICIDAD
PARA NIÑOS
(Y PADRES)
SIGUIENDO CON LOS ESTUCHES COMO PILAR, EL
SECTOR DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA PARA NIÑOS
APUESTA POR PROPUESTAS DIVERTIDAS PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS DE LA CASA Y QUE, A SU VEZ, REÚNAN
CONCEPTOS COMO LA PRACTICIDAD, LA SEGURIDAD,
LA PROTECCIÓN Y LA NATURALIDAD PARA ATRAER ASÍ
TAMBIÉN LA ATENCIÓN
DE LOS PADRES A LA HORA
DE PERFUMAR Y CUIDAR
LA PIEL DE SUS HIJOS.
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a perfumería infantil es un sector
que, a pesar de no caracterizarse
por la innovación, sí que centra sus
esfuerzos en su máximo pilar: los estuches. Siempre con regalos útiles y
divertidos para sorprender a los más
pequeños de la casa, desde la industria proponen sets que atraigan la atención de los
niños y también la de sus padres. Tal y como explica Paula Montenegro, Brand Manager de Tous
y Scalpers Perfumes, “los estuches de perfumes
infantiles siempre se caracterizan por una estética
muy cuidada y llamativa orientada a conquistar a
los más pequeños de la casa, pero que también
gusten a sus papás”. En cuanto a los obsequios,
Montenegro añade que “intentamos incluir artículos prácticos que los pequeños y sus padres
puedan disfrutar en su día a día, pero sin olvidar el
diseño”.
Por su parte, Irene Gisbert, CEO de Ainea Perfums,
destaca que “el formato estrella es el estuche con
neceser con los productos más populares de la
marca”.
En el caso de la cosmética para bebés y para
niños, Sandra Sanchís, experta en cosmética de
Natura Siberica, destaca que “generalmente, los
estuches infantiles incluyen una combinación de

los distintos productos para el cuidado de la piel
más delicada, como son el gel de baño, la leche
hidratante, el aceite corporal y de masaje, la crema para el pañal o el champú suave. Y entre los
obsequios añadidos suele haber neceseres, peluches, complementos para el baño como esponjas
naturales, o de higiene, como podrían ser cepillos
para el cabello”.
Por su parte, desde Sesderma apuntan que “en
estos casos, los packs en los que se combinan
varios productos acompañados de algún regalo siempre tienen más éxito”, señalando como
ejemplo que “pequeños peluches, canastillas o
incluso alguna minitalla de prueba, suelen funcionar muy bien”.
Asimismo, desde Apivita aseguran que “los padres
y las madres, además de buscar seguridad en los
productos que compran para sus hijos, también
reclaman practicidad y comodidad. Los grandes
formatos son los que más triunfan en el mercado
infantil y, sobre todo, con dosificadores para facilitar la aplicación del producto en el momento del
baño. También tienen mucho éxito los productos
multifunción y formatos 2 en 1”.
Refiriéndose al caso concreto de los productos
para bebés, Diego Hoyos Plaza, responsable de
Formación de Laboratorios Phergal, señala que “la
BeautyProf
BeautyProf
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PERFUMERÍA

LUA&LEE

Lua&Lee Set
El nuevo neceser de Lua&Lee –de algodón
decorado con uno de los personajes de Lua & Lee,
el pajaroto– incluye los productos más populares de
la marca: colonia, body milk y shower gel (todos en
formato de 250 ml). Desde la firma destacan que el
gel y el body milk no contienen alérgenos y están
elaborados con productos
de origen natural.

TOUS

Tous Kids Girl & Boy Sets
Las fragancias infantiles Tous Kids Girl y Tous Kids Boy,
creadas por Domitille Bertier y Juliette Karaguezoglou, se
presentan en divertidos sets de regalo que contienen la
fragancia en formato 100 ml, una réplica en miniatura de
4 ml y un neceser exclusivo de Tous.

LA INDUSTRIA PROPONE ESTUCHES
CON REGALOS ÚTILES Y DIVERTIDOS
QUE ATRAIGAN LA ATENCIÓN DE LOS
NIÑOS Y TAMBIÉN LA DE SUS PADRES
categoría de bebés a nivel de packaging es bastante tradicional y no hay grandes innovaciones.
Lo principal es la comodidad de uso por parte
de los papás. Por ello, la mayoría de cosméticos
disponen de bomba dosificadora para ser usados
cómodamente y los envases se desarrollan con
colorantes alimentarios por si el niño los muerde
durante el baño”. En relación a los obsequios,
apunta que “en el caso de los cofres con regalos
sí que la innovación por parte de los departamentos de marketing es amplia. Mordedores,
prendas como baberos o figuras de personajes
que permitan al equipo de marketing generar un
storytelling que le permita acercar el producto a
los padres y niños”.
FRESCURA Y DELICADEZA

Montenegro señala que “los perfumes infantiles,
sin duda, son una categoría que ha crecido en los
últimos años de manera muy significativa. La cultura de perfumarnos es cada vez más importante
para nosotros en España y esto lo llevamos a todos los miembros de la familia, incluidos los más
pequeños”. Además, añade, “este tipo de aromas
nos lleva a momentos de nuestra vida que recordamos cada vez que volvemos a oler ese perfume
que le poníamos a nuestros niños, momentos de
felicidad, lo que añade además un componente
muy emocional a estos perfumes”.
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En referencia a las tendencias que se pueden
apreciar en los lanzamientos más recientes en
perfumería infantil, Montenegro destaca que
“ahora mismo existe una tendencia de fragancias
suaves, empolvadas y que huelen a limpio que
hacen que, además de utilizar estos perfumes
para nuestros pequeños, podamos utilizarlos los
mayores como perfume de diario”.
Por otro lado, Gisbert resalta la influencia de otros
países del mundo y explica que “en España nos
encantan los olores fresquitos para niños, muy
cítricos con toques de musk para darles un punto
tierno. Los últimos lanzamientos son con notas
de vainilla y musk, mucho más empalagosos y siguiendo la tradición centroeuropea”.
Respecto a las notas más predominantes en las
fragancias dirigidas al público infantil, Montenegro apunta que “las notas olfativas que predominan en las fragancias infantiles suelen ser
frescas y delicadas, con toques que transmiten
sensación a limpio. Lo que encontramos más
son los cítricos, el neroli, la flor de azahar, los
almizcles…”. No obstante, “también depende de
la edad: si son niños un poco más mayores, los
perfumes pueden tener notas afrutadas frescas
como la manzana, pera y melón, y también notas
de flores transparentes, con toques acuosos”,
añade Montenegro.
Por su parte, Gisbert destaca el éxito en España
de “las notas de verbena, azahar, petitgrain, limón con toques de notas talco y musk” en este
tipo de fragancias. En esta línea, desde Sesderma
apuntan que “en los perfumes infantiles tienden a
predominar las notas que nos aporten sensación
de frescor y de limpieza; no se buscan perfumes
exagerados, sino más bien perfumes sutiles y, sobre todo y ante todo, perfumes hipoalergénicos”.

SCALPERS

Scalpers Kids Boy & Girl
Scalpers Kids Girl es un Eau de
Toilette frutal y vibrante con una
salida de aceite de mandarina,
aceite de limón y granada; en
su corazón, suaves facetas
florales con kiwi, flor de naranja
y fresia; mientras que en su base
encontramos notas de almendra,
aceite de madera de cedro y
almizcles. En el caso de Scalpers
Kids Boy, se trata de una fragancia
almizclada-afrutada-amaderada
que resalta el carácter enérgico
gracias a una salida de aceite de
mandarina, membrillo y manzana;
un corazón con notas de aceite
de jengibre, aceite de almendras y
un acorde húmedo; y una base de
vainilla, aceite de madera de cedro
y una mezcla de almizcles.

Finalmente, Paola Gugliotta, fundadora de APoEM,
asegura que “cuando hablamos de cosmética
infantil, lo que nos debe guiar es la seguridad, y
yo no hablaría de las notas que predominan en el
mercado sino las que deben predominar. Cuando
se va a incluir un perfume en una fórmula para
niños, no puede tener alérgenos y esto es muy
importante”. En este sentido, recuerda que “es
recomendable optar siempre por un perfume natural frente a uno sintético, porque en el perfume
sintético, a no ser que se le pida al fabricante una
retahíla de certificados para asegurarnos de que
el perfume no tiene toda una serie de sustancias
nada recomendables para los niños como ftalatos,
algunos must, algunos derivados del petróleo,
conservantes, resorcinoles…, es muy difícil asegurar que no llevan nada de eso. Por eso, yo prefiero
optar siempre por un perfume natural sin alérgenos, que son normalmente la vainilla, el coco
y la almendra; no su fracción completa natural,
sino ciertas fracciones no alergénicas de esos tres
extractos naturales. Eso es lo que hacemos en
APoEM, utilizar la fracción no alergénica de la vainilla, de la almendra y del coco”.
ACTIVOS SEGUROS Y RESPETUOSOS CON LA PIEL

En cuanto a la cosmética para niños y bebés, las
materias primas más utilizadas en la formulación
de este tipo de cosméticos son, según indican
desde Sesderma, “aquellas que no produzcan
ningún tipo de irritación al bebe, así se utilizan
mucho activos calmantes como la camomila y se
intentan evitar ingredientes que puedan producir
irritaciones como pueden ser el etanol o tensiactivos con sulfatos”. Por otro lado, desde Sesderma
también señalan que “es muy importante que los
conservantes utilizados no sean agresivos con la

KLORANE BEBÉ

Agua Perfumada Petit Brin
Diseñada especialmente para la comodidad del baño,
el agua perfumada Petit Brin transforma el cambio de
pañales en un momento de ternura. Testada y formulada
para la delicada piel de los más pequeños, deja un aroma
sutil y calmante. Al pulverizarla sobre el cuerpo, el cabello
o la ropa, aporta tranquilidad al bebé.

piel del bebé; por ello, es imprescindible elegir
conservantes aptos para este tipo de piel”. En este
sentido, Gugliotta explica que “las materias primas
más usadas son extracto de avena, aloe vera, niacinamida y pantenol, que se usan porque son seguras y respetuosas con las pieles infantiles”. Por
su parte, Gisbert añade que “los aceites vegetales
como el aceite de almendras, los aceites macerados con caléndula, el aceite de argán y en este
momento ya podemos trabajar con células madre
que añaden opciones súper interesantes”.
Por su parte, Sanchís indica que “solemos optar
por aceites vegetales como los de almendras
dulces, albaricoque o jojoba por su suavidad y
ligereza al tacto (no son nada grasientos). Los
activos de plantas con propiedades calmantes,
descongestivas y suavizantes son también protagonistas: extractos de flor de aciano, caléndula,
lavanda, manzanilla o hamamelis”. Respecto a la
razón para escoger estos ingredientes frente a
otros, Sanchís apunta a la búsqueda de “un cuidado muy delicado para el tipo de pieles a las que
van destinados nuestros productos: las niñas y los
niños de hasta 6 años tienen un cutis en constante desarrollo, cuyas capacidades de defensa
son todavía reducidas, y cuando se enfrentan a
los radicales libres pueden responder con rojeces,
pruritos, sequedad o picores. Por ello es de vital
importancia seleccionar materias primas con propiedades como las mencionadas anteriormente,
que brinden, además, una buena protección”.
Hoyos explica que “la piel de los bebés es mucho más fina que la de los adultos, lo cual hace
que sea más permeable y se caracterice por una
mayor pérdida de agua y una mayor facilidad de
sufrir brotes de irritación que cursan con rojez y
picor. Por ello el objetivo de los tratamientos será
BeautyProf
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• Perfumería y cosmética para niños

lo último
COSMÉTICA

E’LIFEXIR
BABY CARE

Gel-Champú
Dermatológico

LITTLE SIBERICA

Baby Cream-Powder
After Bathing
La Baby Cream-Powder
After Bathing de Little
Siberica (Natura Siberica)
es una crema con efecto
talco para después
del baño. Protege
cuidadosamente la piel
del bebé del impacto
ambiental adverso y
tiene un efecto calmante
sobre ella. Se recomienda
aplicar una pequeña
cantidad de crema sobre
la piel del bebé limpia y
seca.

Con ingredientes
de origen natural
certificados, este gelchampú limpia, relaja y
protege la piel del bebé.
Reduce la irritación y
los picores, a la vez que
reequilibra la barrera
cutánea de la piel del
bebé. Apto para pieles
sensibles y con tendencia
atópica.

APOEM KIDS
Sweet Almond
Cleansing Oil

MÁDARA

Daily Defence Ultra Rich Balm
Crema ultra nutritiva que hidrata intensamente,
calma y refuerza la barrera de humedad natural
de la piel, mejorando la condición de la piel
áspera y seca. Enriquecida con aceites ricos en
vitaminas de mora del norte y espino amarillo,
esta fórmula de usos múltiples protege de los
efectos negativos del viento fuerte y el frío,
suaviza las cutículas de las uñas y ayuda a reparar
los labios y los talones agrietados.

reforzar la función barrera de la piel y ejercer un
potente efecto que reduzca rojeces e irritación”.
En este sentido, señala que “la manteca de karité,
el aceite de argán y el aloe vera se emplean por
su capacidad de reforzar la función barrera de la
piel. La piel del bebé sufre frecuentes irritaciones
y para reducir tanto rojez como irritación se emplea el bisabolol, el agua de lavanda, el extracto
de caléndula o el de margarita azul”. Para la hidratación y nutrición de la piel del bebé, Hoyos
apunta hacia activos como el aceite de abyssinian, Manteca de Cupuaçú, insaponificables del
aceite de oliva y el aceite de jojoba. También se
emplean emulgentes ecos, derivados de la oliva
y azúcares que, además de generar la emulsión,
son funcionales aportando múltiples beneficios a
la piel”.
ACTIVOS NATURALES Y SEGUROS

En línea con las tendencias que se aprecian en el
sector cosmético para adultos, en el caso de la
cosmética infantil, Lia Carolina Oliveira Dos San64
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Suave aceite de higiene para
el baño, para pieles delicadas o
atópicas en bebés, niños y recién
nacidos. Este aceite de baño se
transforma en una suave crema
limpiadora en contacto con
agua que limpia y nutre a la vez.
Formulado a base de extractos
emolientes, nutritivos y antiinflamatorios de aceite de oliva
fermentado, lavanda, manzanilla
y romero, ofrece una hidratación
profunda desde el primer baño con
un efecto a largo plazo.

tos, Product Training Manager de Laboratorios
Babé, apunta que “se aprecia el alto valor que se
le da a las fórmulas respetuosas con la piel sensible de los más pequeños. Hay que recordar que la
piel de los más pequeños está en desarrollo, con
lo cual es más delicada, frágil y sensible que la de
los adultos: mucho menos gruesa, más vulnerable y permeable, con un pH cutáneo elevado…
Por ello, una de las tendencias es hacer productos dermocosméticos adaptados a estas características, muy respetuosos con su piel y, sobre
todo, enfocados a dar solución a problemáticas
de la piel comunes en la infancia como puede ser
la dermatitis atópica, la costra láctea o la dermatitis del pañal”.
Además, “se priorizan cosméticos con activos
naturales y, ante todo, de procedencia orgánica.
Se le está dando mucha importancia a la pureza
y la calidad de las materias primas para elaborar
fórmulas destinadas a pieles delicadas como son
las de los más pequeños. Por esta razón, y especialmente en los productos de higiene corporal,

ZIAJA KIDS

Champú y Gel de Baño
Helado de Galleta y Vainilla
Esté champú y gel para niños
de la línea Ziaja Kids limpia de
forma muy suave manteniendo
el equilibrio de la hidratación
natural de la piel. Gracias a sus
ingredientes vegetales y a
D- Panthenol hidrata y protege
el cabello y la piel de los niños,
ayudando a desenredar el
cabello y dejándolo suave y fácil
de peinar.

KLORANE JUNIOR

Gel de Ducha 2-en-1 Perfume de Frambuesa
Este gel de ducha 2 en 1 con avena BIO y fragancia
afrutada de frambuesa limpia suavemente la delicada
piel y el cabello de los niños. Con avena calmante de
cultivo ecológico e ingredientes ricos en nutrientes, este
producto limpia la piel sin afectar a su equilibrio natural
y lava el cabello sin provocar picores en los ojos.

SESDERMA

Babyses Loción
Hidratante Corporal

APIVITA

Acondicionador
Hidratante sin aclarado
Este acondicionador sin
aclarado hidrata el cabello
en profundidad con ácido
hialurónico, extracto de
aloe y miel de tomillo.
Además, previene la rotura
y las puntas abiertas y
controla el encrespamiento
con queratina vegetal,
protege el cabello de
agresores externos y
desenreda al mismo
tiempo que deja el cabello
extremadamente suave y
elástico con aceite de oliva
y abisinia.

como geles y jabones suaves, nos aseguramos de
que sean de fácil aclarado y sin sulfatos agresivos”, apunta Sanchís.
Siguiendo con la tendencia de la cosmética natural, Hoyos señala que “el lanzamiento de productos naturales certificados está teniendo una
creciente tendencia al alza en los últimos años.
Los padres demandan cada vez más ‘cosmética
verde’. Estas formulaciones, además de su alto
contenido en extractos botánicos, destacan por
la ausencia de parabenos, siliconas o derivados
del petróleo” y destaca también “el uso de emulgentes funcionales que, además de favorecer las
emulsiones, tienen propiedades hidratantes, antirojeces y favorecen la penetración de los activos,
lo que aumenta la eficacia de los tratamientos”.
Asimismo, Hoyos señala que “se busca que las
formulaciones sean hipoalergénicas y por ello
muchas están libres de proteínas de leche, huevo
o gluten para minimizar las posibles reacciones”.
Desde Apivita también aluden al éxito de la denominada “Clean Beauty” que “ha dejado de ser una

La leche corporal de Babyses
está formulada para mimar la piel
del bebé y para hidratarla, cuidarla
y protegerla diariamente aportando
una sensación de bienestar natural.

LANSINOH

HPA Lanolin Nipple Cream
La Lanolina HPA® es la crema a base de lanolina pura de
Lansinoh que ayuda a calmar y proteger pezones doloridos y
agrietados. También es ideal para la erupción del pañal, ya que
tiene la misma consistencia que los bálsamos de barrera, o para
la erupción por babeo, ya que a menudo comienzan con los
signos de la dentición mucho antes de que los dientes aparezcan
y debido a esto, con frecuencia desarrollan una erupción en
la barbilla, cuello y/o pecho; en este caso, la lanolina puede
ayudarles a proteger y calmar la zona afectada.

LA SEGURIDAD Y LA
NATURALIDAD GUÍAN LAS
TENDENCIAS PRINCIPALES
EN COSMÉTICA INFANTIL
tendencia para convertirse en una realidad que ha
llegado para quedarse”. En este sentido, destacan
que “en el mercado de cuidado infantil se están
lanzando productos con fórmulas biodegradables
y minimalistas, con un alto porcentaje de naturalidad y, por supuesto, sin químicos o ingredientes
controvertidos para la delicada piel de los más
pequeños. Además, los padres siempre buscan
productos con un alto perfil de seguridad, fórmulas testadas por especialistas e hipoalergénicas”.
Para Gugliotta, “sin duda, la tendencia en lo que
a cosmética infantil se refiere es menos es más.
Es decir, listas de ingredientes cortas y, a ser
posible, ingredientes tan tan naturales, que sean
comestibles”.
BeautyProf
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NOTAS

1

Puig adquiere
una participación
mayoritaria en
Loto del Sur
PUIG HA AMPLIADO su inversión
hasta alcanzar una participación mayoritaria en
Loto del Sur, la marca de productos cosméticos
naturales líder en Colombia, fundada en 1999.
Puig mantendrá su compromiso de impulsar
el liderazgo de esta marca en el mercado
latinoamericano y apoyar su crecimiento
internacional, ampliando su presencia en
América Latina.

3

El 80% de los
empleados del retail
quieren mantener su
puesto pero necesitan
motivación
EL 80% DE LOS EMPLEADOS del retail y
la hostelería querrían seguir trabajando en su empresa,
pero al mismo tiempo sienten la necesidad de crecer,
profesional y personalmente, desarrollando nuevas
funciones o comunicándose mejor con sus compañeros
mediante herramientas digitales, según indica la encuesta
2022 State of the Frontline Employee Experience de
YOOBIC, plataforma digital para equipos de retail.

4

2

NATURA BISSÉ HA SIDO
GALARDONADA con el Premio
Emprendedor del Año 2021 otorgado por la
consultora EY en la categoría "Trayectoria de
Empresa Familiar". Un galardón que reconoce el
trabajo, la pasión y la excelencia de los actuales
directivos de la compañía, segunda generación de
la familia fundadora, y de todo el equipo de Natura
Bissé que ha llevado a convertirles en una firma
referente en el cuidado de la piel y el bienestar a
nivel mundial, según indican los responsables de
Natura Bissé.

5

CPL Aromas adquiere un
centro de operaciones en
Brasil
CPL AROMAS se introduce en el mercado brasileño con la
adquisición de todas las operaciones de Chemarome Brasil, incluida su
fábrica y oficinas cerca de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, desde
donde operará como CPL Aromas Brasil. La nueva filial es la oficina
número 19 y la sexta fábrica de CPL Aromas en todo el mundo.

6
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La consultora
EY premia la
trayectoria familiar
de Natura Bissé

Experiencias de
compra hiperpersonalizadas, la
nueva demanda
entre los
consumidores
LOS MODELOS DE NEGOCIO
tradicionales han pasado a la historia, dando paso
a un nuevo modelo en el que la experiencia del
cliente ocupa el papel protagonista. La tecnología
retail tiene su enfoque en conseguir que los
clientes tengan una experiencia de compra hiperpersonalizada. Gracias a esto, las grandes superficies
podrán ofrecer entornos híbridos (phygital) y
diseñar una estrategia omnicanal del proceso de
compra. Durante los últimos años, la tendencia ha
estado centralizada en poner en valor la atención al
cliente por encima del producto. Por eso, escucharlo,
atender a sus gustos, problemas y necesidades hará
comprender a la compañía qué es lo que busca
realmente.

ICEX y Alibaba.com firman un acuerdo para la
internacionalización online de las pymes españolas
ICEX ESPAÑA Exportación e Inversiones y Alibaba.com, el marketplace internacional B2B del Grupo Alibaba, han
anunciado que han reforzado su alianza con un acuerdo destinado a apoyar las exportaciones y la digitalización de las pymes
españolas. La iniciativa consiste en facilitar la entrada de las empresas españolas en la plataforma online B2B Alibaba.com
y la promoción colectiva de las marcas y productos españoles mediante la creación de un pabellón español. Este pabellón
consistirá en una sección dedicada a negocios y productos españoles en Alibaba.com y será inaugurado por 200 empresas
españolas que tendrán la posibilidad de crear su propio escaparate y promocionar sus productos entre la comunidad de
compradores de Alibaba.com.
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“URBIETA14 es un tributo al patrimonio
olfativo de toda la humanidad”

Un encuentro para volver a sentir
(con los 5 sentidos)

Jon Gurutz Olaskoaga, propietario de Perfumería
Urbieta y creador de URBIETA14
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| 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”.

106

| 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
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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

Sentir la perfumería de autor como nunca
En este mes de septiembre, entre los días 16 y 18, la Stazione Leopolda de Florencia
volverá a acoger una nueva edición de Pitti Fragranze, en la que más de 140 marcas de
perfumería de autor de todo el mundo presentarán sus últimas novedades en esta feria
que, tras 20 ediciones, se ha consolidado como un evento de referencia para el sector.
Bajo el lema de “Los 5 sentidos”, la vigésima edición de Pitti Fragranze representa la
ansiada vuelta al reencuentro y, en definitiva, a volver a disfrutar la perfumería de
autor y sentirla como nunca, con los cinco sentidos, entremezclados e integrados, tal y
como reza la temática de la feria: “Toca mi olor, escucha mi piel, mira mis labios, prueba
mi aroma, huele mis ojos”.
Además de conocer todos los detalles de la próxima celebración de Pitti Fragranze
2022, en las próximas páginas de BeautyProf niche tendrán la oportunidad de conocer al propietario de Perfumería Urbieta, Jon Gurutz Olaskoaga, quien hace más de 30
años logró convertir este negocio familiar en un concesionario de referencia para la
perfumería de autor a nivel europeo. Y ahora todo el saber hacer de Perfumería Urbieta
lo ha recogido en su propia marca de perfumes de autor: URBIETA14.
Junto a estos contenidos, también podrán conocer las últimas propuestas en perfumería y cosmética de autor. ¡No se lo pierdan!
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La 20ª edición de Pitti Fragranze se celebrará del 16 al 18 de septiembre
en la Stazione Leopolda de Florencia

UN ENCUENTRO
PARA VOLVER A SENTIR
(CON LOS 5 SENTIDOS)
MÁS DE 140 MARCAS DE PERFUMERÍA DE AUTOR PRESENTARÁN SUS ÚLTIMAS NOVEDADES EN
LA VIGÉSIMA EDICIÓN DE PITTI FRAGRANZE, LA FERIA INTERNACIONAL DE PERFUMERÍA DE
AUTOR QUE TENDRÁ LUGAR DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE EN LA STAZIONE LEOPOLDA
DE FLORENCIA (ITALIA). UN ENCUENTRO PARA VOLVER A SENTIR LA PERFUMERÍA DE AUTOR
A TRAVÉS DE LOS CINCO SENTIDOS.
Texto: A. Domínguez / Fotos: AKAstudio - collective
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a 20ª edición de Pitti Fragranze, la
feria internacional de Pitti Immagine
dedicada al mundo de la perfumería
de autor, tendrá lugar del 16 al 18 de
septiembre en la Stazione Leopolda de
Florencia (Italia).
La cita que trae a Florencia a los nombres más
importantes del sector y los narices más prestigiosos
se prepara para una edición cargada de nuevas ideas,
lanzamientos, invitados especiales, eventos y charlas
imprescindibles. Debido a su enfoque constante en
investigación y exclusividad, Pitti Fragranze se ha
convertido en un verdadero punto de referencia para
el mercado y los entusiastas de las fragancias de autor,
así como de las últimas tendencias en cuidado de la
piel y bienestar.

L

LOS 5 SENTIDOS, PROTAGONISTAS
“The 5 senses issue” (“Los 5 sentidos”) es el tema de
la edición 2022 de Pitti Fragranze. Tal y como explica

MÁS DE 140 MARCAS
DE PERFUMERÍA DE
AUTOR PRESENTARÁN
SUS NOVEDADES EN LA
PRÓXIMA EDICIÓN DE PITTI
FRAGRANZE
Agostino Poletto, director general de Pitti Immagine,
“después de un momento sensorialmente difícil, en
el que han prevalecido la distancia, el desapego y la
ausencia, volver a sentir de manera total, completa,
sinérgica, representa un deseo, una necesidad, una
oportunidad redescubierta. Éste es el mensaje que
lanzamos desde Fragranze con la edición ‘The 5
senses’. Porque vivir profundamente una experiencia
sin aislar ningún sentido, escucharla como parte del
todo, como un concierto de información, amplifica la
percepción y resulta emocionante”.
En este sentido, Poletto añade que “por eso, estamos
preparando una edición que ha sido concebida como
una experiencia amplificada de los sentidos. Desde las
nuevas ideas presentadas por las empresas y marcas
protagonistas –más de 140 en esta edición, desde
nombres de referencia en el mundo de las fragancias
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Para Pitti Fragranze, Alessandro
Gualtieri ha diseñado “El Muro
Alquímico”, una experiencia física
interactiva en la Stazione Leopolda.

y la belleza hasta firmas emergentes que debutan–,
hasta el completo programa de eventos, invitados
especiales, participaciones y charlas, incluyendo
experiencias interactivas. También haremos balance de
las últimas tendencias y presentaremos otras nuevas”.
El tema de “Los 5 sentidos” ha inspirado una campaña

ALESSANDRO GUALTIERI, CONOCIDO
EN EL SECTOR COMO "THE NOSE" Y
CREADOR DE NASOMATTO Y ORTO
PARISI, ES EL INVITADO ESPECIAL
DE PITTI FRAGRANZE 2022
70

de comunicación visual en la que pinceladas
esenciales, sólidas y generosas trazan pétalos
imaginarios, dispuestos a desintegrarse y sugerir otra
cosa, según detallan desde Pitti Immagine. Trazos que
traspasan la superficie para convertirse en sustancia,
emanando perfumes, pigmentos, casi dejándose
tocar. Con referencias a las rosas ‘informales’ de
Sergio Scatizzi, al goteo policromado de “Cherry
Blossom” de Damien Hirst. En las afirmaciones que
acompañan a esta edición, las percepciones se
entrecruzan, integran y suman deliberadamente:
“Toca mi olor, escucha mi piel, mira mis labios, prueba
mi aroma, huele mis ojos”.
ALESSANDRO GUALTIERI, INVITADO ESPECIAL
Pitti Fragranze volverá a mostrar lo último
en perfumería de autor, junto con los temas

“CON EL TEMA ‘LOS 5 SENTIDOS’,
ESTAMOS PREPARANDO UNA
EDICIÓN QUE HA SIDO CONCEBIDA
COMO UNA EXPERIENCIA
AMPLIFICADA DE LOS SENTIDOS”
Agostino Poletto, director general
de Pitti Immagine

y protagonistas de la cultura olfativa más
contemporánea también gracias a una serie de
eventos y proyectos especiales, presentados por Pitti
Immagine y por las marcas que participan en la feria.

Alessandro Gualtieri, conocido en el sector como
"The Nose" y creador de Nasomatto y Orto Parisi,
es el Invitado Especial de Pitti Fragranze 2022. Para
Pitti Fragranze ha diseñado "El Muro Alquímico", una
experiencia física interactiva en la Stazione Leopolda
en la que los visitantes podrán experimentar de uno
en uno y en poco tiempo. “Estoy intentando construir
mi máquina alquímica para producir mi versión de la
famosa 'sustancia': el objetivo es recoger los líquidos
transformados por la psique de los seres humanos",
explica Alessandro Gualtieri.
Por primera vez, el alquimista invita a otros a contribuir
a su experimento. A través del proceso alquímico, se
crea oro a partir de la materia más burda: el punto de
apoyo de la experiencia que Gualtieri propondrá en
Pitti Fragranze es sublimar las frustraciones mediante
un acto de purificación de buena fe.
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Alessandro Gualtieri añade que "este acto se basa
en una metodología catártica. He querido crear un
espacio para liberar nuestras emociones reprimidas y
condensar los malos recuerdos, para que finalmente
se evaporen, liberándonos. Para mí, el muro es el
lugar donde se puede observar cómo evoluciona el
proceso de transformación alquímica: lo que empezó
como un fuerte gesto de liberación, termina en un
muro de ideas desvaídas y tenues que ya no tienen
cuerpo ni presencia, donde los problemas ya no son
relevantes".
UN VIAJE MULTISENSORIAL
PARA REDESCUBRIR LA ROSA
MANE reconfirma su presencia en Pitti Fragranze
2022 con un viaje multisensorial a través del
‘redescubrimiento’ de la rosa. La reina indiscutible de
la historia de la perfumería se abre a nuevos escenarios
olfativos gracias a la experiencia de más de 150 años
de MANE en la selección y extracción de materias
primas naturales.

MANE reconfirma su
presencia en Pitti Fragranze
2022 con un viaje
multisensorial a través del
‘redescubrimiento’ de la Rosa.
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PITTI FRAGRANZE TAMBIÉN
ESTÁ DISPONIBLE EN
FORMATO DIGITAL EN
CONNECT
Junto a la dimensión física de la feria en la
Stazione Leopolda, gracias a la plataforma
Pitti Connect, en línea desde el 6 de
septiembre hasta el 26 de noviembre,
también estará disponible una versión
digital de Pitti Fragranze. Pitti Connect
es la herramienta que permite conocer
más a fondo todas las marcas presentes
en la feria, integrando oportunidades
de networking, creando contactos
comerciales, incluso reservando su cita en
la feria con anticipación y descubriendo
interesantes contenidos.

LA ROSA SERÁ LA
PROTAGONISTA DE LA
CONFERENCIA RAW BY
MANE EN PITTI FRAGRANZE
A TRAVÉS DE UN VIAJE
MULTISENSORIAL
La conferencia RAW by MANE se celebrará el viernes
16 de septiembre (a las 11 h), en la Stazione Leopolda
de Florencia y estará comisariada por Melanie
Duhamel, directora de la División de Fragancias de
MANE Italia, España y Portugal; Cyril Gallardo, director
de Ingredientes de MANE EMEA; Mathilde Voisin,
responsable de Marketing de Ingredientes de MANE
EMEA; y Mathieu Nardin, perfumista de MANE Paris.
LA OSMOTHÈQUE DE VERSALLES LLEGA A PITTI FRAGANCE
Por primera vez en Pitti Fragranze, la Osmothèque,
el primer archivo histórico dedicado al perfume,
ubicado en Versalles (Francia), contará el íncipit: desde
donde comenzaron todas las historias de perfumes.
El prestigioso instituto francés es un archivo vivo
actualizado –con una colección de más de 4.000
perfumes, 800 de los cuales ya no están disponibles–,
cuyo objetivo es conservar las fórmulas originales,

reconstruir las que se han perdido y proyectar hacia el
futuro este inmenso patrimonio. En concreto, el eje de
la historia será la rosa y los grandes perfumes en los
que ha sido protagonista.
Por otro lado, Giovanna Zucconi, periodista, escritora
y gran aficionada a las fragancias, coordinará un
encuentro sobre los 5 sentidos, tema de esta edición
de Pitti Fragranze, con la participación especial de
una serie de personalidades –relacionadas con la
sociología, la alimentación, la ciencia y el arte– que
serán llamados a dar sus puntos de vista.
LOS NUEVOS NOMBRES DE SPRING
Pitti Fragranze volverá a contar con SPRING, el área
dedicada a una selección de nuevas marcas, firmas de
perfumería de autor que se presentan para su primera
cita con el público internacional y nuevos nombres en
el mercado que buscan satisfacer la demanda de ideas
originales de los compradores más interesados en la
investigación.
Entre los nombres de la próxima edición de SPRING
se incluyen: Sube a bordo, Alguien, Botanicae
Expressions, Carola fra i Trulli, Ciatu, Conte Lumelli
– Milano, Coreterno, EMA Bart Firenze, Esnsible,
Estoras, Extra Virgo, FUMparFUM, Nolença, Fragancia
de lujo Olfacto, Ortance, Parfumèide, Permano, Petite
Amie Skincare, Sora Dora, Tobba Parfums, Voskanian
Parfums, Wesker.
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JON GURUTZ OLASKOAGA
Propietario de Perfumería Urbieta y creador de URBIETA14

“URBIETA14 ES UN
TRIBUTO AL
PATRIMONIO OLFATIVO
DE TODA
LA HUMANIDAD”
Dicen que la suerte también hay que buscarla y eso fue lo que Jon
Gurutz Olaskoaga, propietario de Perfumería Urbieta, hizo hace
ya más de 30 años virando el negocio familiar hacia la perfumería
de autor, convirtiendo su concesionario en un referente a nivel
europeo. Tal y como nos desvela en esta entrevista en exclusiva, su
fuerte determinación al cambio también le llevó en 2020 a crear
su propia marca de perfumes de autor: URBIETA14, una firma que
recoge la filosofía y el saber hacer de Perfumería Urbieta.
Texto: Beatriz Suárez / Fotos: Perfumería Urbieta

erfumería Urbieta se ha convertido en
Fue una gran oportunidad porque partía casi de cero, sin
un referente de la perfumería de autor
ideas preconcebidas, solo una me rondaba: el poco futuro de
a nivel europeo. Háblenos de sus orígeese modelo de tienda, ante lo que comenzaba a ser el camnes y su evolución hasta la actualidad.
bio de distribución de las marcas de lujo de entonces a las
Perfumería Urbieta fue fundada por mis
cadenas. Ello significaba, por un lado, la vulgarización de las
padres hace casi 70 años, consolidándo- mismas que pasaban al mass market; y, por otro, la inevitable
guerra de precios que nos hundiría, como así ha sido para
se rápidamente como una de las granmiles de perfumerías de España en las dos últimas décadas.
des perfumerías de lujo del sector. Durante muchos años,
Entonces tuve la enorme suerte de conocer una excepcional
la buena gestión de mis padres supo mantener y mejorar la
tienda de moda de Bilbao, Begoña Aguirre, y una licenciada
tienda a los más altos estándares.
en BBAA y diseñadora de interiores, también de Bilbao, AraYo, por mi parte, estudié la carrera de Ingeniería y a ella me
celi Rebollo. De ellas he aprendido casi
he dedicado siempre. Mis padres nunca me
todo en lo referente a lo que debe de ser
pidieron, creo que ni siquiera se lo plantea“LA DISTRIBUCIÓN
una auténtica tienda de lujo. La suerte
ron, que me dedicase al negocio familiar y yo
DE URBIETA14 SERÁ
siguió con una visita por casualidad a la
tampoco tuve ningún interés en acercarme
Parfumerie Osswald, de Zúrich, donde me
profesionalmente a ello.
MUY REDUCIDA
regalaron un librito de sus marcas. Todas
Fue en los 90, con la jubilación de mi padre,
Y EN AQUELLOS
me resultaron desconocidas, pues era el
cuando tuve que tomar la decisión de seguir
inicio de las marcas de autor y no apareo no adelante, sin dejar mi vida profesional y,
PUNTOS DE VENTA
cía ni una sola de las que trabajábamos.
además, con un conocimiento muy limitado
QUE COMPARTAN
Unos meses después me ocurrió algo
del sector, que creo me ha resultado muy
parecido en Perfumería Taizo, de Cannes.
beneficioso.
NUESTROS VALORES"

P
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“URBIETA14 NACE COMO UNA MARCA

Gracias a ellos decidí que si seguía con la tienda sería dándole un cambio estratégico radical. Así empezamos a contactar
con aquellas marcas que nos parecían más interesantes y a
incorporarlas a la oferta de la tienda.
Dicen que la suerte también hay que buscarla y que cuando
pasa delante hay que agarrarla y eso hice. En poco más de
un año abandonamos todas las marcas de lujo del sector
que habían trabajado mis padres durante 50 años y las sustituimos, sin excepción, por las que luego se han llamado
marcas niche. Si no hubiese sido por mi fuerte determinación
al cambio y a la enorme suerte y privilegio de conocer a las
personas que he nombrado y algunas más no citadas para no
alargarme, hoy estaríamos cerrados. A todos ellos, muchas
gracias.

utiliza las mejores y más exclusivas materias primas. El resultado es una fragancia excepcional y especial a la vez, haciendo sentirse al cliente en un estadio diferente, personalizado,
muy lejos de posiciones globalizadoras.

En su opinión, ¿cuál es la esencia de la perfumería de autor?
En la perfumería de autor, como su propio nombre indica, lo
fundamental es que hay un artista/autor detrás de la marca.
Un autor que crea aquellas fragancias en las que realmente
cree sin estar sujeto a la presión de las grandes marcas o a
estudios de marketing, crea algo distinto a lo convencional,
más artesanal, más artístico y en producciones limitadas y

Tras 70 años de tradición familiar en el sector y la cultura del perfume, ¿cómo surge la idea de crear una marca
propia?
En 2020, tras haber ofrecido las marcas más exclusivas e innovadoras durante estos 70 años y haber recorrido con éxito
el cambio a la perfumería de autor, entendimos que había
llegado el momento de crear una marca propia, que transmi-

ENRAIZADA EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Y EL PAÍS VASCO Y CON VOCACIÓN DE
TRASPASAR FRONTERAS Y OFRECER ESENCIAS
CON NUESTROS VALORES PROPIOS EN UN
MUNDO CADA VEZ MÁS GLOBALIZADO”
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ESENTZIA54
Es el primer lanzamiento de la
marca en 2020 y el número hace
alusión a la fecha de apertura de
la tienda. Es su perfume insignia,
nacido en San Sebastián y el que
encarna la magia y el conocimiento
adquirido por la familia Olaskoaga.
“Es, sin duda, por lo que representa,
el más especial para mí”, asegura
Jon Gurutz Olaskoaga, propietario
de Perfumería Urbieta y creador de
URBIETA14.
» NOTAS: Bergamota de Reggio
Calabria, hojas de violeta, jazmín Sambac de la India, raíces de orris
de la Toscana, ámbar, sándalo de Australia, almizcles, incienso de
Omán y hojas de tabaco.
» PERFUMISTA: Santiago Burgas.

ONDAREA
Ondarea, patrimonio en lengua vasca, es la
expresión fragante de la rica tradición de este
país. Retrata a la perfección la elegancia de
sus edificios y sus vibrantes calles y avenidas,
que se pierden en la verde y exuberante
naturaleza del país. Refleja un patrimonio
olfativo y se pasea entre notas de salida
frescas y energéticas, notas de corazón
ricas y florales y notas de fondo elegantes y
refinadas, que recuerdan sus bosques y su
cultura milenaria.
» NOTAS: Naranja sanguina de Italia,
petitgrain naranjo amargo de Túnez, limón
de Sicília, Bayas de enebro de Croacia, absoluto de albahaca,
absoluto de brotes de grosellero negro de Borgoña, Bucchu de
Sudáfrica, absoluto de rosa de Turquía, semillas de cilantro, geranio
de Egipto, lavanda extrafina de Francia, absoluto de musgo de
encino de Montenegro, resina de lentisco de Marruecos, patchouli
de Indonesia, vetiver de Haití y resina de labdano de Andalucía.
» PERFUMISTA: Rodrigo Flores-Roux.

KRESALA
(Atlantika Collection)
Kresala, salitre en euskera,
transmite sosiego y serenidad
y nos conecta con la fuerza
de un mar embravecido que
precede la calma. Un perfume
con una enérgica salida cítrica,
acompañada de una brisa
de tenues notas marinas y
salitre. Un fondo almizclado y
de maderas nobles es testigo
de la fuerza inicial que queda
desvanecida tras un tiempo.
» NOTAS: Limón de Murcia, bergamota de Calabria, mandarina
verde de Sicilia, gálbano Iraní, notas de brisa marina y salitre, jazmín
Sambac de la Índia, guayaco de Paraguay, almizcle blanco y maderas
nobles.
» PERFUMISTA: Santiago Burgas.
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ENBATA
(Atlantika Collection)
Enbata, tormenta,
captura las ráfagas de
viento que presagian
tormentas y temporales.
Caos, fuerza y un vaivén
de notas desordenadas
que se armonizan en un
equilibrado conjunto.
Polvo de tierra e iris que
son transportados por
los vientos y se mezclan
con los aromas más
inesperados de coriandro, cuero y sándalo.
» NOTAS: Coriandro, iris, tintura de tierra, cuero,
sándalo, musgo de roble y almizcle.
» PERFUMISTA: Santiago Burgas.

LURRA
(Atlantika Collection)
Lurra, tierra, la madre
tierra que da vida a
delicadas flores: rosa
de Turquía, geranio de
Egipto e iris componen
una exquisita salida floral.
El patchouli aporta un
toque húmedo y terroso
al conjunto que es
absorbido por un dúo de
ouds que le confieren un
aura elegante.
» NOTAS: Azafrán, rosa de Turquía, geranio de
Egipto, cipriol, bálsamo de Gurjum, iris, cistus de
Andalucía, patchouli de Indonesia, musgo de roble,
ámbar, benjuí de Sumatra, oud de Bangladesh y
oud de la India.
» PERFUMISTA: Santiago Burgas.

LAINOA
(Atlantika
Collection)
Lainoa, niebla en
euskera. La suavidad
de la lavanda y el
eucalipto produce
un efecto envolvente
que, al acariciarnos
la piel, nos transmite
tranquilidad. Una
chispa de limón
aporta destellos de luz
al enigmático velo de
la niebla que nos sumerge en una inmutable quietud.
» NOTAS: Lavanda de Bulgaria, limón de Murcia,
absoluto de eucalipto, enebro, jengibre, cedro de
Virginia, notas de brisa marina, almizcle blanco y
musgo de roble.
» PERFUMISTA: Santiago Burgas.

tiera de alguna forma nuestros valores y recogiera el conocimiento y saber hacer de nuestra tienda. Así empezamos el
proyecto URBIETA14, con la impagable colaboración de dos
renombrados maestros perfumistas, Santiago Burgas y Rodrigo Flores-Roux, que además representan en cierta forma la
vanguardia del sector.
Como promotor de este proyecto, ¿con qué vocación que
nace URBIETA14? ¿Qué valores representa la marca?
URBIETA14 nace como una marca enraizada en DonostiaSan Sebastián y el País Vasco y con vocación de traspasar
fronteras y ofrecer esencias con nuestros valores propios en
un mundo cada vez más globalizado. Nuestra aspiración es
ofrecer en cada uno de nuestros perfumes un saber hacer
excepcional, una visión contemporánea y la creación de fragancias emocionantes que las haga universales. Es un tributo
al patrimonio olfativo de toda la humanidad, un homenaje a
los perfumes en sí y un reconocimiento al valor de las esencias de la naturaleza que los componen.

“EN 2020 ENTENDIMOS QUE HABÍA
LLEGADO EL MOMENTO DE CREAR UNA
MARCA PROPIA, QUE TRANSMITIERA DE
ALGUNA FORMA NUESTROS VALORES Y
RECOGIERA EL CONOCIMIENTO Y SABER
HACER DE NUESTRA TIENDA"

Háblenos de las fragancias de URBIETA14. ¿Qué perfumes
componen su portfolio? ¿Cuál es el más especial para
usted?
Nuestro portfolio está compuesto de seis fragancias: las dos
primeras, Esentzia54 y Ondarea, más vinculadas a nuestra
tienda, a San Sebastián y al País Vasco; y las cuatro restantes
restantes, Lurra, Kresala, Enbata y Lainoa, forman la Atlantika
Collection, un reconocimiento al Océano Atlántico que nos
baña y a todos los océanos y mares del mundo.
¿Qué aspectos destacaría de las materias primas utilizadas
en las fragancias de URBIETA14?
Hemos utilizado las materias de mejor calidad que hay en
el mercado, combinando materias primas naturales en mayor medida con materias sintéticas de última generación,
creando así unos perfumes esencialmente modernos con un
toque clásico. La concentración de toda la colección es Eau
de Parfum, lo que aporta fuerza y durabilidad.
Actualmente, ¿en qué puntos de venta se distribuye la marca? ¿En qué países está presente URBIETA14?
Acabamos de terminar la marca y la hemos presentado con
mucho éxito en la última edición de Esxence, en Milán. Ha
sido un reconocimiento a un trabajo bien hecho ya que para
poder exponer en Esxence, las marcas tienen que pasar un
estricto filtro y ser aprobadas por un comité técnico que
certifique que tienen la calidad requerida.
Es ahora cuando empezamos con la distribución. Ya la tenemos prácticamente cerrada en España para el otoño y en
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Milán hemos establecido varios contactos interesantes para
la UE con los que estamos negociando.
¿Cuáles con sus objetivos en cuanto a la distribución de
URBIETA14?
Lo primero de todo es que somos una marca pequeña y
nuestra voluntad es que así siga siéndolo en el mismo espíritu
del inicio de la perfumería de autor. Por ello, la distribución
será muy reducida, no me gusta la palabra exclusiva, y en
aquellos puntos de venta que compartan nuestros valores.
Además de perfumerías niche, nos gustaría estar en algún
museo representativo del Arco Atlántico, como el Guggenheim de Bilbao. Serán pocos puntos de venta, no deseamos ni
tenemos capacidad para más; nuestra tienda seguirá siendo
el eje principal del negocio.
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Perfumería Urbieta es una empresa familiar que apostó
hace ya más de 15 años por la perfumería de autor. En su
opinión, ¿qué momento está viviendo este segmento en la
actualidad y a qué retos se enfrenta?
A nuestro entender, paradójicamente mucho más difícil que al inicio. Es un sector de éxito y los lanzamientos
de nuevas marcas son continuos por lo que la elección
del mix para las mismas para la tienda es cada vez más
complicado de acertar. Por otro lado, las marcas más

“EL PORTFOLIO DE URBIETA14 ESTÁ
COMPUESTO DE SEIS FRAGANCIAS: ESENTZIA54
Y ONDAREA, MÁS VINCULADAS A NUESTRA
TIENDA, A SAN SEBASTIÁN Y AL PAÍS VASCO;
Y LURRA, KRESALA, ENBATA Y LAINOA, QUE
FORMAN LA ATLANTIKA COLLECTION Y SON UN
RECONOCIMIENTO AL OCÉANO ATLÁNTICO Y A
TODOS LOS OCÉANOS Y MARES DEL MUNDO”
suerte, conocimiento y modestia para poder acertar en un
mercado tan dinámico.
Nosotros básicamente mantenemos una colección de marcas casi permanente y otras que van rotando para aportar
innovación y dinamismo a la tienda, aunque no siempre es
fácil acertar.

consolidadas y que han tenido mayor éxito están siendo
compradas por multinacionales del sector que las alejarán,
antes o después, de los conceptos propios e iniciales de la
perfumería de autor.
La tendencia en un futuro, más o menos cercano, es que,
por un lado, las marcas más exitosas vayan a otros canales de
distribución; y, por otro, la multitud de marcas nuevas que se
van incorporando no alcancen todas ellas los estándares requeridos en la perfumería de autor. Habrá que volver a tener

Y para finalizar, ¿en qué proyectos están trabajando en Perfumería Urbieta? ¿Y para URBIETA14? ¿Tienen previsto el
lanzamiento de nuevas fragancias próximamente?
En Perfumería Urbieta seguiremos intentando mantener el
mejor mix de marcas, verdadero meollo de una perfumería
niche, y para ello seguir de cerca y con entusiasmo la evolución del sector. Y también, por supuesto, seguir invirtiendo
en la tienda física y la online, en atención al cliente, en el
mínimo detalle del packaging… En definitiva, intentando que
la compra en nuestra tienda sea una experiencia excepcional
para nuestros clientes.
Con respecto a nuestra marca, URBIETA14, lo que buscaremos es consolidar la colección de las seis fragancias y de una
forma pausada una distribución reducida pero interesante.
Con esa misma filosofía de que lo pequeño sea excepcional,
no tenemos intención de ningún lanzamiento nuevo.
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TATA HARPER

Clean Drops

Rame

Resurfacing Body Serum

La firma creada por Paola Gugliotta da
un paso más en su compromiso con la
sostenibilidad y regala su último lanzamiento,
Clean Drops, solo a quien devuelva su envase
de Sepai vacío y en buen estado. Clean
Drops es un agua de aclarado purificada a
base de agua de rosas y lavanda enriquecida
con microcompuestos fraccionados de
muérdago y hierba de sangre japonesa para
mejorar la hidratación de la piel, reducir la
inflamación y restaurar la barrera de la piel.

La última novedad de Omnia es Rame, un
eau de parfum unisex perteneciente a la
familia olfativa gourmand y que se incorpora
a la Colección Metals de Omnia Profumi. La
nota de caramelo salado prima en el corazón
de esta fragancia en combinación con notas
de coco y azúcar.

Este tratamiento corporal unifica el tono
de la piel, aporta luminosidad y resplandor,
combate el estrés oxidativo, hidrata
intensamente, potencia la firmeza de la piel y
la deja más elástica estimulando el colágeno;
además es anti-inflamatorio, reduce las
arrugas y aumenta la suavidad de la piel.
En su fórmula incluye ciruela de Kakadu,
una mezcla de superfrutas AHA y corteza
de sauce blanco, aceite de cacay, esferas
de granada y péptidos de naranja y ácido
hialurónico.

CARTHUSIA

MANCERA

ROYAL FERN

A’mmare

Melody of the Sun

Radiance Protection Mist

Carthusia lanza A’mmare, un eau de parfum
unisex inspirado en los veranos de Capri y
firmado por el perfumista Luca Maffei. Se
trata de una fragancia cítrica, marina y fresca
a base de bergamota, romero, sal, acordes
marinos, hojas de menta y maderas.

La nueva fragancia de Mancera, Melody
of the Sun, es un eau de parfum unisex
inspirado por la energía del sol. Se trata
de una composición solar que transmite
sensación de alegría y bienestar gracias a su
fragancia vibrante y su acorde solar seductor.
Para ello, esta fragancia cítrica-afrutadaamaderada combina cítricos, lavanda
francesa, té verde, jazmín, mate brasileño y
almizcle empolvado.

Fresca, delicada y versátil. Así es la bruma
facial Radiance Protection Mist creada por
el Dr. Timm Golueke, que ilumina, hidrata,
protege y refresca. Su fórmula mejora la
absorción de los principales activos, fija
y refresca el maquillaje, calma y refuerza
la barrera cutánea y protege contra la
contaminación urbana.

LORD MILANO

GRAVEL

RAHUA

The Dream Library Collection

A Man’s Cologne

Enchanted Island

Colección de seis nuevos perfumes
inspirados en una dimensión de ensueño que
nos recuerda destinos ideales y momentos
especiales y que, a través de sus notas
olfativas, nos ofrece un aroma internacional.

A Man’s Cologne fue la primera creación
del perfumista de Gravel New York 1957,
Michael Knudsen. Con un aroma especial,
influenciado por una nota de salida cítrica
fresca, en este perfume sus componentes
amaderados y balsámicos se combina con
especias y un toque de incienso.

El aroma del nuevo champú y el nuevo
acondicionador de Rahua nos traslada a
las Islas Galápagos sin salir de la ducha. El
Champú Fortificante Enchanted Island ha
sido formulado para limpiar, fortalecer e
iluminar todo tipo de cabello. Por su parte,
el Acondicionador Fortificante Enchanted
Island fortalece, suaviza, desenreda y
revitaliza el cabello, con un aroma de
guayaba y coco.

LA MIA CASA NEL VENTO

YELLOW

LA BOUCHE ROUGE

Metamorfosi – Citrus oil to Milk

The Day Face Cream

Eyeshadow Palette

Dentro de la colección de productos
esenciales para el cuidado de la piel de La mia
casa nel vento encontramos Metamorfosi
– Citrus oil to Milk, un desmaquillante
limpiador, nutritivo e iluminador. Su fórmula
“oil to milk” se transforma en tres fases
diferentes para eliminar el maquillaje y las
impurezas, dejando la piel suave y tersa.

The Day Face Cream es un tratamiento facial
hidratante ligero que ilumina, nutre e hidrata
el rostro; su fórmula cuenta también con
un activo de firmeza y otro antipolución.
Además, tiene SPF50 con filtro físico y
aporta un color natural y fundente al rostro.
Disponible en dos tonos que se trabajan
fácilmente en la piel aportando un tono
natural.

Paleta de 4 tonos de sombras con un 96% de
ingredientes de origen natural. Disponible
en 5 tonalidades, sus nombres rinden
homenaje a ríos que están desapareciendo
lentamente, entre ellos, el Tajo. Su packaging
está fabricado en papel reciclable, resistente
al agua y sin laminación plástica y con un
mecanismo con metal reciclable.
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¿CÓMO VENDER
MÁS Y MEJOR?
Manuales de Formación
para consejeras de belleza
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de formación
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Argumentos de venta
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Formación integral
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INNOVACIÓN

91% ingredientes
de origen natural
Polifenoles del Pino de los Alpes
y un dúo de Ácido Hialurónico

UNA PIEL LISA,
RELLENADA DE FORMA NATURAL

PAY O T. C O M

EXPERTO FACIALISTA

Combina tu cuidado con
BeautyProf
los movimientos
de la 3
GYM BEAUTÉ PAYOT®

