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Innovación y sostenibilidad
para seguir adelante
n plena tormenta energética, en la que empresas y
consumidores se ven afectados por el aumento de los
precios de las principales fuentes de energía, parece
que la tendencia hacia la sostenibilidad ha tomado un puesto
predominante en nuestras vidas y así lo ha hecho también en la
industria de perfumería y cosmética de nuestro país. “Miramos
hacia el futuro a través de nuestro firme compromiso con la
sostenibilidad y la inversión en innovación como palancas
transversales”, asegura Val Díez, directora general de la
Asociación Nacional de perfumería y Cosmética (Stanpa), en una
entrevista que ha concedido a BEAUTYPROF con motivo del 70º
aniversario de la Asociación y en la que se pone de manifiesto
la historia de unión de las más de 300 compañías que integran
actualmente Stanpa, caracterizadas por “su competitividad, su
dinamismo y su carácter innovador y sostenible”.

E

La innovación también ha sido la protagonista de las propuestas
presentadas por las empresas expositoras en Cosmetorium 2022
que, una edición más, se ha convertido en un escaparate de las
tendencias en materia de ingredientes cosméticos, packaging y
software.
Gracias a la capacidad innovadora del conjunto del sector, los
esfuerzos comienzan a dar sus frutos con cifras positivas que se
reflejan en las ventas. A lo largo de nuestros especiales de esta
edición, tendrán la oportunidad de conocer al detalle los datos
de segmentos tan relevantes para la industria como es el caso de
las fragancias femeninas y la cosmética color, que comienzan
a acercarse al dinamismo característico de la época prepandemia con destacados incrementos en sus ventas en valor.
Por tanto, siendo realistas, debemos seguir siendo optimistas en
cuanto a la recuperación del sector, a la espera sobre todo de la
tan importante (y esperada por todos) campaña de Navidad, para
la que ya va quedando menos…

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)
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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Stanpa celebra su 70º aniversario y el 10º de su Fundación

“STANPA NO HA DEJADO DE EVOLUCIONAR
EN ESTOS 70 AÑOS, AGLUTINANDO MÁS
DE 300 COMPAÑÍAS QUE TRABAJAN POR
LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR”
La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa)
celebra este año su 70º aniversario y el 10º de su Fundación. A
lo largo de esta entrevista, Val Díez, directora general de Stanpa
y sus entidades, nos habla –acompañada por los responsables
de Internacionalización, Innovación, Sostenibilidad y Estudios
de Mercado de la Asociación, así como por la directora del
Programa “Ponte guapa, te sentirás mejor” de Fundación
Stanpa– de los hitos más importantes de Stanpa a lo largo de
sus siete décadas de historia. Una historia de unión potenciando
el desarrollo, la innovación y la sostenibilidad de la industria
cosmética.
Texto: Beatriz Suárez / Fotos: Stanpa

P.- A lo largo de sus
70 años de historia,
¿cuáles han sido los
hitos más importantes de la Asociación?
Val Díez (V.D.).- Desde su fundación en 1952 a manos de un
grupo de empresarios con el objetivo común de unirse por el futuro de la industria del perfume y la cosmética, Stanpa
no ha dejado de evolucionar en estos 70
años, aglutinando más de 300 compañías
que trabajan por la competitividad, innovación y sostenibilidad del sector.
Ya son siete décadas de unión potenciando el desarrollo, la innovación y la
sostenibilidad de una industria cosmética caracterizada por su competitividad,
su dinamismo y su carácter innovador y
sostenible.
Todas estas cualidades nos han permitido convertirnos en un sector que
genera 38.000 empleos directos y más
de 250.000 indirectos, donde calidad
y rigor, diseño y competitividad son las
claves que convierten a la cosmética
española en potencia mundial.

B
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¿Cuál es nuestro papel dentro de este
ecosistema? Una gran parte de la labor
de Stanpa es la asesoría especializada de
carácter técnico, científico, jurídico, laboral y de formación a las empresas asociadas, con una importancia creciente de
la asistencia en materia de expansión o
internacionalización de sus actividades.
Algunos de los más importantes hitos
que se enmarcan dentro de Stanpa son,
por un lado, la Fundación, enfocada a
ayudar a las personas con cáncer a restablecer su imagen y recuperar así su au-

toestima. Por otro, Feeling Innovation by
Stanpa, una entidad independiente promovida por Stanpa y reconocida como
Agrupación Empresarial Innovadora (AEI)
por el Mincotur, que actúa como catalizador para impulsar la I+D+i del sector
de perfumería y cosmética de sus 80
entidades asociadas. También enmarcada en Stanpa se encuentra la Academia
del Perfume, una Fundación Cultural sin
ánimo de lucro con la misión de la divulgación del universo del perfume, con
énfasis en su faceta de creación artística.
La Academia cuenta en su seno con un
grupo de Académicos, entre los que se
encuentran algunos de los mejores perfumistas de habla hispana del mundo.
BP.- Teniendo en cuenta las prioridades de las empresas y la sociedad en la
actualidad, ¿cuáles son los pilares estratégicos de la Asociación? ¿Qué iniciativas está llevando a cabo Stanpa en cada
una de estas áreas?
V.D.- Conformamos un sector que, partiendo de la base de la innovación, ha
sabido impulsar tendencias que hoy forman parte esencial de nuestra estrategia.
Hablamos de sostenibilidad, bienestar,
diversidad, pero también de competitividad y dinamización, todo ello sin olvidar

El sector de la perfumería y cosmética español
se posiciona como referente a nivel global por
su sólido tejido industrial, su capacidad de
internacionalización y la excelente calidad de sus
productos, exportados a los cinco continentes
ÓSCAR MATEO, DIRECTOR DE CONOCIMIENTO Y ESTUDIOS DE MERCADO
DE STANPA

ENTREVISTA
Val Díez, directora general
de Stanpa y sus entidades.

Óscar Mateo, director
de Conocimiento y Estudios
de Mercado de Stanpa.

Jorge López Sánchez-Prieto, director
Legal y de Sostenibilidad de Stanpa.

la importancia de la digitalización como
pilar fundamental.
Aplicamos un lema, “Lead the change”,
que es el paraguas bajo el que miramos
hacia el futuro a través de nuestro firme
compromiso con la sostenibilidad y la
inversión en innovación como palancas
transversales.
Un futuro consciente, social y sostenible,
como nuestra industria, que se reinventa
cada día adaptándose a los cambios sociales y a las tendencias del consumidor
a través del lanzamiento de nuevos productos en un mercado amplio y diverso.
En materia de sostenibilidad, nuestra
misión consiste en movilizar, apoyar y
aterrizar en proyectos las aspiraciones y
metas relevantes para las empresas, el
sector y el conjunto de la sociedad. Para

Susana Arranz, directora
Internacional y de
Innovación en Stanpa.

Desde el EcoBeauty Score
Consortium pretendemos
anticiparnos y tener
un papel proactivo
en la regulación del
sector en materia de
sostenibilidad, así como
fomentar la cultura del
ecodiseño
JORGE LÓPEZ SÁNCHEZ-PRIETO,
DIRECTOR LEGAL Y DE
SOSTENIBILIDAD DE STANPA

María Muñoz de Benavides, directora
del Programa "Ponte guapa, te
sentirás mejor" de Fundación Stanpa.

alcanzar estos objetivos, seguimos cuatro líneas estratégicas: transformación de
los envases y la gestión de los residuos;
apostamos por productos inteligentes
más sostenibles; adoptamos procesos
más eficientes en ámbitos como el de
las energías limpias, fábricas secas o
automatización responsable; y mantenemos un firme compromiso con el reto
demográfico, porque la sostenibilidad no
solo es ambiental, también es social, y
el sector puede ser fuente de riqueza en
núcleos alejados de las principales ciudades, como ejemplifican la lavanda en La
Alcarria, la rosa en Asturias o la esencia
de pino en Castilla, fuentes de arraigo
poblacional.
Prueba de este compromiso con la sostenibilidad es nuestra participación en el
BeautyProf
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Consorcio EcoBeautyScore con el objetivo de evaluar el impacto ambiental de
la industria y desarrollar un sistema de
puntuación para productos cosméticos,
o en Ecosmartpack 4.0, enfocado en los
envases inteligentes.
Asimismo, impulsamos la innovación a
través de Feeling Innovation by Stanpa,
que aglutina un ecosistema del que ya
forman parte 80 empresas del sector, así
como centros tecnológicos y de investigación, universidades y otros organismos. Esta iniciativa nace con el objetivo
de promover e impulsar la innovación
en el sector acelerando su transformación verde y digital sobre cuatro pilares:
bienestar, diversidad, sostenibilidad y
digitalización.
El apoyo a la internacionalización es
una pata muy relevante del trabajo de
Stanpa, con la que la Asociación contribuye a llevar la perfumería y cosmética
españolas -bajo el paraguas de Beauty
from Spain- a los mercados mundiales.
Stanpa es referente en consultoría internacional, monitorizando la regulación
de más de 140 países y facilitando a las
empresas los trámites administrativos
para la obtención de certificados de exportación. En su tarea de apoyo a la internacionalización y como representante
del sector de la perfumería y cosmética,
Stanpa trabaja estrechamente con el
ICEX en el marco de un Plan Sectorial
de Exportación elaborado anualmente
de manera conjunta por ambas partes.
BP.- Actualmente, ¿cuáles son los retos
a los que se enfrenta el sector? ¿Qué
acciones han puesto en marcha para
superar estos desafíos?
V.D.- Tras afrontar el enorme desafío
que ha supuesto la pandemia, el sector
ha sabido coger impulso, mirar hacia
adelante y enfocar la recuperación bajo
el paraguas del compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Dos conceptos que ya estaban muy presentes en el
Plan estratégico 20-23, que introdujo en
Stanpa una cultura nueva y un universo

ampliado. Sobre las bases estructurales
de la competitividad y la dinamización
empresarial, integramos el pilar de la innovación como un compromiso irrenunciable y el avance en la sostenibilidad
como un proceso continuo.
Además, el despertar de la conciencia
ecológica ha impulsado que las marcas
y fabricantes estén acelerando la evolución hacia procesos de producción,
componentes y productos más sostenibles, con toda la innovación e investigación que ello supone en ámbitos como
la emisión de gases contaminantes y
residuos, optimización en la utilización
de recursos o la búsqueda de nuevos
ingredientes.
BP.- La industria cosmética destaca por
su capacidad de reinventarse día tras
día. ¿Cómo vislumbran desde Stanpa el
futuro de este sector?
V.D.- Estamos más activos que nunca,
más dinámicos que nunca. Se espera
de nosotros grandes cambios y grandes
oportunidades, y estamos trabajando
duro por ello, innovando, generando
ciencia y tecnología, generando nuevas
oportunidades de empleo y desarrollando mejores productos para las personas
y el planeta.
En este planteamiento de futuro, el
talento seguirá siendo una pieza clave
para nuestra industria, formada por
personas muy preparadas, cualificadas
y competitivas y empresas capaces de
atraer inversión extranjera a la vez que
mantienen el arraigo en España, lo que
convierte a muchas compañías autóctonas en empresas globales. La de la cosmética y la belleza es una de las industrias con mejor reputación en nuestro
país y esto se percibe en aspectos como
el talento que existe a su alrededor,
sobre todo en materia de I+D: el 21% de
los profesionales del sector son de perfil
científico.
Esto es algo que va a repercutir en la
evolución hacia una industria 5.0 y la
transformación digital de las compañías;

Miramos hacia el futuro a través de nuestro
firme compromiso con la sostenibilidad y
la inversión en innovación como palancas
transversales
VAL DÍEZ, DIRECTORA GENERAL DE STANPA Y SUS ENTIDADES
8
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un reto compartido con otros muchos
sectores que generará valiosas sinergias en ámbitos como el de la automatización con el objeto de aumentar
la productividad global, la mejora de la
conectividad, la protección mediante la
ciberseguridad y el uso de tecnologías
como big data y machine learning, cada
vez más presentes en los procesos de
formulación de cosméticos y perfumes.
BP.- ¿Cuál es la inversión anual de las
compañías de la industria en I+D+i?
¿Qué porcentaje de su facturación invierten en I+D+i?
Susana Arranz (S.A.).- Representamos a
un sector muy comprometido con la innovación, y esto es algo que se percibe
de forma muy notable en los 307 millones que invierten al año en este campo
las empresas pertenecientes a esta
industria, lo que equivale a una inversión
del 3,4% de la facturación en I+D+i.
BP.- ¿Hacia qué ámbitos se está dirigiendo la I+D+i en el sector?
S.A.- Feeling Innovation by Stanpa actúa
como un área dentro de la Asociación
aglutinando todo lo referido a la innovación en perfumería, cosmética y cuidado
personal. La entidad cuenta ya con
más de 80 entidades adheridas entre
fabricantes, empresas de ingredientes y
packaging, centros de investigación, tecnológicos y de conocimiento, así como
asociaciones intersectoriales y plataformas tecnológicas. A través de sus Feeling Innovation Hubs y grupos de trabajo
se impulsan proyectos transformadores
en los ámbitos de la sostenibilidad y la
industria 4.0; con los Feeling Innovation
Talks forma e inspira en la cultura de
innovación y expone las últimas tendencias en innovación. Igualmente, actúa
como aceleradora de fondos identificando y monitorizando oportunidades de
financiación, mientras visibiliza y posiciona la innovación del sector y nuestras
empresas innovadoras ante los medios,
instituciones públicas y sociedad.
BP.-¿En qué proyectos están trabajando
actualmente desde Feeling Innovation
by Stanpa para contribuir a la transformación verde y digital de las empresas
de la industria de perfumería y cosmética?
S.A.- Stanpa trabaja en las dos primeras iniciativas del sector en materia de
sostenibilidad y digitalización en recibir
financiación pública del Fondo de Recuperación Next Generation EU.

BP.- En su compromiso con el desarrollo sostenible, ¿cómo trabajan desde
Stanpa su compromiso con la sostenibilidad?
Jorge López Sánchez-Prieto (J.L.S-P.).Stanpa está comprometida a actuar en
cuatro ejes principales en materia de
sostenibilidad y además, junto con la industria a la que representa, ha presentado el “Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de
Economía Circular y a la normativa
de residuos por la industria de perfumería y cosmética” ante el Ministerio
de Transición Ecológica en respuesta al
requerimiento de expresión de interés
para fomentar la economía circular en el
ámbito de la empresa, como claro ejemplo de dicho compromiso.
Una de las principales áreas de actuación es la sostenibilidad de las fábricas, con especial foco en la elección
de fuentes de energía y procesos que
reduzcan la huella de carbono con
grandes inversiones por parte de las
empresas (+200 millones de euros invertidos en las fábricas para hacerlas más
sostenibles). Otra de las áreas a actuar
es el producto, que se está rediseñando
para que se elabore con ingredientes

Las empresas del sector
invierten 307 millones
al año en innovación,
lo que equivale a una
inversión del 3,4% de la
facturación en I+D+i
SUSANA ARRANZ, DIRECTORA
INTERNACIONAL Y DE INNOVACIÓN
EN STANPA

más respetuosos con la naturaleza, todo
ello sin renunciar a la ciencia, porque
lo verdaderamente importante es que
los productos mejoren. En este mismo
orden, se está actuando también en el
packaging, que está viviendo (y vivirá)
una revolución en los formatos y materiales, que en todo caso debe mantener
la protección y seguridad del producto
para el consumidor.
Por último, el área de actuación sobre
el establecimiento de un compromiso firme con la España más rural, para
conseguir esa sostenibilidad que no es
exclusivamente ambiental, sino que también es social. El sector puede ser fuente
de riqueza en núcleos alejados de las
principales ciudades, como ya demuestran algunas empresas que apuestan por
regiones como Andalucía, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura.
BP.- En cuanto al Consorcio EcoBeautyScore, ¿cuál es su objetivo y cuántas empresas forman parte de él a día de hoy?
¿En qué momento se encuentra y cuáles
serán los próximos pasos a seguir?
J.L.S-P.- Stanpa se unió al EcoBeauty
Score Consortium (EBS Consortium)
a principios de este año en calidad de
Miembro General Asociado, sumándose en este proyecto a Henkel, L’Oréal,
LVMH, Natura &Co y Unilever, las compañías fundadoras de la iniciativa. No
obstante, como miembro del consejo
de Cosmetics Europe, Stanpa ha estado
presente y ha apoyado la creación y
los objetivos del consorcio desde su
origen.
El objetivo principal de este Consorcio
EcoBeautyScore y de las más de 50 organizaciones adheridas es evaluar el impacto ambiental de la industria mediante
un sistema de puntuación para productos cosméticos. De este modo podremos proporcionar así a los consumidores
una información clara y transparente que
pueda ser de utilidad en sus decisiones y
procesos de compra. Desde el Consorcio pretendemos anticiparnos y tener
un papel proactivo en la regulación del
sector en materia de sostenibilidad, así
como fomentar la cultura del ecodiseño tanto entre los miembros del propio
Consorcio como en el conjunto de fabricantes del sector cosmético.
Recientemente hemos presentado Green
& Digital Cosmetic Toolkit, un proyecto
en el que Stanpa, junto a AMETIC y Conese, busca diseñar herramientas digitales para evaluar el nivel de madurez de la
sostenibilidad de las empresas del sector.

Calidad y rigor, diseño y
competitividad son las
claves que convierten a
la cosmética española
en potencia mundial

ENTREVISTA

La primera de ellas es el proyecto Green
& Digital Cosmetic Toolkit en colaboración con AMETIC y Conese para ofrecer
a las empresas herramientas que les
permitan evaluar su sostenibilidad ESG,
para facilitar la transformación hacia un
modelo más verde y digital.
Por su parte, la iniciativa
Ecosmartpack4.0 está enfocada al desarrollo de un envase inteligente, circular
y reutilizable a través de un consorcio
participado por la start-up tecnológica Szentia, el Instituto Tecnológico del
Plástico (Aimplas), Vicedo Martí, Tectron
y Feeling Innovation by Stanpa.

VAL DÍEZ,
DIRECTORA GENERAL DE STANPA Y
SUS ENTIDADES
BP.- ¿Qué momento atraviesa en la
actualidad el mercado de perfumería y
cosmética en España?
Óscar Mateo (O.M.).- El sector de la perfumería y cosmética español se posiciona como referente a nivel global por su
sólido tejido industrial, su capacidad de
internacionalización y la excelente calidad de sus productos, exportados a los
cinco continentes.
Las ventas del sector crecieron un
+7,38% en 2021, superando la barrera de
los 8.200 millones de euros, rozando las
cifras de 2018 y a un -3% de alcanzar las
de 2019, el pico de la serie histórica más
reciente. Por su parte, las exportaciones
de perfumería y cosmética superaron
los 5.400 millones de euros, incluyendo
aceites esenciales. Paralelamente, las importaciones también crecieron el pasado
ejercicio, pero a un ritmo inferior, situándose en 3.647 millones de euros.
La balanza comercial, con un saldo de
1.737 millones de euros, mantiene el signo positivo, una constante desde 2006.
Esta cifra se traduce en un aumento del
+39% respecto a 2020 y del +24% respecto a 2019.
También nos encontramos en el Top 10
mundial de los países exportadores de
perfumes y cosméticos. En concreto,
somos el segundo exportador mundial
de perfumes, solo por detrás de Francia
y por delante de Alemania y Estados
Unidos. Más concretamente, el sector
viene registrando una balanza comercial
positiva desde 2006. Hoy, la cosmética
española exporta más que sectores tan
emblemáticos como el vino, el calzado
o el aceite de oliva. Por todo esto, hoy
España exporta más perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal
que vino, calzado o aceite de oliva.
BP.- ¿Qué perspectivas de futuro se
presentan para este sector?
O.M.- 2021 fue un ejercicio marcado por
la capacidad del sector para sobreponerse
BeautyProf
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La Fundación Stanpa
ha sido reconocida de
interés general por el
Ministerio de Sanidad,
lo que pone de relieve
el valor social de la
industria cosmética
MARÍA MUÑOZ DE BENAVIDES,
DIRECTORA DEL PROGRAMA
“PONTE GUAPA, TE SENTIRÁS MEJOR”
DE FUNDACIÓN STANPA

a un contexto social y económico muy
difícil. Tras una caída del mercado del
-10% en 2020, 2021 bien podría rebautizarse como el año de la recuperación;
una recuperación que se prevé consolidar
este 2022 al que todo el sector mira con
optimismo. De hecho, ya hemos visto
una recuperación clara con un crecimiento superior al 7% en 2021 y un comienzo
de año 2022 espectacular, con crecimientos del 11% en el primer trimestre.
El canal online, uno de los que más ha
evolucionado, creció un +10,6% en 2021,
hasta alcanzar un volumen estimado de
866,13 millones de euros. Este incremento en el volumen de ventas coincide con
un crecimiento de nuevos compradores
del +14,2%.
Puesto en perspectiva, esto significa
que de 2017 a 2021 se ha duplicado el
número de compradores de e-Beauty,
de 4,8 a 9,7 millones. Se trata, además,
de un perfil de consumidor que también
acude a la tienda física.
El online es un canal necesario y va a
seguir desarrollándose hasta tener un peso, probablemente, en torno al 20% o el
25% (actualmente su peso está próximo
al 11%), pero esa escalada de posicionamiento como canal relevante se va a
producir de forma progresiva; siempre
y cuando no haya nuevas interferencias
ajenas a los mercados (cortes en los suministros, cortes logísticos, etc.).
Sin embargo, los datos de ventas en
tiendas online que disponen también de
tienda física de los canales de Gran Consumo, Selectivo y Farmacia, evolucionaron en negativo en el primer trimestre de
2022, luego el dato objetivo nos indica
10
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que los consumidores en nuestro país eligen la tienda física por encima del online.
BP.- A lo largo de su primera década de
historia en España, ¿cómo ha contribuido el programa "Ponte guapa, te
sentirás mejor" a generar un impacto
positivo cada vez mayor en la sociedad?
María Muñoz de Benavides (M.M. de
B.).- La Fundación Stanpa nació en 2012
con el objetivo principal de apoyar a
las mujeres con cáncer en el cuidado
de su piel. En estos 10 años, más de 53
hospitales públicos ya se han sumado a
la celebración de distintos talleres que
han llegado a más de 10.000 personas,
fundamentalmente mujeres, con el programa “Ponte guapa, te sentirás mejor”,
orientado a pacientes de cáncer.
La Fundación ha sido reconocida de
interés general por el Ministerio de Sanidad, lo que pone de relieve el valor
social de la industria cosmética, entre
cuyos fines destaca el apoyo a las personas a través de los beneficios que el
cuidado personal y la higiene aportan
en términos de contribución a la salud e
integración social.
BP.- Presente en más de 53 hospitales
en nuestro país con sus talleres centrados en el cuidado de la piel y el uso
del maquillaje, ahora además ofrecen
talleres online. ¿Cómo han evolucionado los talleres a lo largo de los últimos
diez años?
M.M. de B.- La experiencia adquirida
en los primeros años de andadura del
programa fue exclusivamente presencial.
La interacción directa con las pacientes,

las voluntarias que dirigen las sesiones
y el personal sanitario fue muy enriquecedora. A partir de marzo de 2020 nos
encontramos ante el reto de desarrollar
los talleres en un contexto hospitalario
saturado ante las necesidades generadas
por la pandemia, de modo que optamos
por la transición a la modalidad exclusivamente online. Esta estrategia y la rapidez
en la implementación de este nuevo
modo de realización de los talleres resultó ser un éxito desde el principio y hasta
hoy día, que mantenemos este formato
debido a las medidas preventivas que aún
están vigentes en relación con el uso de
mascarilla en el entorno hospitalario.
BP.- ¿Qué actividades o iniciativas tienen previstas para celebrar el décimo
aniversario de la Fundación Stanpa?
M.M. de B.- En el contexto del 10º aniversario de la Fundación tenemos previstas
acciones dirigidas a pacientes, a voluntarios, a profesionales sanitarios, contando
en ocasiones con la colaboración de las
compañías cosméticas que son patronos
y colaboradores de nuestra Fundación.
Llevaremos a cabo talleres con pacientes en los 53 hospitales con quienes
tenemos firmados convenios de colaboración en todo el territorio nacional.
Se realizarán sesiones formativas y de
divulgación tanto presencialmente como
en formato online. Colaboraremos con
asociaciones, sociedades profesionales
y otras fundaciones en el desarrollo de
materiales de divulgación, acciones formativas y de interés general en torno a la
seguridad del uso de cosméticos sobre
piel sana en beneficio de la calidad de
vida de personas en situaciones de vulnerabilidad especialmente vinculadas con
la enfermedad.

ENTREVISTA

EL CONCENTRADO DE LUZ
PARA SU PIEL
EL ACTIVO EXCLUSIVO DEL LABORATORIO
STENDHAL, EL ÉLIXIR DE LYS™, DE GRAN
CONCENTRACIÓN

EN

ESTA

ESENCIA,

SE COMBINA CON PÉTALOS DE ORO DE
24 QUILATES ILUMINADORES Y CON EL
POTENTE

COMPLEJO

DE

ÁCIDOS

DE

FLORES™ REGENERADOR, PARA UNA TEZ
RADIANTE, IDEALMENTE UNIFICADA, ASÍ
COMO LAS MANCHAS E IMPERFECCIONES
VISIBLEMENTE REDUCIDAS.

LA NATURALEZA ES PRECIOSA.
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ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

STANPA Y AMETIC SE UNEN PARA IMPULSAR
LA INNOVACIÓN DEL SECTOR COSMÉTICO
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA (STANPA) Y AMETIC PRESENTAN GREEN & DIGITAL
COSMETIC TOOLKIT, UN PROYECTO CENTRADO EN EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EVALUAR EL
NIVEL DE MADUREZ DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA PERFUMERÍA Y LA COSMÉTICA.

a Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) y Ametic, voz de la industria digital
en España, presentan Green & Digital Cosmetic
Toolkit, el primer proyecto intersectorial financiado a través del programa de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (AEI) impulsado por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. Este toolkit toma como referencia la
taxonomía europea, la legislación y estándares internacionales y buenas prácticas de las empresas líderes en innovación para desarrollar herramientas que permiten evaluar la
transformación de las empresas hacia una economía verde
y digital.
El proyecto ha sido presentado durante el transcurso del
evento “Verde y Digital: Innovación colaborativa en perfumería y cosmética”, organizado por Feeling Innovation by
Stanpa y Ametic, principales impulsores del toolkit, prueba
de la apuesta del sector de la perfumería y la cosmética
por la innovación. Una apuesta que se traduce en que las
empresas destinen el 3,4% de su facturación a la inversión
en I+D+i, lo que equivale a 307 millones de euros anuales.
Precisamente, para la directora general de Stanpa, Val Díez,
la herramienta es un claro ejemplo de la confluencia entre
innovación y sostenibilidad que impulsa a esta industria.
“Formamos parte de una industria que está continuamente
innovando para atender nuestras necesidades en cuestión
de bienestar, diversidad (según el cabello, la piel, el género,
la raza, el estilo de vida, la religión…) y, por supuesto, de
sostenibilidad”, apunta Val Díez.

L

Colaboración a diferentes niveles
para impulsar la innovación
El lanzamiento de Green & Digital Cosmetic Toolkit ha servido, además, para mostrar la importancia de la colaboración a diferentes niveles, empezando por la público-privada, dado el respaldo del programa AEI a este proyecto.
Por ello, se ha querido reivindicar la utilidad tanto de las
políticas públicas de competitividad industrial como de la
financiación pública para el avance de los sectores industriales y empresariales en materia de innovación. Y en este
caso, el reconocimiento de Feeling Innovation by Stanpa y
Ametic como AEI ha constituido un factor decisivo ya que
ha permitido y favorecido el intercambio de conocimiento
multidisciplinar y la colaboración intersectorial de ambas
entidades, contribuyendo a impulsar la innovación verde
y digital del sector a través del proyecto Green & Digital
Cosmetic Toolkit.
Algo que, a su vez, pone de manifiesto los aspectos positivos de la colaboración entre diferentes sectores, como bien ejemplifica este consorcio formado por Feeling
Innovation by Stanpa y AMETIC con la colaboración de la
12
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consultora de innovación sostenible Conese que, a su vez,
ha involucrado a 25 empresas y centros tecnológicos pertenecientes o afiliados a ambas entidades que han participado activamente en el desarrollo y consecución de los
objetivos del proyecto.
Todas ellas han colaborado en la identificación y definición de los puntos a desarrollar, compartiendo sus buenas
prácticas en materia de sostenibilidad de los procesos
industriales, así como en la aplicación de tecnologías de
industria 4.0 para su optimización.
Un elemento, el colaborativo, que las partes involucradas
han querido manifestar. “La innovación no es una actividad
individual: requiere de talento, ideas, diversidad y creatividad. Por eso es tan importante la colaboración; una colaboración que en este caso es tanto sectorial, ya que desde
Feeling Innovation se ha impulsado un proceso en el que
se ha conseguido identificar retos comunes en sostenibilidad para todas las empresas del sector, como intersectorial, como refleja el valor añadido que ha supuesto la
colaboración entre Stanpa y Ametic”, ha desarrollado Juan
Matji, presidente de Feeling Innovation y de Cantabria Labs,
que lo ha resumido de la siguiente forma: “La empresa que
más avanza no es la que más I+D tiene, sino la que cuenta
con más capacidad de cooperar”.
Este espíritu ha quedado reflejado en el evento de presentación, que ha contacto con la asistencia de 60 representantes de empresas líderes de innovación del sector
de perfumería y cosmética, así como empresas tecnológicas, representantes institucionales del Ministerio de
Ciencia e Innovación, con la presencia de Elisa Rivera,
directora del Gabinete Técnico de la secretaría General de Innovación, y los clústeres de innovación Feeling
Innovation y AMETIC con su director general, Francisco
Hortigüela, a la cabeza.

ACTUALIDAD

LA COMPAÑÍA CONSOLIDA ASÍ SU PRESENCIA EN INDIA

PUIG ADQUIERE UNA PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA EN KAMA AYURVEDA
LA COMPAÑÍA PUIG CONSOLIDA SU PRESENCIA EN INDIA CON LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA EN LA MARCA KAMA AYURVEDA, ADEMÁS DE REFORZAR SU CATEGORÍA WELLNESS CON UNA OFERTA
QUE TIENE EN SUS RAÍCES EL AYURVEDA.

uig ha incrementado su
inversión para adquirir una
participación mayoritaria en
Kama Ayurveda, la marca
ayurvédica auténtica de belleza, bienestar y cuidado personal, líder en India y
fundada en 2002. Con esta adquisición,
Puig consolida su compromiso con una
empresa y un mercado con un enorme
potencial de crecimiento en el sector de
la belleza y el bienestar.
Kama Ayurveda supone una incorporación destacada a la cartera de marcas
de Puig y refuerza su categoría Wellness
con una oferta que tiene sus raíces en el
ayurveda, la tradicional ciencia médica de la India, que tiene como objetivo conseguir el equilibrio entre mente,
cuerpo y espíritu para alcanzar un bienestar holístico.
Actualmente, Kama Ayurveda cuenta
con 54 tiendas propias en India y tiene
planes para superar las 60 a finales de
2022. Con una sofisticada presencia en
línea y un sólido reconocimiento como marca en
el mercado interior, Kama
Ayurveda se encuentra en
una situación ideal para dar
el salto a la escena internacional.
Puig mantendrá su compromiso de impulsar el liderazgo
de la marca en el mercado
indio y de seguir apoyando
la futura expansión de Kama
Ayurveda en el mercado internacional, entre otros en el
Reino Unido a principios de
2023. También aportará su
experiencia en el campo de
la construcción de marcas, la
tecnología del cuidado de la
piel y la perfumería.
Marc Puig, Chairman y CEO
de Puig, ha declarado que
"estamos encantados de
reforzar nuestra alianza con
Kama Ayurveda, que se ha
convertido en una marca

P

líder en India, ganándose la fidelidad de
millones de exigentes consumidores del
sector de la belleza con productos lifestyle y de cuidado de la piel, sostenibles
y producidos con ingredientes de origen

vegetal. India supone una oportunidad
increíblemente emocionante para Puig,
y con esta inversión daremos continuidad a nuestra estrategia de consolidar
la fuerte presencia de Kama Ayurveda
en el mercado interior indio
y de buscar oportunidades
atractivas en mercados clave del panorama internacional”.
Por su parte, Vivek Sahni,
cofundador y CEO de Kama
Ayurveda, ha añadido que
"nos enorgullece escribir este nuevo capítulo de
nuestra próspera colaboración con Puig, que ha
contribuido a acelerar el
crecimiento y la expansión
de Kama Ayurveda por todo
el país. Si aprovechamos la
vasta experiencia de Puig
en el acompañamiento de
fundadores y en el desarrollo de marcas internacionales de belleza y cuidado
de la piel, juntos acercaremos la experiencia de la
auténtica belleza y bienestar ayurvédicos a nuevos
públicos”.
BeautyProf
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ACTUALIDAD

EL COMERCIO ESPECIALIZADO REGISTRÓ UN AUMENTO DEL 15,7% EN 2021

LA FACTURACIÓN POR VENTA MINORISTA DE
PERFUMERÍA Y COSMÉTICA SUPERARÁ LOS
8.500 MILLONES DE EUROS EN 2022
LAS VENTAS MINORISTAS DE PRODUCTOS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA CRECIERON UN 7,4% EN 2021, SIENDO LOS
SEGMENTOS DE CUIDADO DE LA PIEL Y ASEO E HIGIENE LOS QUE CONCENTRARON LA MAYOR PARTE DE LAS VENTAS,
SEGÚN EL OBSERVATORIO SECTORIAL DBK DE INFORMA (FILIAL DE CESCE) ESTUDIO SECTORES “DISTRIBUCIÓN DE
PERFUMERÍA Y COSMÉTICA”.

egún el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial
de Cesce) Estudio Sectores
“Distribución de Perfumería
y Cosmética”, las ventas minoristas de
productos de perfumería y cosmética
mostraron un crecimiento en 2021, tras
la caída registrada en el año anterior por la crisis de la Covid-19. Así, el
mercado se situó en 8.212 millones de
euros, lo que supuso un crecimiento
del 7,4%, frente al descenso del -9,6%
de 2020.
Las grandes superficies y cadenas de
supermercados concentraron el 33% de
la facturación en 2021, con un aumento
del 3,8%. A continuación se sitúa el comercio especializado, que tras la fuerte
caída de 2020, su facturación creció un
15,7% en 2021, hasta reunir el 32% del
mercado.
El canal de farmacia registró un ligero
descenso en 2021 (-1,3%) reuniendo el
21% del total. Por su parte, dentro del
segmento de otros canales, el de peluquería y estética profesional concentró el 6% del mercado, el de empresas
especializadas en la venta en internet el
5% y el de empresas especializadas en
otras formas de venta directa (puerta a
puerta y por catálogo) el 3%.
Las ventas a través de internet, incluyendo tanto las realizadas por empresas
especializadas en el canal online como
por empresas no especializadas, supusieron el 10,5% del total del mercado,
cerca de cuatro puntos y medio más
que en 2019.

S

Los segmentos de cuidado de la piel
y aseo e higiene concentran la mayor
parte de las ventas, reuniendo porcentajes respectivos del 33% y 24% del total,
seguidos de los de cuidado del cabello, y perfumes y fragancias, con el 18%
cada uno, situándose a continuación la
cosmética de color (8%).
Las ventas del sector registrarán a
medio plazo una suave tendencia de
crecimiento, favorecida por la creciente preocupación de la población por el
cuidado de su salud y su imagen. De es-

LAS VENTAS ONLINE REPRESENTARON EL 10,5%
DE LA FACTURACIÓN SECTORIAL, CERCA DE
CUATRO PUNTOS Y MEDIO POR ENCIMA DE LA
PARTICIPACIÓN ALCANZADA EN 2019
14

BeautyProf

te modo, para el cierre de 2022 el valor
del mercado minorista de productos de
perfumería y cosmética podría situarse
en 8.550 millones de euros, un 4% más
que en 2021, superando de este modo
las cifras prepandemia.
La estructura empresarial presenta un
moderado grado de concentración, reuniendo los cinco primeros operadores
una cuota conjunta del 35% del valor
del mercado, participación que alcanza
el 44% en el caso de las diez primeras
empresas. El número de puntos especializados en la venta minorista de perfumería y cosmética ha registrado una
tendencia a la baja en los últimos años,
con el cierre de pequeñas perfumerías
tradicionales, viéndose especialmente
reducida desde 2020, con el cierre definitivo de algunos establecimientos ante
la situación generada por la pandemia.

erdilab, la marca suiza fundada por Victoria Neyman,
llega a España para presentar una cosmética basada en
"el poder transformador de la naturaleza unida a la ciencia". Así lo explica
su fundadora, señalando que "creé
Verdilab para mujeres que, como yo,
buscaban tratamientos de alta tecnología que ofrecieran resultados visibles
gracias al poder de la naturaleza".
"Quise hacer una contribución positiva a través de tratamientos ultra ‘clean’
que tuvieran la capacidad de apoyar
la inmunidad natural de la piel", señala
Neyman, añadiendo que "mis cosméticos están basados únicamente
en ‘clean ingredients’, que son 100%
naturales y seguros, extremadamente efectivos y producidos de manera

V

sostenible. Soy transparente en cuanto
a mis fórmulas e intento educar a los
consumidores para que puedan tomar
las mejores decisiones sobre la salud
de su piel y del planeta”.
El descubrimiento de las extraordinarias propiedades de las moléculas de
ARN natural son el punto de partida
de Immunaturna®, complejo exclusivo

L'ORÉAL FIRMA UN ACUERDO
PARA ADQUIRIR LA MARCA
SKINBETTER SCIENCE
Oréal ha firmado un acuerdo para adquirir
Skinbetter Science, una marca estadounidense para el cuidado de la piel dispensada
por médicos respaldada por ciencia dermatológica de vanguardia, que combina ingredientes
eficaces patentados con lujosas texturas sensoriales.
Skinbetter Science fue cofundada en 2016 por los
profesionales de la industria farmacéutica Jonah Shacknai, Justin Smith y Seth Rodner, y desde entonces
se ha convertido en una de las marcas médicas de
cuidado de la piel de más rápido crecimiento en los
Estados Unidos. Skinbetter Science es conocida por
formular productos innovadores con ingredientes
activos para combatir el envejecimiento, hidratar, limpiar, exfoliar la piel y protegerla del sol. La marca está
fuertemente respaldada por un profundo conocimiento de la piel y la química con ensayos clínicos dirigidos por dermatólogos certificados por la Junta.
Myriam Cohen-Welgryn, presidenta mundial de la
División de Cosmética Activa de L'Oréal, ha explicado que "la adquisición de Skinbetter Science complementará perfectamente la cartera de la división
de Cosmética Activa y contribuirá fuertemente a la
misión que siempre hemos tenido: promover la salud
y la belleza a través de la ciencia y la innovación.
Estoy convencida de que esta marca estadounidense
de rápido crecimiento ofrece un inmenso potencial
internacional”.

L'

ACTUALIDAD

VERDILAB ATERRIZA EN ESPAÑA CON UNA COSMÉTICA BASADA EN EL
PODER TRANSFORMADOR DE LA NATURALEZA UNIDA A LA CIENCIA
pendiente de patente y corazón científico de los cosméticos Verdilab que
acelera notablemente la regeneración
de la piel, aumenta la protección frente a los radicales libres y estimula las
células cutáneas a producir colágeno.
Este complejo natural contiene sal de
sodio de RNA natural obtenida de la
levadura, exopolisacáridos marinos,
ácido hialurónico natural, agua pura
de mar rica en oligoelementos y sales
minerales.
Verdilab cuenta con 14 productos agrupados en torno a 5 dermoprotocolos que ofrecen soluciones
innovadoras creadas para abordar las
necesidades específicas de la piel.
Cada uno tiene su propio conjunto de
ingredientes estrella para lograr esos
los objetivos específicos.

GRUPO PIERRE FABRE CELEBRA
SU 60 ANIVERSARIO
undado el 30 de mayo de 1962 en Castres por un joven
farmacéutico, emprendedor de corazón y apasionado de la botánica, el Grupo Pierre Fabre celebra su 60
aniversario. Desde hace seis décadas, sin olvidar nunca
sus raíces occitanas, Pierre Fabre se ha convertido en un referente
mundial en oncología, dermatología y dermocosmética.
Todo empezó en una farmacia situada en la plaza Jean-Jaurès de
Castres, ciudad natal de Pierre Fabre y donde el joven farmacéutico, emprendedor adelantado a su tiempo, desarrolló su primer
medicamento a finales de la década de los 50. Se trataba de Cyclo
3, un venotónico creado a partir de un ingrediente activo extraído
de las raíces de un arbusto local: el ruscus. Cyclo 3 representó un
verdadero avance terapéutico para su época. La entusiasta acogida
que Cyclo 3 recibió por parte de los pacientes en su farmacia convenció a Pierre Fabre en la idea de fundar su propia empresa. Y lo
hizo el 30 de mayo de 1962, día de la inscripción oficial de los estatutos de los Laboratorios Pierre Fabre en el Tribunal de Comercio
de Castres.
“Así como el ruscus permanece siempre verde y frondoso en todas
las estaciones, el Grupo Pierre Fabre nunca ha dejado de desarrollarse desde 1962. Seis décadas de innovación para pacientes y
consumidores, seis décadas trabajando para fortalecer el vínculo
entre medicina y naturalidad, seis décadas de expansión a través del
mundo siendo fieles a nuestra región de origen. Estamos orgullosos
de la historia de nuestro Grupo, rica en valores humanistas inculcados por nuestro fundador. Este hombre visionario entendió con
mucho adelanto a su tiempo que no hay progreso que valga la pena sin respeto por la naturaleza y las personas” comenta Marc Alias,
Corporate Communications Director.

F
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FOREO LANZA UNA NUEVA GENERACIÓN
DE DISPOSITIVOS DE LIMPIEZA FACIAL CON
FOREO LUNA 4
FOREO PRESENTA FOREO LUNA 4, UNA NUEVA FAMILIA DE DISPOSITIVOS DE LIMPIEZA FACIAL QUE PRETENDE ELEVAR
LA RUTINA DE BELLEZA EN CASA AL SIGUIENTE NIVEL, INCORPORANDO PARA ELLO NOVEDADES COMO FILAMENTOS
DE SILICONA MÁS SUAVES QUE LA GENERACIÓN ANTERIOR, NUEVOS MODOS DE APLICACIÓN Y BOTONES
MANUALES PARA UNA COMPLETA PERSONALIZACIÓN, ASÍ COMO UNA MAYOR AUTONOMÍA Y DURABILIDAD.

l último avance en tecnología aplicada a la belleza
llega a España con la nueva
generación FOREO LUNA
4, una nueva familia de dispositivos de
limpieza facial que pretende elevar la
rutina de belleza en casa al siguiente
nivel. Para ello, cuenta con importantes
novedades como filamentos de silicona
un 17% más suaves que la generación
anterior, con nuevos modos de aplicación y botones manuales para una
completa personalización, así como
con mayor autonomía y durabilidad.
FOREO ha estado estudiando durante los últimos 5 años y finalmente ha
sido posible alcanzar el máximo nivel
de suavidad posible. La gama FOREO LUNA 4 alcanza un nivel 25 de
suavidad de la escala shore, el máximo posible para lograr una silicona en
estado sólido, ya que a partir del nivel

E
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24 la silicona se transformaría en gel.
Expertos dermatólogos confirman que
la piel humana cuenta con un nivel de
suavidad 10, y que el punto de suavidad alcanzado con LUNA 4 es casi tan
delicado como el de la piel natural.
Una mejora de cinco puntos frente a la
gama anterior para una limpieza suave
y profunda, incluso adecuada para las
pieles más sensibles.
Tras estudiar las necesidades de más de
1.500 personas (hombres y mujeres),
el equipo de I+D+i de FOREO ha diseñado una rutina específica y adaptada
de forma única a las necesidades de la
piel en cada momento del año. FOREO
ha dedicado estos últimos años a investigar cómo ofrecer nuevos Modos
de Limpieza (modo Suave, Regular y
Limpieza Profunda) y nuevos Modos
de Masaje que permiten a los usuarios
personalizar totalmente el tratamiento

a su piel y ajustar los tratamientos en
función del mes del año (más seco en
verano, más acné, más hinchazón, etc.)
También se han incorporado de nuevo
los botones manuales para un uso más
rápido e independiente de la app.
Por último, la nueva generación LUNA
4 ha sido diseñada de forma sostenible,
para durar en el tiempo y no necesitar piezas de repuesto nunca. Cuenta,
además, con 600 usos de autonomía
gracias al nuevo motor de duración
extrema de la batería.
La familia LUNA 4 nace de momento
con tres dispositivos inteligentes: LUNA™ 4, LUNA™ 4 mini y LUNA™ 4 GO,
diseñados para satisfacer las necesidades de todo tipo de piel y estilos de
vida. Disponibles en diferentes colores,
se podrán adquirir en la tienda online
de Foreo.com, así como en El Corte
Inglés y Sephora.
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FERIAS

MÁS DE 2.700 PROFESIONALES SE DAN CITA
EN LA SEXTA EDICIÓN DE LA FERIA

INNOVACIÓN, NETWORKING
Y REENCUENTROS EN

COSMETORIUM 2022
Año tras año, la feria
Cosmetorium se consolida
como un referente para la
industria cosmética en España.
Su sexta edición, la más grande
hasta la fecha, ha sido una
demostración de la elevada
capacidad de innovación de
las empresas del sector y un
escaparate de las tendencias
en materia de ingredientes
cosméticos, packaging y
software.
Texto: B. Suárez / Fotos: SEQC
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a sexta edición de Cosmetorium ha cerrado sus puertas con récord de participación, demostrando de nuevo la energía y
la creatividad que impulsan a la industria
cosmética de nuestro país. Más de 2.700
profesionales se han dado cita los días
28 y 29 de septiembre en el Palacio de
Congresos de Barcelona en un año marcado por la vuelta a la
normalidad y lleno de innovación, networking y reencuentros.
Según indican desde la organización, éste ha sido el
Cosmetorium de mayor tamaño hasta la fecha, con un crecimiento del 27% respecto a la edición anterior. “Esto puede
explicarse como una vuelta a la normalidad de un sector muy
participativo e innovador”, explica la presidenta de la Sociedad
Española de Químicos Cosméticos (SEQC), Mª Aurora
Benaiges.
Una edición en la que han participado 144 empresas expositoras a lo largo de sus pasillos para ofrecer las soluciones más

L

V PREMIOS COSMETORIUM
Dentro del marco de la feria, se hizo entrega de los Premios Cosmetorium
que en su quinta edición han premiado a la sostenibilidad y la naturalidad en
la formulación cosmética. Las diez fórmulas finalistas han estado expuestas
a los visitantes para que pudieran probarlas y experimentar también con su
sensorialidad y eficacia.
La biotecnológica española Vytrus Biotech ha sido la ganadora del premio
con la fórmula Purple Rain, una mascarilla peel-off púrpura basada en un
activo de células madre vegetales capaz de rejuvenecer la microbiota y con
ello rejuvenecer la piel. También se otorgó un accésit a la empresa Innospec
por Pocket Paper Cleanser, una fórmula de ingredientes minimal para un
limpiador facial y de manos con el formato de pequeños discos de papel.

Sciences Research Center, Faculty of
Health Sciences, University of Beira
Interior – Labfit), con su conferencia
“Partículas exfoliantes naturales de semillas de cereza”, destacó los beneficios de esta solución que “presenta al
consumidor una opción más natural y
sostenible, contribuye al reciclaje de la
fruta y los excedentes y apoya la economía local de Beira Interior, una pequeña región del interior de Portugal”.
Y, por último, Adriana Guerreiro (ISS
-Ínclita Seaweed Solutions) señaló a
través de su ponencia “la necesidad de
valorizar la biomasa de algas marinas
para la producción de ingredientes
naturales y funcionales innovadores y
basados en la ciencia para reemplazar
algunos de los ingredientes sintéticos
actuales”.

Un evento imprescindible
para la industria cosmética
Mª Aurora Benaiges apunta que “en esta
edición, el feedback por parte de los
expositores ha sido muy positivo”, destacando que “algunas empresas nos han
comentado que ha sido su mejor año
en cuanto a negocios y todo el mundo
disfruta de verse en persona con los
clientes, los socios y con los amigos del

COSMETORIUM 2022

innovadoras en ingredientes, servicios
y tecnologías cosméticas. Aunque la
mayor oferta sigue estando representada por el segmento de proveedores de materia prima, este año se ha
podido ver un aumento significativo
de expositores de otros perfiles como
envasado, software y fabricación a terceros. “Cosmetorium crece y comienza
a atraer a perfiles más diversos de expositores”, apunta José Zaragozano, del
equipo organizador de Step Exhibitions,
añadiendo que “es el mejor escaparate
para las empresas que trabajan para la
industria cosmética y un excelente lugar
de encuentro entre profesionales y amigos del sector, así nos lo transmiten los
expositores y visitantes, y las cifras positivas de participación nos confirman
que es la cita que ningún profesional
del sector quiere perderse”.
En paralelo a la exposición técnica, la
feria ha contado con un programa de
actividades rico en contenido científico
que ha conseguido impulsar aún más
el dinamismo de las reuniones entre
expositores y visitantes.
Durante los dos días, se han celebrado
un total de 47 presentaciones técnicocomerciales, diez workshops prácticos
y diez conferencias científicas a cargo
de expertos para abordar temas de
actualidad como el viroma humano,
la fotoprotección, la sostenibilidad, el
neuromarketing y la actualidad legislativa. Destacó la presencia de dos
conferenciantes mediáticos como Pere
Estupinyà, divulgador científico y presentador del programa de “El cazador
de cerebros” de RTVE, y la prestigiosa
viróloga e inmunóloga Margarita del Val.
Asimismo, tuvo lugar un ciclo de innovación en Portugal, organizado por
la Sociedad Portuguesa de Ciencias
Cosmetológicas (SPCC) y en el que los
asistentes pudieron conocer las investigaciones más destacadas llegadas
desde el país luso. Así, en estas sesiones Marta Monteiro (Pharmaceutical
Research y Development Lda –
Inovapotek) habló sobre las mediciones
biofísicas, señalando que “hoy en día,
el diseño de pruebas de eficacia debe
combinar las medidas biofísicas clásicas
con la evaluación de parámetros como
el bienestar, los aspectos emocionales, el impacto en el estilo de vida, el
microbioma o incluso la genética para
ofrecer una respuesta más completa a
la industria”. Por su parte, Rita Palmeira
de Oliveira (Health Products Research
and Development Lda, CICS-UBI Health

sector”. Y así lo han expresado numerosos expositores; desde Scentmate by
Firmenich aseguran su participación
en la feria les ha dado la oportunidad
de “reencontrarnos con muchos de
nuestros clientes del mercado ibérico e
incluso del mercado europeo; además,
pudimos conocer a diferentes actores
del mercado de cosmética y entender
de primera mano sus necesidades para
poder acompañarlos en el proceso de
elaboración de fragancias ganadoras
para el mercado”, añadiendo también
“la oportunidad para compartir nuestro
conocimiento sobre las últimas tendencias olfativas que se están afianzando
en el mercado de cosmética e higiene,
como el interés en fragancias sostenibles o la inspiración de perfumes y activos provenientes del mundo vegetal”.
Por su parte, María José Sánchez, responsable de Marketing y Comunicación
de Aitex, asegura que “es un evento
que nos ayuda a conocer las necesidades del mercado, siendo un fiel nexo
de unión con el mercado nacional e
internacional. A nuestro centro ya nos
conocen como empresa de servicios
e I+D+I en productos cosméticos,
pero la cita nos sirve para posicionarnos como uno de los laboratorios de
BeautyProf
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FOTO: VYTRUS BIOTECH

FOTO: GATTEFOSSÉ

Vytrus Biotech lanza Quora Noni™
biomics, un nuevo activo que
rejuvenece la microbiota para
alcanzar una piel más joven.

referencia en nuestro país” y apunta que
“Cosmetorium se supera en cada edición y se nota en la afluencia de nuevas
empresas participantes, en el número
de oportunidades y el número de visitantes, que este año ha sido el mayor dato histórico”. En opinión de Èlia
Alsina, del Departamento de Cosmética
y Farmacia de Tecal Química, “estamos
muy contentos tanto con la organización del evento como con la respuesta de los asistentes y creemos que de
todas las ediciones en las que hemos
participado ha sido la más exitosa”.
Por su parte, Roger Prat, responsable de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Quimidroga, indica
que “Cosmetorium es una fórmula de
éxito: reuniones con los fabricantes/
distribuidores y presentaciones técnicas
(TechFocus), lo que hace que los visitantes no se lo quieran perder. Por otro
lado, el tamaño ‘reducido’ de la feria
nos permite sacar el máximo rendimiento sin perder tiempo en los desplazamientos. Este año hemos atendido
un número récord de visitas en nuestro
stand, por lo que la valoración es muy
positiva”.
Desde Gattefossé también valoran
positivamente su participación en
Cosmetorium 2022 y, tal y como señala
Elisa López, del Departamento Técnico
de Gattefossé España, “ha sido una edición con una gran afluencia de clientes,
una gran variedad de presentaciones
que han actualizado los logros científicos en el sector y muchos formuladores interesados en la sensorialidad,
20
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naturalidad y sostenibilidad de los nuevos desarrollos”.
Para Sílvia Martínez, Marketing Manager
Personal Care de BASF, “Cosmetorium
se está consolidando como la feria más
importante de cosmética en España,
con cada vez un mayor número tanto
de visitantes como de expositores. Todo
el esfuerzo invertido vale la pena, estamos muy contentos de poder reunirnos
con nuestros clientes y presentarles
nuestras novedades enfocadas a productos cada vez más sostenibles con
un alto grado de naturalidad que siguen
las últimas tendencias en la industria
cosmética”.
En palabras de Lucyanna Barbosa, CEO
de Bicosome, “nos ha encantado ver
a nuestros colegas, clientes y colaboradores en estos dos días e intercambiar conocimientos e innovaciones.
Cosmetorium es una celebración de
nuestra profesión y un homenaje a

LA TENDENCIA HACIA
LA SOSTENIBILIDAD
SE HA REFLEJADO EN
LAS INNOVACIONES
PRESENTADAS
POR LA INDUSTRIA
COSMÉTICA EN LA
SEXTA EDICIÓN DE
COSMETORIUM

El nuevo activo Solastemis™ de Gattefossé
cuenta con un mecanismo de acción basado en
la protección de las células madre epidérmicas
y en la reparación de los daños causados por las
agresiones externas en el ADN, y un proceso de
obtención, completamente natural, mediante
solventes NADES y basado en el up-cycling.

nuestro sector”. Por su parte, Rubén
Hernández, CCO de CosmetUP (distribuidor INdermal España), opina que
“esta feria se supera cada año. La calidad de los ponentes y expositores va en
aumento y creo que se ha convertido
en un evento indispensable para la industria cosmética en España”.
En opinión de Marta Crusellas,
Marketing Manager de Disproquima,
“Cosmetorium es la feria de ingredientes cosméticos por excelencia en
España” y “es un punto de unión entre
las empresas de ingredientes nacionales y los fabricantes cosméticos del
país. Bien es cierto que es una feria
muy local, pero sus dimensiones la
hacen próxima y especial dando lugar
a un punto de conexión informal entre

COSMETORIUM 2022

visitante y expositor”.
El feedback también ha
sido muy positivo entre
aquellas empresas que por
primera vez han expuesto en Cosmetorium. Clara
Cerrazón, responsable de
Personal Care de Impag,
asegura que “es la primera vez que Impag Iberia
participa en esta feria y no
podemos estar más contentos. El éxito
ha sido tal que para el año que viene
ya hemos contratado casi el doble de
espacio. Hemos visto mucho entusiasmo por la vuelta a la normalidad tras
la pandemia, muchos emprendedores, empresas con increíbles ganas de
innovar y ofrecer texturas diferentes, la
búsqueda de la naturalidad y el respeto
a la piel y el medio ambiente. La organización de la feria, la localización de la
misma… Todo ha ido sobre ruedas”. En
esta misma línea Eduardo Yanovsky,
Business Development Director de
Roka Furadada, señala que “en dos días
hemos conseguido reuniones con cerca de 30 empresas y mucha visibilidad.
Estamos muy contentos con la organización, participación y resultados.
Ahora tenemos mucho trabajo para hacer buen seguimiento, pero ha sido un
evento muy positivo para nosotros”.

INNOVATORIUM,
UN ESPACIO PARA LA INSPIRACIÓN
La inspiración y la creatividad han vuelto a tener su espacio en la zona
Innovatorium donde algunos de los fabricantes líderes de la industria
cosmética han presentado las últimas innovaciones en ingredientes y
tecnologías que acaban de lanzar al mercado.
Los visitantes han tenido la oportunidad de descubrir en sus vitrinas 19
propuestas de ingredientes activos que reflejan algunas de las tendencias
más actuales de la industria cosmética. Soluciones que priman la
sostenibilidad y el origen natural de los ingredientes, conceptos como la
blue beauty, la skinification en cabello o el up-cycling, que inspiran a los
formuladores en el diseño de productos innovadores.

La sostenibilidad, protagonista
de la innovación
Sobre el camino que toman las principales tendencias en la industria
cosmética, Benaiges apunta que “la
sostenibilidad es el eje vertebrador y
una de las principales tendencias de la
industria cosmética y esto afecta tanto
a la propia formulación, a su proceso de obtención y al envasado de este
cosmético. Nuestra industria trabaja
para encontrar fórmulas más novedosas, acordes con esta tendencia y con
el objetivo de ser cosméticos eficaces y
seguros para el consumidor”.
Por su parte, Marta Crusellas indica que
“a nivel de tendencias, hemos podido
identificar este año, más que nunca,
que las marcas fabricantes van buscando ingredientes naturales para así poder
forjar una línea con un posicionamiento
más natural y sostenible”.
Este camino hacia la sostenibilidad se ha
reflejado en las innovaciones presentadas por la industria cosmética en la sexta edición de Cosmetorium. Gattefossé
presentó su nuevo activo “Solastemis™”,

galardonado con el Premio a la
Innovación en ingredientes activos en
In-Cosmetics 2022 por su mecanismo
de acción basado en la protección de
las células madre epidérmicas y en la
reparación de los daños causados por
las agresiones externas en el ADN, y su
proceso de obtención, completamente
natural, mediante solventes NADES y
basado en el up-cycling. Así lo explica
López, “dentro de la parte de texturas
destacan las formulaciones de solares
minerales (sólo con filtros físicos) en
dos formatos diferentes (stick y emulsión fluida) con Emulium Illustro y los
productos de tratamiento, con sorprendentes formatos y en diferentes presentaciones, diseñados para pieles grasas
o aquellas, que por el uso continuado
de la mascarilla, presentan impurezas e
BeautyProf
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FOTO: SCENTMATE BY FIRMENICH

Scentmate by Firmenich presentó su nueva tecnología Emotions, basada en ingredientes naturales,
que permite diseñar fragancias que provocan emociones en el consumidor.

imperfecciones”. Alchemy Ingredients,
por su parte, presentó “un nuevo solubilizante natural y diferentes formulaciones naturales con texturas capaces
de transformarse, además de su versátil
gelificante-emulsionante Instathix®,
capaz de solucionar problemas de estabilidad y conseguir productos con un
amplio perfil sensorial y una sensación
en piel similar a la de los elastómeros de
silicona”, añade López.
En el marco de Cosmetorium 2022,
Vytrus Biotech ha lanzado Quora
Noni™ biomics, un nuevo activo que
rejuvenece la microbiota para alcanzar
una piel más joven, según indican desde
la compañía.
Aprovechando su presencia como expositor en Cosmetorium 2022, Merck
Surface Solutions presentó sus nuevos
activos naturales para el sector cosmético: nuevos extractos naturales de
algas Ronacare® ReviMer y Ronacare®
JouvaMer, y Ronacare® Luremin, una
prometedora alternativa al retinol como
potente cosmético antiedad.
Delta Tecnic, a través de su representada Ronald Britton, ha presentado en la
pasada edición de Cosmetorium las dos
últimas incorporaciones a su catálogo
de purpurinas plastic-free y biodegradables: Cosmetic Bioglitter® Obsidian,
un glitter con un profundo tono negro
brillante nunca visto hasta el momento

dentro de la gama; y el nuevo Cosmetic
Bioglitter® HOLO, con su intenso
efecto holográfico, que satisface una
demanda recurrente en el sector para
alejarse de los tradicionales glitters basados en PET y conseguir efectos multicolor”, explica Eva Gotor, Marketing
Manager de Delta Tecnic. Además,
Gotor añade que en el campo de los
aditivos, de la mano del fabricante alemán Eckart, Delta Tecnic ha presentado
varios aditivos reológicos 100% naturales y con texturas innovadoras bajo
las marcas comerciales Purabyk 5510 y
Rheobyk 7590 PC.
Por su parte, INdermal aprovechó el
evento para presentar su nuevo sistema
de liberación de activos en el estrato
córneo, denominado CDS (Corneum
Delivery System). “Las nanovesículas
CDS son 100% veganas y consiguen
liberar progresivamente los activos que
contienen en la capa más superficial de
la piel, evitando que penetren a estratos
más profundos y, por tanto, aprovechando su máximo potencial a ese nivel
y minimizando las reacciones adversas
que pudieran causar si penetraran más.
Por tanto, el sistema CDS es ideal para
encapsular Alfahidroxiácidos puesto
que, además de liberarlos de forma progresiva y controlada en la capa córnea,
se logra mantener un pH óptimo en el
interior de la nanovesícula que permite

incorporarlos a cualquier forma cosmética independiente del pH del medio
y no perder su eficacia renovadora y
queratolítica. De esta forma damos una
nueva vida a los AHAs permitiendo su
formulación en bases antes imposibles o
mezclarlos con otros activos hasta ahora descartados en productos que contengan AHAs”, según explica Hernández.
Ante de la necesidad creciente de las
marcas por ofrecer fragancias que
despierten emociones en el consumidor, Scentmate by Firmenich presentó
en Cosmetorium su nueva tecnología
Emotions, una realidad gracias a la innovación Emotiwaves™. Según explican
desde Scentmate by Firmenich, “esta
tecnología basada en ingredientes naturales, permite diseñar fragancias que
provocan emociones en el consumidor. Desde las energizantes hasta las
relajantes, o incluso las emociones de
felicidad, han sido neurocientíficamente probadas en cuanto a la actividad
cerebral, utilizando una metodología de
resonancia magnética funcional (fMRI).
De esta manera, indistintamente de la
categoría de producto que se quiera
crear, Scentmate by Firmenich es capaz
de ofrecer una fragancia con la que se
pueda reivindicar la emoción deseada”.
Otra de las innovaciones presentadas
en Cosmetorium 2022 fue la innovadora gama de ingredientes activos
encapsulados en nano-liposomas de
Quimidroga, como el retinaldehido,
el bakuchiol o el ácido ferúlico. Tal y
como explica Prat, “esta tecnología
no solo contribuye a estabilizar estos
ingredientes, sino que promueve su penetración hasta las capas de la piel donde se encuentran sus dianas y facilita la
incorporación en el cosmético”.
Durante la celebración de la feria,
Impag Iberia presentó, a través de su
barra de texturas, la aplicación de tensioactivos aniónicos y no iónicos en la
formulación de productos sin sulfatos,
respetuosos con la piel y cosmética
sólida en diferentes presentaciones:
sobres con jabón o champú en polvo
monodosis, jabón en pastilla también
para un solo uso y un jabón sólido 2 en
1 con la incorporación de un exfoliante.

AUNQUE LA MAYOR OFERTA SIGUE ESTANDO REPRESENTADA POR EL
SEGMENTO DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA, ESTE AÑO SE HA
PODIDO VER UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE EXPOSITORES DE OTROS
PERFILES COMO ENVASADO, SOFTWARE Y FABRICACIÓN A TERCEROS
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FOTO: SAMPLING INNOVATIONS EUROPE

Sampling Innovations Europe presenta
como novedad el doypack con tapón 100%
reciclable, gracias a la innovadora tecnología
de sellado de la compañía.

Bicobiome® es un complejo nanoestructurado en la tecnología Bicosome®.
Se trata de un producto que tiene un
enfoque holístico llevando en cuenta en
su mecanismo toda la cascada que da
lugar a la capa, empezando por regular
la producción excesivo de sebo, luego
re-balanceando el microbioma, recuperando la función barrera y finalmente
removiendo gentilmente la caspa del
cuero cabelludo”, apunta Barbosa.
Desde Tecal Química presentaron su
activo antienvejecimiento Regenixir®
de Silab, su propuesta más innovadora
y recientemente doble premiada con el
Ringier Technology Innovation Award
en la categoría de ingredientes eficaces
y el ICIC Award en la categoría de ingredientes de innovación tecnológica.
La tendencia hacia la sostenibilidad
también se refleja en el ámbito del
packaging. Según Rosa González, investigadora de Packaging en AIMPLAS,
“hemos detectado un mayor interés

por parte de las firmas cosméticas en
alinear las mejoras en la sostenibilidad
de sus procesos y productos cosméticos con las mejoras en sostenibilidad
del packaging que quieren emplear. La
búsqueda de materiales de packaging
más sostenibles, como los biopolímeros, los materiales biodegradables o los
materiales reciclados, es de especial
interés en el sector”.
Así, desde Aimplas presentaron el proyecto Ecosmartpack 4.0, enmarcado
en el ámbito de los envases inteligentes y sostenibles. “Éste ha consistido en
implementar tecnologías en los envases
de cosmética, cuidado personal, higiene o farmacia para su identificación y
trazabilidad durante sus múltiples ciclos
de vida. Con ello, hemos avanzado hacia un concepto de envase reutilizable.
Como resultado de este proyecto, hemos obtenido un prototipo funcional de
envase circular que puede ser trazado
a lo largo de toda su vida útil, desde su
fabricación, distribución y logística, hasta el consumidor”, explica González.
Desde Sampling Innovations Europe
han presentado “nuevas soluciones eco
responsables y personalizables que garantizan campañas de sampling de impacto y una auténtica experiencia omnicanal”, según explica Jordi Calduch,
CEO y co-fundador de Sampling
Innovations Europe. Entre sus novedades destaca el doypack con tapón 100%
reciclabe, gracias a la innovadora tecnología de sellado de la compañía.
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Disproquima de la mano de DSM presentó la Vitamina B12, la vitamina rosa
ideal para pieles sensibles y estresadas.
Según explica Crusellas, “esta vitamina ayudará a aliviar afecciones de la
piel como la irritación, la rosácea, la
inflamación o la piel agrietada. Además,
ayuda a prevenir la piel dañada por la
luz UV y protege la barrera cutánea
de los efectos de la inflamación. La
Vitamina B12, estimula significativamente la regulación epigenética de la inflamasoma y reduce la liberación de citoquinas proinflamatorias”, añadiendo que
“además de ser un excelente ingrediente para las pieles más sensibles, ayudará
a las marcas cosméticas a diferenciarse
de su competencia y a crear un story
telling a través del color rosa como hilo
conductor, que podrá atraer la atención
de los consumidores más ‘naif’”.
Desde Roka Furadada presentaron su
primera molécula ROKA Smart UV®
PvB 360, una molécula inteligente que
ofrece una fotoprotección a medida al
adaptarse a la intensidad de la radiación
solar que recibe. “Se trata del primer
activo solar fotoadaptativo basado en la
tecnología patentada ROKA Smart UV®.
Simulando la capacidad de las plantas
y de otros seres vivos de responder a
la radiación solar, la tecnología ROKA
Smart UV® ‘se despierta’ cuando recibe la luz del sol y protege al usuario
cuando lo necesita. Al exponerse al sol,
los compuestos desarrollados mediante esta tecnología tienen la capacidad
de transformarse en nuevas estructuras
que brindan una fotoprotección elevada, duradera y adaptativa a las condiciones ambientales”, explica Yanovsky.
Bicosme, por su parte, aprovechó su
participación en Cosmetorium para
lanzar Bicobiome®, un producto diseñado para el cuidado del cuero cabelludo graso con tendencia a caspa. “El

Balance positivo
Cosmetorium 2022 ha cumplido con
los objetivos marcados, tanto a nivel de
participación como en la calidad científica de los contenidos programados,
siendo un evento imprescindible para
descubrir tendencias, detectar los nuevos desafíos del sector y para diseñar
la cosmética del futuro. “Ha sido una
edición completa y estamos muy contentos con los resultados. Hemos vuelto
a vivir la normalidad prepandemia y
vemos como la feria crece de nuevo
y es cada vez más participativa. Creo
que es un excelente reflejo de nuestro
sector y de la capacidad que tienen los
profesionales de la industria cosmética
de desarrollarse, innovar y crecer”, ha
destacado la presidenta de la SEQC.
Desde la organización han confirmado
que la próxima edición de Cosmetorium
tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre
de 2023 en el Palacio de Congresos de
Barcelona.
BeautyProf

23

ESPECIAL DIGITALIZACIÓN Y E-COMMERCE
BEAUTY CLUSTER ORGANIZA LA PRIMERA EDICIÓN DEL DIGITAL BEAUTY SUMMIT

INNOVACIÓN,
DIGITALIZACIÓN Y
E-COMMERCE, PALANCAS
DE FUTURO
Las innovaciones digitales y las soluciones tecnológicas que
están siendo adoptadas en el sector de la belleza para llegar
al consumidor fueron las protagonistas de la primera edición
del Digital Beauty Summit, organizado por el Beauty Cluster,
en el que destacados expertos del sector compartieron sus
conocimientos y experiencia con los más de 200 profesionales
asistentes. Una jornada que tuvo como colofón la entrega de los
Digital Beauty Awards 2022.
Texto: Beatriz Suárez / Fotos: Beauty Cluster

ás de 200 profesionales del sector
beauty se reunieron el 22 de septiembre en la UPF
Barcelona School
of Management con motivo de la
primera edición del Digital Beauty
Summit. El evento, organizado por el
Beauty Cluster, puso en el foco en las
innovaciones digitales y soluciones
tecnológicas que se están adoptando
en el sector de la belleza para llegar al
consumidor.
El acto fue presentado y conducido
por Ivan Borrego, director general del
Beauty Cluster, y por Sara Jiménez,
PR & Communication Manager en el
Beauty Cluster. La jornada se desarrolló en cuatro bloques diferentes en los
que participaron diferentes expertos
que compartieron todos sus conocimientos con los asistentes.
El primer bloque “El futuro del sector
beauty en digital & ecommerce, ¿Ser
en on/off o no ser?” contó con la presencia de Rosa Pilar López, Fashion &
Beauty Business Director en Kantar,
que ofreció los últimos datos del infor-
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me de Kantar sobre el comportamiento del consumidor digital en Beauty.
Camila Tomas, Vice-president Innovation & Tecnología en Puig, compartió
cómo se está produciendo la transformación digital en la perfumería, e Irma
Ugarte, Regional Marketing Director
de LVMH, viajó desde Miami hasta Barcelona para compartir su experiencia
sobre la ‘inminente’ llegada del metaverso a nuestras vidas. Este primer
bloque se cerró con una mesa redonda moderada por Luís Rodríguez,
Marketing and Sales Director en Bella
Aurora Labs, en la que participaban
Rosa Pilar López; Irma Ugarte; Camila
Toma; Elena Borrás, de L’Oréal Luxe;
y Fernando Esteban, de Rituals. Todos
ellos concluyeron que hay que seguir
trabajando, especialmente en online,
para lograr una experiencia personalizada y diferencial para el consumidor,
algo que aún encuentra en el punto
de venta físico.
En el segundo bloque se habló sobre
innovación tecnológica para crecer y
competir en un mundo digital. Juan
Carlos Cortizo, de Product Hakers;
Enrique Pérez, de Google Cloud; Silvia

Martínez, de BASF; Andrés de la Dehesa, de Codesport; y Jennifer Escribano, de Flowww, mostraron las últimas
tendencias en cuanto a digitalización,
datos e inteligencia artificial.
El tercer bloque, titulado “Hacia dónde
va el e-commerce Beauty”, se inició
con la ponencia de Rebeca Lamata,
de Lenglow, en la que se compartió el
caso de Clarins con Lenglow y cómo
la marca consiguió optimizar la distribución de su catálogo de productos
de forma personalizada. La mesa redonda, moderada por Alex Vallbona,
de Techstyle, contó con expertos en
e-commerce como Gerardo Cañellas,
de Perfume’s Club; Chen Yue, de Laboratorios Phergal; Jose Carlos Cortizo, de Product Hackers; y Salva Marsal,
de Freshly Cosmetics.
La jornada finalizó con un cuarto bloque dedicado al “Presente y futuro de
la comunicación en redes sociales en
perfumería”. Anna Serrano, de Elogia
Pharma, habló del viaje que hace el
consumidor de dermocosmética antes
de que se produzca el momento de
compra. La última mesa redonda del
día, moderada por Sara Jiménez, del
Beauty Cluster, contó con la presencia
de América Vallejo, del Grupo NAOS;
Carlota Pérez, de ‘You Are the Princess’; Montserrat Arias, de ‘Bemypartner’; y Marta Pons, TikTok Beauty
Influencer. Con ellas, los profesionales
asistentes al encuentro pudieron
conocer el exponencial crecimiento
de TikTok y cómo las marcas deben
adaptarse a este canal, la incertidumbre alrededor de la nueva plataforma
‘Be Real’ y el papel de los influencers y
creadores de contenido en la industria
de la belleza.

Segunda edición
de los Digital Beauty Awards
La gala de entrega de premios de la
segunda edición de los Digital Beauty Awards, impulsados por el Beauty
Cluster, se celebró en la tarde-noche
del 22 de septiembre en La Pedrera de
Barcelona.
Estos galardones han recibido en su
segunda edición más de 300 candidaturas. Un jurado experto hizo frente
a la ardua tarea de escoger a las tres
mejores para cada una de las 12 categorías. El jurado que ha evaluado las
candidaturas estaba formado por expertos en digitalización, e-commerce,
marketing y comunicación en el sector de la belleza. Finalmente, un total
de 32 empresas y profesionales vieron
reconocido su trabajo incesante e innovador en el sector beauty.
La gala estuvo presentada por el General Manager del Beauty Cluster y

Los ponentes del Digital Beauty Summit
concluyeron que hay que seguir trabajando,
especialmente en online, para lograr una
experiencia personalizada y diferencial
para el consumidor
Director de los Digital Beauty Awards,
Ivan Borrego, quien, con ayuda de los
diferentes profesionales del sector, entregó los galardones a los premiados.
Ivan Borrego agradeció la asistencia y
los proyectos “tan talentosos y ambiciosos” que expusieron y animó a las
compañías a “seguir innovando”.
Esta edición incluía algunas novedades respecto la celebrada el pasado
año: la incorporación de tres premios
honoríficos, los cuales les fueron entregados a Montse Martí, CEO de MartiDerm; Alex Vallbona, General Mana-

ger Europe y Global Fashion Brands en
Techstyle; y a Silvia Martín, periodista
de belleza en La Vanguardia.
Otra particularidad ha sido la creación
de dos nuevas categorías dedicadas
y enfocadas a retail y sostenibilidad,
que fueron otras de las ‘primicias’ de la
gala: «Mejor innovación digital sostenible en el sector de la belleza» y «Mejor
iniciativa digital en el punto de venta».
En «Mejor influencer de belleza», el
sistema de votaciones para escoger a
los galardonados fue diferente y también se tuvo en cuenta la votación del
BeautyProf
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En la imagen, los galardonados en los Digital Beauty Awards 2022.

Los Digital Beauty
Awards, impulsados por
el Beauty Cluster, han
recibido en su segunda
edición más de 300
candidaturas
público, de manera conjunta con el
voto del jurado y de la industria.
AirParfum y Puig fueron los grandes
ganadores de la noche con la obtención de cinco galardones: «Premio

mejor innovación digital», «Premio
mejor transformación digital», «Premio
mejor innovación digital sostenible»
y «Mejor iniciativa digital en el punto
de venta». Camila Tomas fue elegida
como «Mejor directiva digital».
Ganadores de los DBA 2022
A continuación, los ganadores de los
DBA 2022 (de primer a tercer clasificado):
• Premio a la mejor marca digital:
FOREO, Lush y GHD.
• Premio al mejor directivo
digital: Camila Tomas, Chen Yue,

AirParfum y Puig fueron los grandes ganadores de los DBA 2022 con la obtención de cinco galardones.
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Gerardo Cañellas y Marta Panera
(empatados a votos).
• Premio a la mejor campaña
de marketing digital: Bioderma,
Batiste, Sephora y Cantabria Labs
(empatados a votos).
• Premio mejor e-commerce:
Perfume’s Club, Atida/Mifarma y
5th Avenue.
• Premio mejor nuevo
e-commerce: Anne Möller,
Germaine De Capuccini y Atashi.
• Premio mejor startup digital:
Imstant Cosmeceutics, Scentmate
y Innia Beauty.
• Premio mejor innovación digital:
AirParfum, BASF y Modiface.
• Premio mejor transformación
digital: AirParfum, DKSH y Phergal.
• Mejor innovación digital
sostenible: AirParfum, Envaselia y
Grupo Caher.
• Mejor iniciativa digital en el
punto de venta: AirParfum 2.0,
Carol Bruguera y Trison/Primor.
• Premio mejor divulgador
profesional: Marián García,
Verónica Vivas y Laura Bey.
• Premio al mejor influencer:
Leticia Sánchez. Amparo Violero y
Álvaro Platón.
Durante el evento, Ivan Borrego
adelantó en exclusiva la fecha de
la próxima edición de los DBA,
que se celebrará el 6 de julio de
2023.

REVISTA del PROFESIONAL
de PERFUMERÍA y COSMÉTICA
www.revistabeautyprof.com /

@beautyprof_

LANZAMIENTOS
INDUSTRIA

DISTRIBUCIÓN
ESTRATEGIAS EN
MARCAS SELECTIVAS

FORMACIÓN
ACTUALIDAD

INFORMES SECTORIALES
COSMÉTICA NATURAL

DIGITALIZACIÓN
PACKAGING

ÚNICA CABECERA PROFESIONAL
ORGANIZADORA DE LOS
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I+D+i

LA COMPAÑÍA PRESENTA SU NUEVA CASA-FÁBRICA

NATURA BISSÉ, UNA HISTORIA
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Natura Bissé nos abre las puertas de su nueva Casa-Fábrica, ubicada en el Parc de l'Alba,
en el Barcelona Synchrotron Park. Referente mundial en innovación en el sector de la
belleza y el bienestar, la compañía cuenta con unas instalaciones que reflejan el espíritu
emprendedor de la compañía y su compromiso con la mejora constante y la innovación, la
internacionalización, la sostenibilidad y la eficiencia energética.

N

atura Bissé, marca especializada en el cuidado de la piel que,
desde su nacimiento
en 1979 –de la mano
de su fundador, Ricardo Fisas– no ha dejado de evolucionar
de una manera constante, y siempre
fiel a sus principios, presenta ahora un
nuevo centro creativo y sede central, la
nueva Casa-Fábrica de Natura Bissé.
Esta empresa familiar, cuya esencia
se basa en la pasión, intuición, perseverancia e investigación de todos sus
miembros, da la bienvenida a su nueva
Casa-Fábrica, ubicada en el Parc de
l’Alba, en el Barcelona Synchrotron
Park situado en Cerdanyola (Barcelona).
Fiel reflejo del espíritu emprendedor
de la compañía e inspirada en sus valores esenciales para ser un edificio de
personas para personas, esta construcción de 15.000 m2 centraliza todas
las actividades de la empresa: oficinas
centrales, instalaciones de producción,
28
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laboratorio de I+D, spa y la Fundación
Ricardo Fisas Natura Bissé. En palabras
de Verónica Fisas, CEO de Natura Bissé,
“la Casa-Fábrica es el símbolo de una
nueva etapa y de nuestro compromiso
con el crecimiento, la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad
y la eficiencia energética. Un espacio
concebido para ser ocupado, vivido
y disfrutado. Hoy, mañana y durante
muchos años más”.
Diseñada por el estudio Trias de Bes, la
nueva sede de Natura Bissé en Barcelona pone el énfasis en la humanización
del espacio de trabajo a través de la
iluminación natural, los filtros de luz
cential y en fachada a través de una
celosía metálica tipo deployé y la relación visual con el paisaje exterior gracias a amplias terrazas, la presencia de
vegetación en los espacios interiores y
la ventilación cruzada.
A nivel industrial, la nueva Casa-Fábrica
de Natura Bissé cuenta con los sistemas de producción, logística y distribu-

I+D+i
ción más avanzados para cumplir todos
los estándares más exigentes.

Nueva generación de su icónica
Diamond Extreme
Dos décadas después de la creación de
su emblemática Diamond Extreme, Natura Bissé diseña una nueva generación
de su icónica crema rejuvenecedora
energizante. Ahora disponible en dos
texturas (una rica -Diamond Extreme
Rich- y otra ligera -Diamond Extreme
Light-) para adaptarse todo tipo de piel,
gustos y necesidades según la época
del año, la nueva fórmula mejorada
ofrece una infusión de energía a la
piel para “un cuidado global antiedad
científicamente avanzado e innovador
diseñado para regenerar, reparar y proteger la piel todos los días del año”, tal
y como explica Patricia Fisas, directora
de Desarrollo de Producto e Innovación del Grupo Natura Bissé.
Entre sus activos, la nueva fórmula de
Diamond Extreme cuenta con el Smart
Energy Complex, que va un paso más
allá y, además de recargar el cutis, “actúa en las 5 dimensiones clave para lucir una piel vibrante de juventud: aporta
energía inteligente, reafirma, alisa, re-

NUEVOS PROTOCOLOS ESCULTOR-REMODELANTES
BY NATURA BISSÉ EN WOMUM MADRID
WOmum Madrid, el espacio de servicios integrales especializado en el cuidado de la mujer, presenta los nuevos protocolos Escultor-Remodelantes
diseñados por Natura Bissé y realizados para su lanzamiento en la exclusiva
“Burbuja” de Natura Bissé, un iglú con propiedades holísticas y detoxificantes
inigualables, donde se insufla aire a un 99% de pureza. Es esa pureza del aire
respirado la que incrementa la oxigenación en tejidos, favorece el metabolismo celular y acelera la renovación, incrementando así los beneficios del
tratamiento.
Los dos nuevos tratamientos Escultor-Remodelantes by Natura Bissé están
enfocados en revitalizar la piel después del verano, detoxificar rostro y cuerpo, así como poner a punto la piel para el nuevo curso. Estos comienzan
entrando en la Bubble Pure Air de Natura Bissé, considerada como un spa
itinerante donde se deja respirar el 99,99% de aire puro, ofreciendo una experiencia detox inigualable y obteniendo a su vez numerosos beneficios, revelando una piel más radiante, saludable y nutrida. De esta forma, la fusión de
maniobras escultoras y drenantes, junto a la gran actividad de los activos que
se encuentran en las cremas y aceites de Natura Bissé, consiguen potenciar
los efectos del tratamiento entre un 20% y un 30%, debido a que se realizan
en una atmósfera donde somos capaces de despertar la activación celular.

para y protege”, explica Patricia Fisas. El
innovador Smart Energy complex es un
complejo energético para la piel, una
combinación de Artemia salina, extracto de raiz de peonía y ChronoSkin que
recarga la piel de energía a la vez que la
ayuda a armonizar sus ciclos naturales
para que pueda realizar sus funciones
de protección diurna y reparación nocturna óptimamente.
El aceite de lágrimas de cristal del
lentisco, junto con los extractos de
guisante y de Ceratonia siliqua, favorecen la producción de colágeno para
mejorar la firmeza y el tono, combatir
la flacidez y proporcionar un visible
efecto lifting que define visiblemente
los contornos faciales.

El ingrediente peptídico Peptixyl ProYouth mejora la calidad de los principales componentes de la piel, como el
colágeno y la elastina, para minimizar
las líneas y arrugas y suavizar la textura
cutánea.
Ingredientes como los lípidos de efecto
acolchado y la fitoesfingosina favorecen la función barrera y potencian la
hidratación para una piel mucho más
jugosa, llena y elástica.
Finalmente, un cóctel antioxidante con
extracto de Leontopodium alpinum
protege la piel de las agresiones externas y aporta impresionantes beneficios
antiedad. Los prebióticos equilibran la
microbiota cutánea para una piel más
fuerte y resistente.
BeautyProf
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COSMÉTICA
NATURAL
LAND OF NATURE

EN ARMONÍA
CON LA NATURALEZA
Con el sueño de fabricar el jabón líquido más sostenible del mercado, Carlos Saiz y
Tom Payne crearon Land of Nature. Trabajando en armonía con los seres humanos
y el planeta, la responsabilidad social y medioambiental es un valor intrínseco de
esta marca de jabones líquidos con aceites esenciales que se prepara para la próxima
campaña de Navidad con una propuesta única y especial con aroma de canela.
os orígenes de Land
of Nature se remontan a un proyecto de
fabricación de pastillas de jabón artesanal para recaudar
fondos destinados a crear trabajo y
recursos para la asistencia de personas sin techo en Reino Unido, donde
residían Tom Payne y Carlos Saiz,
creadores de este proyecto a raíz del
cual nació Land of Nature. “El jabón
es un producto accesible y necesario para cualquier persona. Pero el
reto importante es que nosotros no
queríamos hacer pastillas de jabón
sino que, utilizando las técnicas de
saponificación natural, creamos una
fórmula para hacer jabón líquido.
Creemos que ahí es donde reside el
éxito de los productos de Land of
Nature: jabón líquido natural para
manos y cuerpo”, explica Carlos Saiz,
cofundador y CEO de la compañía.
En Land of Nature trabajan en armonía con la naturaleza, brindando
servicios y productos con responsabilidad social y medioambiental, y
protegiendo a los más vulnerables
para crear un impacto positivo en el
mundo. En palabras de Saiz, “nuestro
esfuerzo se enfoca en las personas,
considerando tanto nuestro equipo
como los proveedores y los clientes
(para nosotros los tres grupos son
igual de importantes) y también el
medio ambiente. Las empresas
podemos ser motor del cambio de
nuestra sociedad comprometiéndonos con las personas y haciendo productos saludables y sostenibles que promuevan el trabajo
justo, eligiendo a los proveedores
locales, y tomando las decisiones

L
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más adecuadas, buscando la solvencia empresarial a largo plazo y no un
‘pelotazo’. Por eso elegimos materias
primas y proveedores que no siempre son los más económicos, pero
creemos que son los mejores para
contribuir a nuestra misión”.
La responsabilidad social y
medioambiental está intrínseca en
la marca. “Somos una organización
que trabaja en armonía con los seres
humanos y el planeta, en busca del
equilibrio social y medioambiental y
eso mueve todas nuestras decisiones”, destaca Saiz.

Ingredientes y aromas naturales
‘made in Andalucía’
Los jabones de Land of Nature destacan por sus ingredientes y aromas
naturales, “muy definidos y persisten-

tes, 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. Como aspecto
diferencial, hemos desarrollado una
línea de jabones líquidos naturales
y artesanales que no contienen derivados sintéticos, lo cual tiene un
impacto más positivo en el medio
ambiente”, asegura Saiz.
En cuanto al packaging, en Land of
Nature utilizan cajas de cartón de 5 l
con unas bolsas con dispensador
que reducen, aproximadamente, un
80% el uso de materiales no reciclables, según explican desde la firma.
En cuanto a las ventajas del uso de
cajas para comercializar sus jabones
líquidos, Saiz explica que “las cajas
nos permiten minimizar el uso de
plástico, de forma que el cartón se
recicla como papel, y la bolsa es
de un material reciclable. Por otro
lado, al utilizar grandes formatos,
eliminamos los plásticos de comprar
unidades pequeñas, minimizamos la
huella de carbono en la logística y al
consumidor. Además, conseguimos
unos precios por litro realmente bajos, porque queremos que nuestro
jabón sea de máxima calidad, pero
que llegue al consumidor a un precio
asequible para todos”.
La fábrica y centro de distribución de Land of Nature se ubica
en Marbella. Tal y como explica
Saiz, “yo soy español y británico
de padres españoles nacido
en México. Mi marido es de

Carlos Saiz, cofundador
y CEO de Land of Nature.
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Texas (EE.UU.) y siempre ha vivido
en lugares con mar. Para él el clima
a la hora de escoger un lugar donde residir es muy importante. Yo ya
conocía la Costa del Sol, por eso,
nos decantamos por Marbella donde
se unifican todas las necesidades y
características que estábamos buscando para residir y comenzar con
el sueño de fabricar el jabón líquido
más sostenible del mercado”.

La saponificación, un proceso
de fabricación artesanal
En Land of Nature trabajan de forma
artesanal, es decir, fabrican lotes
pequeños: “’cocinamos’ y envasamos
el jabón manualmente”. En concreto,
sus jabones artesanales se realizan
por medio del proceso ancestral de
saponificación. Carlos Saiz nos explica en qué consiste esta técnica:
“introducimos los ingredientes al
baño maría y cada lote es diferente
del anterior, nunca es igual que el
anterior al 100%. El proceso de fabricación de cada uno de nuestros jabones tiene una duración de 8 horas.
Utilizar esta técnica de elaboración
‘lenta’ nos da mucho control sobre el
producto y una flexibilidad extraordinaria para adaptarnos a los gustos
de los compradores, pudiendo llegar,
incluso, a hacer ediciones especiales
para una persona o una empresa que
quiera tener su propio jabón, único y
personal. Y, por último, pero no menos importante, es que la eficiencia
energética y la racionalización del
consumo de agua (o del plástico en
el caso del envasado) está todo bajo
un estricto control”.
Novedades
En la actualidad Land of Nature comercializa varios tipos de jabones
líquidos para manos y cuerpo.

Para esta próxima Navidad, Land of Nature relanzará Ubuntu Liquid Navidad,
un jabón único con aroma de canela.

El nombre de su gama de jabones
Ubuntu Liquid proviene del concepto
sudafricano de Ubuntu, que se refiere
a que “una persona es persona a causa de los demás»”. En este sentido,
Saiz apunta que “en Land of Nature
sentimos que para poder generar un
impacto real en el mundo, tenemos
que trabajar todos unidos hacia el
mismo fin”.
El jabón estrella fue su primer lanzamiento: Ubuntu Liquid Mediterráneo.
Se trata de un jabón con aroma clásico a las esencias de la costa mediterránea. Además, “estamos muy contentos porque nos han otorgado los
niveles más altos de jabón hipoalergénico”, añaden desde Land of Nature. La gama se completa con: Ubuntu
Liquid Tavi, con aroma dulce y color
azul, considerado en el siguiente nivel de innovación natural y como un
“jabón de autor” para los fundadores
de la marca; Ubuntu Luquid Amanecer, cuya esencia es una selección
de aceites naturales procedentes de
cítricos que están inspirados en la región de Málaga; Ubuntu Liquid Fresh,

En la actualidad
Land of Nature
comercializa
varios tipos de
jabones líquidos
para manos y
cuerpo.

un jabón con aceites esenciales de
menta y eucalipto que aporta un aroma refrescante y mentol, que recubre
la piel dando una sensación de frescor, con una fórmula indicada para
aquellos que quieran sentir una piel
fresca durante más tiempo o relajar
y destensar músculos después de un
esfuerzo, como un día de trabajo físico duro o la práctica deportiva; y su
lanzamiento más reciente es Ubuntu
Liquid Memory, con una selección
de aceites naturales que dan lugar a
una combinación de aroma floral que
nos devuelve a nuestros recuerdos de
infancia gracias a su fragancia.
Además, desde Land of Nature nos
adelantan que “en unas semanas relanzamos Ubuntu Liquid Navidad, que
es un jabón único con aroma de canela que no deja indiferente a nadie.
El año pasado hicimos un pequeño
lote como cortesía para clientes y
amigos, que nos ayudaron en los inicios de la empresa, como una forma
de agradecimiento y fue tal el éxito,
que nos pedían que pudiera estar disponible, así que hemos pensado en
reeditarlo para esta próxima Navidad”.
A medio plazo, los planes de la compañía son “aumentar la plantilla al
menos el doble de la actual, sobre
todo los turnos de trabajo en producción; incrementar las ventas en todas
las gamas de productos; y conseguir
que la campaña de Navidad y la reedición de la gama de Navidad sean un
éxito”. Asimismo, Saiz añade que “la
comercialización de nuevas gamas
que sacaremos a la luz también está
dentro de nuestras previsiones”.
Más info en www.landofnature.com
BeautyProf
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COSMÉTICA
NATURAL
LILY & THE APRICOT

DESCONECTAR PARA
VOLVER A CONECTAR
CON LA COSMÉTICA NATURAL
Lily & The Apricot llega a nuestro país con una cosmética natural especializada en el
cuidado de la piel a través de la detoxificación y protección de la polución digital
y ambiental. El lema de la firma: “desconectar para volver a conectar”.
ily & The Apricot ha
estado años cultivándose, en los campos
ecológicos y en la
mente de sus creadores. Luis y Amalia,
veterinario y abogada, abandonan en
2014 sus respectivas carreras para
emprender juntos un negocio, movidos por la idea de la alimentación
saludable, sin tóxicos y respetuosa
con el medio ambiente. Este negocio
ahora es una empresa de cultivo y
comercialización de frutas y hortalizas
ecológicas, especializados en superalimentos, que de forma innovadora
cultivan al aire libre y sin plásticos.
Hoy día sus productos son altamente
valorados en toda Europa y exportan
a 12 países.
Años más tarde nace Lily & The
Apricot, la primera línea integral de
cosmética y nutricosmética natural,
innovadora, respetuosa y vegana,
con al menos un 95% de ingredientes de origen natural, que protege y
detoxifica tu piel de la luz azul y las
agresiones medioambientales a la vez
que trata y previene los signos de la
edad y los problemas más comunes
de la piel. Una firma pensada para las
personas de hoy día, con sus necesidades, anhelos y su forma de ver el
mundo actual.
Numerosos estudios han demostrado
que la exposición prolongada y reiterada a la luz azul (movil, tablet, ordenador, tv...) puede producir daños cutáneos por estrés oxidativo. Lo que se
traduce en una piel prematuramente
envejecida, inflamada, con manchas y
con su función barrera alterada y más
vulnerable a factores externos, como
la contaminación.

L
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Especializada en la detoxificación y
protección de la polución digital y
ambiental, Lily & The Apricot nace de
la fusión entre la biotecnología más
exigente junto al I+D de uno de los
laboratorios españoles más importantes, unido a la altísima concentración de ingredientes de origen natural y ecológicos y al mimo, cariño
y ternura de Amalia y Luis. Una línea
de tratamiento con enfoque holístico
que además de cuidar la piel, promete propiciar la conexión con el propio
bienestar interior.
Lily & The Apricot nace con la misión
de llevar el concepto de “detox digital” a la rutina de cuidado de la piel,
para que el estilo de vida no afecte
su salud. Bajo el lema que ha inspirado todos los productos de la firma,
“desconectar para volver a conectar”,
Lily & The Apricot busca incluir en el
día a día momentos de pausa para
conectar con nosotros mismos y

tener un ritual de cuidado personal
eficaz y placentero a la vez. Este lema
también ha inspirado las deliciosas
fragancias que transportan a un paseo por la naturaleza y sus texturas
gustosas que llevan a un jardín de las
delicias.
La sostenibilidad y el respeto por el
medio ambiente y por los animales
son los valores de fondo. Por ello
todos los productos son veganos y
no se utiliza ningún ingrediente que
haya sido testado en animales. Con
un mínimo del 95% de ingredientes
de origen natural e ingredientes ecológicos, según la norma ISO 16128,
los productos han sido formulados
según las directrices de la cosmética
natural COSMOS con ingredientes
100% seguros.
Para ser lo más sostenibles posible se
ha reducido el packaging a la mínima
expresión y sólo se utilizan materiales
reciclados o reciclables.

Instant Glow Protective Serum
Instant Glow Protective Serum de Lily & The Apricot
es un sérum antioxidante, iluminador y protector. Se
trata de un potente antioxidante gracias a su galénica
cargada de vitaminas naturales como las vitaminas C y
E naturales. El Ácido Ferúlico de su formulación unifica
el tono, textura de la piel y contrarresta los daños del
sol protegiendo del foto envejecimiento y la polución
ambiental. Además, contiene un poderoso bioactivo
de Peoniflorina y Trehalosa que protege de la nociva luz
azul, evitando la aparición de los signos del envejecimiento prematuro.
Su exclusiva combinación de tres extractos botánicos
–raíz de malvavisco, salvado de arroz y raíz de regaliz–
crea un activo biotecnológico de última generación.
También actúa de manera eficaz contra las manchas,
combate los signos de la edad y las imperfecciones
gracias a la Nephoria (innovadora alternativa vegetal al
retinol) y el Ácido Hialurónico de alto peso molecular.
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PACKAGING

La feria se celebrará los días 26 y 27 de octubre en Ifema (Madrid)

EMPACK CALIENTA

MOTORES PARA SU EDICIÓN
MÁS COMPLETA Y AMBICIOSA
Empack Madrid prepara su edición más
ambiciosa. Este año la feria, que tendrá
lugar los días 26 y 27 de octubre en
Ifema (Madrid), contará con dos salas de
conferencias y más de medio centenar
de expertos que participarán en un
completo programa de conferencias.
Los asistentes podrán disfrutar de
presentaciones centradas en temas de
actualidad y perspectivas sobre el futuro
del packaging que están a la vuelta de la
esquina, además de conocer las últimas
novedades del sector.
Texto: A. Domínguez / Fotos: Easyfairs
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as ferias Empack
y Logistics &
Automation, referentes en packaging
y logística, ultiman
los detalles para su
edición de 2022,
que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en los pabellones 3 y 5 de IFEMA.
Su celebración conjunta es una propuesta de valor que permite representar
toda la cadena de suministro, desde el
envasado hasta el delivery, pasando por
el flejado, etiquetado, marcado, almacenado, transporte, distribución, etc.
La ampliación del espacio expositivo en un 32% en el caso de Empack,
y en casi un 40% en el de Logistics &

L

Automation; la incorporación de nuevos expositores, la creación de nuevas
áreas, además de contar con siete salas
de congreso y 200 expertos, configuran esta edición como la más ambiciosa y completa en la trayectoria de
ambos salones.
Además, esta edición abarca un completo programa de actividades cuidadosamente diseñadas para mostrar las
últimas tendencias del packaging. Así,
el programa de conferencias contará
con José Luis Gallego, como Keynote
speaker. Junto a él los visitantes a

LOS ASISTENTES
PODRÁN DISFRUTAR
DE PRESENTACIONES
CENTRADAS
EN TEMAS DE
ACTUALIDAD Y
PERSPECTIVAS SOBRE
EL FUTURO DEL
PACKAGING

EMPACK MADRID 2022 CONTARÁ CON
DOS SALAS DE CONFERENCIAS Y MÁS DE
MEDIO CENTENAR DE EXPERTOS QUE
PARTICIPARÁN EN UN COMPLETO PROGRAMA
DE CONFERENCIAS
Empack y Logistics & Automation podrán descubrir cómo “Circular hacia
una nueva economía”.

Programa de Empack Madrid 2022
Con dos salas de congreso (Sala
Empack y Sala Packaging Innovations),
Empack Madrid ofrece un completo
programa, que arrancará el mismo día
26 de octubre en la sala patrocinada
por J2Servid, con la mesa redonda
“Rediseñando el packaging del futuro”,
organizada por Packnet. En ella se
abordarán el nuevo marco normativo y
la implantación de nuevas soluciones
tecnologías en el futuro del sector.
Otro de los puntos fuertes del programa serán las Sustaintalks de Itene, en
las que participará, entre otros, Elio
Estévez, director de Sostenibilidad para

España y Portugal de P&G. Aimplas,
Packaging Cluster y el Cluster de
Innovación en envase y embalaje, entre
otros expertos del sector, completarán
el programa de esta sala.
Además, Empack acogerá nuevamente
los Pentawards, los premios más relevantes en diseño de packaging. Lo hará
en la sala Packaging Innovation, donde
se mostrarán los diseños ganadores de
la última edición.
Y también de su mano, los profesionales podrán acudir a ponencias exclusivas, como la impartida por Stu Tallis,
Creative Director de Taxi Studio. Junto
a él compartirán programa Carles Salas,
fundador y director creativo de Bulldog
Studio; Ignacio Longarte, consejero delegado de Szentia; y Eva Guadalupe, directora creativa de Meteorito Estudio.
BeautyProf
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LOEWE CELEBRA
LA SIEMPRE CRECIENTE
COLECCIÓN
BOTANICAL RAINBOW
LOEWE lanza una nueva campaña para Botanical Rainbow presentando la última
incorporación a la colección, LOEWE Earth: un eau de parfum inspirado en los
elementos que conectan lo que existe en la superficie con lo que vive bajo tierra, tanto
visible como invisible, unificando los mundos interior y exterior de la naturaleza.

LOEWE EARTH

Floral, ambarino y
almizclado, LOEWE
Earth refleja esta
conexión con notas
de trufa -una maravilla
subterránea simbióticamezclada con pera,
elemi, mimosa y violeta.
Esta singular mixtura
olfativa está contenida
en un frasco de cristal
translúcido que vibra en
un intenso tono malva.
36
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NUEVA CAMPAÑA

La campaña, rodada por Tyler Mitchell, está
protagonizada por el actor Miguel Herrán, la
modelo Jeanne Cadieu y la cantante Ama Lou y
celebra la belleza a través de la conexión sensorial.
Las imágenes son puras y directas, y muestran
cuerpos humanos desnudos que se convierten
en paisajes carnales, fusionados, entrelazados y
atados con un frasco de perfume gigante, que a
su vez contiene una creación olfativa inspirada en
la naturaleza y creada con ingredientes naturales.
Lo humano y lo natural se funden en uno, creando
formas gráficas, originales y gestuales.
Los mismos protagonistas reaparecen en el vídeo,
filmado por Albert Moya: un relato abstracto
de diferentes emociones experimentadas tanto
individual como colectivamente, a través del
agua y la piel. Ambientado en los salvajes paisajes
españoles de Charcos de Quesa (Valencia)
y Desierto de la Albanilla (Murcia), el vídeo
se desvincula de las panorámicas soñadas e
idealizadas. Un tanque gigante lleno de agua
aparece en algunas escenas, evocando la frescura
de la fragancia e invitando a experimentar el
líquido en la piel y a bañarse en la naturaleza. La
juventud y la belleza pasan a un primer plano, en la
sensualidad de la conexión con la naturaleza.

BOTANICAL RAINBOW

La identidad ecléctica y prismática unida a los
ámbitos del arte, la artesanía, la cultura popular
y la naturaleza que el director creativo Jonathan
Anderson ha forjado para LOEWE se extiende a la
colección Botanical Rainbow: un sistema olfativo
de fragancias que expande el aura y el espíritu de
LOEWE a través del color y el olor para promover
una idea de variedad, conexión e inclusión.

Botanical Rainbow se basa en la idea de que cada
fragancia es única por sí sola a la vez que forma
parte de un todo, un arco iris inclusivo: como tal, es
una celebración de la individualidad y la emoción
que se expresa en última instancia en el perfume,
pero que se transmite también a través de una
sugerente creación de imágenes, con campañas
fotografiadas por el veterano colaborador de
LOEWE Tyler Mitchell.
BeautyProf
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Ha llegado el momento... Es hora
de despertar la magia de Byzance
Gold, de enfundarse un precioso
vestido y de bailar en los opulentos
palacios parisinos. De la primera
versión de 1987 conserva la silueta
de formas suntuosas y la evocación
de la ciudad de las maravillas. Esta
fragancia mítica de la firma de
costura fue reinterpretada en 2019
con una nueva definición, un cuento
de hadas moderno, que es un guiño
a los fastos y a la fantasía de las mil y
una noches.
Byzance Gold, la nueva creación
de Rochas, brilla en todo su
esplendor en las noches de fiesta,
donde la magia dicta los sueños
y las miradas y las estrellas guían
a los viajeros. Bellos y preciados
momentos, iluminados por una estela
inaudita y brillante que es parte del
encantamiento.
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ORO Y LUZ EN
UN PERFUME
Esta voluptuosa oda, obra del
perfumista Michel Almairac,
es un chipre floral, afrutado y
deslumbrante.
Una fragancia que se abre
con notas alegres y aciduladas
de frambuesa, lichi y
grosella negra. Una flamante
salida, que contrasta con
las esplendorosas notas de
corazón de rosa y jazmín,
enlazadas con majestuoso y
potente pachulí.
El haba tonka, sublime y
cálida, teje un fondo luminoso
donde la fuerza del cedro
y la dulzura del almizcle se
mezclan sutilmente para
sublimar esta esencia.
Un perfume embriagador
y cautivador, cuyas notas
brillantes y alegremente
estructuradas se vuelven
carnales y elegantes al
contacto con la piel. El sello
de una mujer radiante, que
desprende seguridad en sí
misma.

UN FRASCO
PRECIOSO
Ahora, las voluptuosas
curvas del frasco original,
que lo hacen inconfundible,
adquieren un refinamiento
extremo en un mítico y
misterioso azul para hacerse
eco de la radiante fragancia
que alberga en su interior.
El frasco de Byzance Gold,
ahora opaco, se engalana
con un luminoso dorado que
le otorga un aura mágica y
fabulosa y lo convierte en un
talismán.
El cuello, rematado por
un tapón grabado, está
adornado con un cordón
negro, un sofisticado detalle
que pone el toque de
costura.
Espejo de estas noches
divinas, la caja, también
dorada, está envuelta por la
banda azul de Rochas.
BeautyProf
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www.silvia-moreno.com

Desde Corea, en exclusiva para Silvia Moreno, llegan a España los
utensilios de masaje para cara y cuerpo Angel Guasha Massager y
Ceramic Guasha Massager de Face Factory, fabricados con cerámica
blanca natural artesanalmente y con un diseño basado en los puntos
de acupresión. Silvia Moreno también trae en exclusiva el innovador
Egostic Dual Balm, un bálsamo en crema con doble núcleo y
aplicación en stick para una piel tersa y firme.

GUASHA
MASSAGER
Angel Guasha Massager
Especialmente pensado
para la zona facial, pero
también puede usarse en
otras zonas del cuerpo.

Utensilios de masaje
para cara y cuerpo de
composición 100%
cerámica

» Fabricados con cerámica blanca natural maciza
trabajada de forma artesanal, tratada en un horno
a tres tiempos a alta temperatura.
» Para su diseño se ha pensado en los puntos de
acupresión. El mango facilita el masaje, que se
realiza de una forma cómoda y efectiva.
40
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Ceramic Guasha Massager
Especialmente pensado
para masajes corporales,
pero también puede usarse
en la zona facial.

MODO DE USO

Masajea suavemente nudos musculares y alivia
la fatiga al aplicar presión de manera uniforme
en zonas con falta de elasticidad.

NO PEGAJOSO

EGOSTIC DUAL BALM
La nueva y revolucionaria
generación de cosméticos
Egostic presenta un bálsamo en
crema con doble núcleo, que
devuelve la juventud a la piel.

NO GRASO
CREMA FUNDENTE

Con una cómoda y novedosa
forma de aplicación en stick,
este bálsamo en crema
consigue una apariencia tersa y
firme de la piel.
Egostick actúa sobre las arrugas
profundas y la piel seca y sin
firmeza.
LUJOSO ENVASE PATENTADO. RECARGABLE

INGREDIENTES
» El stick contiene un doble núcleo
que aplica simultáneamente sus
dos principales compuestos:
colágeno y ceramidas.
» El colágeno de su núcleo externo
devuelve la elasticidad de la piel,
aportándole un aspecto más joven
y ayudando a eliminar las arrugas.
» Por otro lado, su núcleo interno
contiene una dosis altamente
concentrada de ceramidas (10.000
ppm) que contribuyen a reforzar la
barrera natural de la piel a la vez
que recupera su brillo.
» El origen natural de sus
ingredientes hacen que éstos
penetren rápidamente en las capas
más profundas de la piel.
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ÉLIXIR
DE LYS

“

El RENACIMIENTO
de una PIEL PERFECTA

La piel de las mujeres
sufre las agresiones de la
contaminación, el estrés,
los rayos UV o incluso la luz
azul. Este estrés oxidativo
altera los mecanismos de
belleza de la piel y acelera
el envejecimiento cutáneo.
Debilita la matriz dérmica y
provoca una sobrexposición
de los melanocitos en la unión
dermoepidérmica. El exceso
de melanina producido por los
melanocitos hace que las células
dendríticas y los corneocitos
lleguen hasta la superficie de la
piel y se forme una mancha.
Para combatir las manchas,
es necesario actuar sobre su
mecanismo de formación en
profundidad, bloqueando la
transferencia de melanina a la
epidermis, y reducir
su aspecto en la superficie.
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UN NÉCTAR EXCEPCIONAL para realzar la BELLEZA
El Laboratorio STENDHAL ha extraído las sustancias activas más puras y eficaces del lirio para formar
el Élixir de Lys™ y las ha combinado con un Complexe d’Acides de Fleurs™ y Pétalos de Oro de 24
quilates para elaborar un concentrado de pureza y luz: EL ÉLIXIR DE LYS EL CONCENTRADO.
Esta lujosa fórmula, sin parabenos, phenoxyethanol, siliconas ni ingredientes de origen animal,
reaviva la luminosidad de la tez, reduce visiblemente las manchas y deja la piel radiante.

El Élixir de Lys™,
quintaesencia de la Investigación STENDHAL

“

Una fórmula de excepción que combina
EL PODER DEL ORO CON EL DE LAS FLORES

El Élixir de Lys™,
un néctar de luz que protagoniza
las nuevas fórmulas de STENDHAL

Como ingrediente fundamental de esta fórmula con
propiedades excepcionales, el Élixir de Lys™, un activo
exclusivo del Laboratorio de Investigación Stendhal,
cuenta con una alta concentración para ofrecer
una eficacia antimanchas inigualable. La tez queda
visiblemente uniforme, luminosa, sin manchas.

El complejo Acides de Fleurs™,
un potente complejo regenerador y rejuvenecedor
Todas las propiedades de este complejo exclusivo
contribuyen a recuperar una piel perfecta. Estimula la
renovación celular, la elasticidad y la hidratación cutánea.
Permite, además, reducir los signos del envejecimiento y
favorece la síntesis de colágeno y la función barrera. La piel
queda lisa, hidratada y regenerada en profundidad.

Los pétalos de Oro
Estas partículas de oro puro de 24 quilates reflejan la luz y
refuerzan la acción iluminadora que aporta el activo Élixir
de Lys™. La piel está radiante, cubierta por un sutil velo
irisado.

Este complejo efectivo combina los extractos
más eficaces de esta flor emblemática,
símbolo de Florencia, la ciudad que tanto
amó el escritor Stendhal, con un complejo
vegetal de acción iluminadora. Contiene,
además, un extracto acuoso de lirio de mar,
flor protegida y cultivada en la sierra de
Francia, cuya extracción sin disolventes
es respetuosa con el medioambiente y no
genera residuos.
Actúa al mismo tiempo sobre la formación y
la propagación de manchas en la epidermis
para detenerlas y sobre las manchas existentes
para atenuar su aspecto.
En tan solo 28 días*, los dermatólogos
constatan que el 70 % de las mujeres tienen
la tez más uniforme y las manchas atenuadas.
En 56 días*, los dermatólogos constatan que
el 80 % de las mujeres tienen las manchas
atenuadas.
*Prueba de medición realizada
por dermatólogos a 40 personas.

RESULTADOS**

Piel regenerada
Piel más luminosa
Menos manchas

84%
80%
75%

**Prueba de satisfacción sobre un grupo de 75 mujeres durante 1 mes.
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1. 		Ralph Lauren Fragrances / Ralph’s Club
Parfum. Creación exclusiva del maestro perfumista
Dominique Ropion, para cuya fórmula empleó notas
de lavandín fresco combinadas con una infusión
especiada de cardamomo y una mezcla de notas
cálidas y amaderadas de pachulí y la versión más
intensa de vetiver.

2. 		Clarins / Lip Comfort Oil. Aceites para labios
presentados en una versión holística en edición
limitada: 4 colores, 4 moduladores del estado
de ánimo inspirados por la cromoterapia, la
aromaterapia y la olfatoterapia para mejorar el estado
de ánimo y cuidar los labios en cada aplicación:
Refresh Mint, Lavender Feel, Peace&Lips y Zest of
Happiness.

1
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3. 		Sensai / Comforting Barrier Mask. Crema que se
puede utilizar a diario, mañana y noche en pieles
sensibles y una mascarilla para las personas que
tienen la piel sensible en algún momento del año,
como tras una sobreexposición solar, esquí o frío
excesivo, menopausia, medicación, cambios o
alteraciones hormonales, sequedad del aire, falta de
humedad, o factores como el estrés.

4. 		Lancôme / Advanced Génifique Night. Crema
de noche que ayuda a reparar la barrera cutánea de
forma intensa por la noche para crear un ritual de
noche eficaz. Su fórmula combina Triple Ceramidas,
7 extractos de pre y probióticos y Ácido Hialurónico.

5. 		Kenzo Parfums / Kenzo Homme Eau de Parfum.
Fragancia masculina amaderada y salada, con un
acorde marino y especiado. La sensualidad de las
maderas de sándalo y jara, benjuí y pachulí hacen que
este perfume con ingredientes de origen natural sea
la expresión de una nueva masculinidad.

6. 		Nars / Oil Infused Lip Tint. Este aceite produce un
efecto hidratante al instante y crea una fina capa de
color traslúcida sobre los labios. Está infusionado
con moléculas que absorben el agua e ingredientes
antioxidantes que consiguen la máxima suavidad
sobre la piel.

7. 		Jean Paul Gaultier / Scandal Pour Homme
Le Parfum. En Scandal Pour Homme Le Parfum,
una mandarina con un primer golpe de efecto del
geranio, dando paso de un caramelo tostado que nos
hace salivar y, para rematar, notas de haba tonca.

8. 		Clinique / Moisture Surge More Than You Think.
Crema hidratante refrescante, con una textura gelcrema adictiva, que aporta a la piel una hidratación
inmediata y profunda. Gracias a su nueva patente
a base de biofermento de Aloe Vera, penetra
además hasta 10 capas de la epidermis para una piel
profundamente nutrida y saludable.

9. 		La Prairie / Skin Caviar Harmony L’Extrait.
Tratamiento facial que restaura la armonía de la
juventud de la piel, fortaleciendo los pilares verticales
de la misma, de manera que la piel se ancla a su base.

10. Ole Henriksen / Banana Bright +Eye Crème.
Crema de ojos iluminadora con vitamina C que se
presenta ahora con una nueva fórmula innovadora
sin fragancia. Ilumina y disminuye visiblemente las
ojeras y las patas de gallo y mejora la aplicación y el
desgaste del corrector.
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Paco Rabanne
PUIG / PHANTOM LEGION THE
COLLECTOR EDITION
• Paco Rabanne abre un nuevo capítulo
de Phatom con una nueva edición de
coleccionista: Phantom Legion. De nuevo,
un paso adelante hacia el futuro con su
primera fragancia masculina inspirada
100% en el código de los videojuegos:
cromo y camuflaje.

Coach
FARLABO / COACH OPEN ROAD
• Coach Open Road es la nueva fragancia
masculina de Coach inspirada en la
amistad y en el espíritu de aventura de un
viaje por carretera a lo largo de la costa
Oeste de Estados Unidos. El perfumista
Jean-Christophe Hérault ha captado
este espíritu en un perfume dinámico que
se despliega progresivamente como un
paisaje, reflejando la fusión dinámica de
notas olfativas crujientes y vibrantes.

Clarins
CLARINS / RE-BOOST GEL MATITÉ IMPERFECTIONS
• Re-Boost Gel Matité Imperfections es una de las novedades de la línea MyClarins
de Clarins, con productos elaborados especialmente por los laboratorios
Clarins para las pieles jóvenes de tendencia grasa con imperfecciones. ReBoost Gel Matité Imperfections es un gel matificante imperfecciones que
absorbe el exceso de sebo, matifica la piel y controla los brillos. Además, reduce
visiblemente las imperfecciones, elimina las impurezas y purifica. También alisa,
afina la textura de la piel, aportando luminosidad, vigor y frescor a la tez.

Elizabeth Arden
REVLON / WHITE TEA SKIN SOLUTIONS
• Formulada con antioxidantes del té blanco EGCG,
la nueva colección de cuidados White Tea Skin
Solutions de Elizabeth Arden ha sido creada para
abordar el primer estadio de los signos de la edad
(25-40 años) y aportar a la piel una infusión de
vitalidad y juventud formulada con White Tea Active
Complex, que combina EGCG* de bioingeniería,
Aceite de Té Blanco y Extracto de Té Blanco.

Helena Rubinstein
FARLABO / REPLASTY AGE RECOVERY DAY
• Dado que la piel tiene necesidades específicas durante
el día, como la protección contra la contaminación
atmosférica, Helena Rubinstein reintroduce Replasty
Age RecoveryDay para restaurar y calmar la piel. Este
tratamiento ha sido reformulado para ofrecer una
intervención cosmética instantánea con una nueva
“receta anti-inflamatoria” a base de Extracto de Tasmania,
Niacinamida y Madecassoside.
BeautyProf
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CONSUMO
1. 		 Mario Badescu / Super Peptide Serum. Este serum
es ideal para dismuir los signos más visibles de la
edad. Su fórmula está compuesta por péptidos y
Hialunorato de Sodio con el cual tiene una mayor
absorción y más hidratación, además de devolver la
suavidad a la piel.

2. 		 Detox Blue Drops / Crema Hidratante Facial.
Formulada a base de ingredientes naturales elegidos
para reactivar la acción auto-regenerante en la piel,
esta crema hidratante cuenta entre sus principales
componentes con la Espirulina, Aceite de Arroz y un
complejo de algas y Wakame.
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3. 		 KVD Beauty / Everlasting Hyperlight Liquid
Lipstick. Nueva colección de labiales líquidos con
una fórmula de nueva generación, larga duración
y que no trasfiere que reemplazará a la colección
original del Everlasting Liquid Lipstick. Disponible en
21 tonos mate, ligeros y resistentes con un aplicador
fino de precisión que aporta el control completo
para aplicarlo. En exclusiva en Sephora.

4. L.A. Girl / The Nudist Eyeshadow Palette. Paleta
de sombras de la línea Fanatic de L.A. Girl con una
docena de tonos coordinados con los que conseguir
looks tanto de día como de noche. Destacan por su
alta pigmentación y variedad de acabados.

5. 		 3INA / Máscara de pestañas The Definition. Máscara
de pestañas de larga duración que define y aporta
volumen a las pestañas de una sola pasada. Su
cepillo de silicona de fácil aplicación está diseñado
para cubrir las pestañas desde el interior hasta el
exterior y conseguir así el volumen deseado.

6. 		 Flor de Mayo / Leche Limpiadora Facial Hidratante
Clean O’Clock. Leche limpiadora facial compuesta
por ácido hialurónico, ceramidas, camomila
ecológica y extracto de almendras dulces. El ácido
hialurónico repara la piel dañada y también evita la
pérdida de agua, mientras que las ceramidas hidratan
la piel seca y dañada.

7. 		 Young Living / Sandalwood Moisturising Cream.
Crema hidratante infusionada con aceites esenciales
puros de lavanda, romero, sándalo y mirra. Aporta a
la piel una sensación suave, tersa y nutrida gracias a
la manteca de karité acondicionadora.

8. 		 Urban Decay / All Nighter Setting Spray Vitamin C.
Spray fijador de maquillaje que ilumina, hidrata y
cuida la piel. Formulado con vitamina C y agua de
cactus, no sólo fija el maquillaje, sino que también
hidrata y revitaliza la piel.

9. 		 Yanbal / Máscara de pestañas Uniquecil
Multibenefit. Con su penetrante color negro de gran
adherencia, permite que, desde la primera pasada,
las pestañas queden perfectamente definidas.
Además su aplicación es muy sencilla gracias a
su cepillo ergonómico y ondulado con fibras de
diferentes longitudes.

10. eSalon / Boosters para el cabello. La firma eSalon
ha creado cuatro tratamientos con beneficios
específicos enfocados en su uso después del
acondicionador: Color Protect Booster, Repair
Booster, Moisture Booster y Curl Booster.
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Serums faciales
AMELIA COSMETICS / PARA CADA NECESIDAD

Nivea Men Sensitive Pro
BEIERSDORF / CUIDADO DE LA PIEL Y EL PLANETA
• Nivea Men presenta la nueva gama Sensitive Pro, para un efecto
calmante que minimiza los signos derivados del estrés en la
piel del rostro como la sequedad, la irritación o el aspecto de
cansancio, dejando la piel con un aspecto visiblemente más
saludable, día a día. Para ello, las fórmulas de esta nueva gama
contienen el poder calmante del aceite de semilla de cáñamo
100% orgánico y la vitamina E.

• La firma de cosmética asturiana Amelia Cosmetics lanza tres
nuevos serums destinados a diferentes necesidades de la
piel. El Serum Aceite 100% Argán, válido para rostro, cabello
y uñas, cuenta con aceite de argán rico en ácidos grasos
insaturados (80%), escualeno, carotenos y vitamina E; es
beneficioso para la hidratación profunda, la elasticidad y la
nutrición de la piel. El Serum Vitamina C, apto para la noche
y el día, cuenta con una fórmula que contiene un 7,5% de
ácido L-ascórbico, que llega a las capas más profundas de la
piel con el fin de proporcionar una protección antioxidante
superior. Y el Serum facial con Ácido Hialurónico, gracias a
su alto contenido en ácido hialurónico, consigue retener el
agua y deja la piel profundamente hidratada y jugosa. Sus
principios activos previenen los signos de envejecimiento ya
que aumentan la elasticidad y la firmeza de la piel.

Babaria Collagen

Styling Curl Gel

BABARIA / CON COLÁGENO 100% VEGANO
• Babaria Collagen es la nueva línea de tratamiento facial
completo de Babaria con colágeno 100% vegano de efecto
lifting. Ampollas, serum y crema de uso diario componen
esta nueva línea con efecto lifting y antiedad, y enfocada a
aumentar la firmeza y elasticidad de la piel.

RULLS / DEFINIR Y MARCAR LOS
RIZOS
• El Styling Curl Gel de Rulls permite definir
y marcar los rizos, ayudando a conseguir
los rizos deseados y que éstos aguanten
durante días. Su textura es muy ligera por
lo que no aporta peso al cabello y hace
que la melena se vea brillante y con rizos
bien definidos y sueltos.

Sérum Zinc PCA + Ácido Salicílico 2%
BEAUTY DROPS / REFINA LOS POROS Y MINIMIZA BRILLOS
• El sérum refinador de poros Zinc PCA + Ácido Salicílico 2% de Beauty
Drops refina los poros, minimiza los brillos y regula el sebo. Su fórmula
contiene Ácido Salicílico, para combatir el acné, minimizar los brillos y
ayudar a reducir el aspecto dilatado de los poros; y un complejo de Zinc que
contribuye al equilibrio de los aspectos visibles de la actividad del sebo.
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47

VITRINA

PARAFARMACIA
1. 		 Klorane / Galanga. Identificado entre más de 50
extractos naturales, la Galanga ha demostrado su
eficacia inmediata y duradera sobre todo tipo de
caspa, pero su mayor ventaja es su rapidez de acción.
Los laboratorios Klorane presentan la Mascarilla
en polvo tratante (2 en 1: lavados y tratamientos
al mismo tiempo) y el Champú Reequilibrante a la
Galanga (para todo tipo de caspa).

2. 		 SVR / Sebiaclear Ampoule Flash. Dirigido a todas las
pieles sensibles propensas al acné, este concentrado
alisador limpia la piel en profundidad y reduce
visiblemente las imperfecciones y el enrojecimiento
en 8 horas.
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3. 		 Cantabria Labs / Neoretin Discrom Control
K- Contorno de ojos. Contorno de ojos de la línea
de Neoretin que, gracias a su combinación de
ingredientes y tecnologías patentadas, contribuye a
aclarar las ojeras moradas o pigmentadas. Apto para
todo tipo de pieles y para todos los fototipos, incluso
los más oscuros.

4. 		 Olyan Farma / Prototype Lightening Cream.
Prototype Lightening Cream es una crema facial
blanqueadora antimanchas que contiene tres activos
despigmentantes estabilizados: alfa-arbutina,
niacinamida y dipalmitato kójico, que equilibran el
tono desigual de la piel.

5. 		 Caudalie / Resveratrol Lift Crema Cachemir
Redensificante. Esta crema facial redensificante
cuenta con una innovadora combinación de
Resveratrol+ácido hialurónico+booster de colágeno
vegano (nueva patente exclusiva).

6. 		 Isdin / Acniben. Isdin presenta una nueva línea
indicada para pieles jóvenes con tendencia acneica.
Esta gama para pieles adolescentes cuenta con
productos numerados para facilitar el orden correcto
de aplicación y garantizar así la máxima eficacia.

7. 		 Dermo-Suavina / Dermo-Suavina Pediátrico.
El nuevo bálsamo Dermo-Suavina Pedátrico está
enriquecido con aceite de jojoba, cera de abeja,
cera de carnaúba, aceite de girasol y vitamina E.
Su fórmula, testada dermatológicamente, está
elaborada al 100% con una base de ingredientes de
origen vegetal.

8. 		 MartiDerm / Acniover. MartiDerm ha ampliado su
línea Acniover, con dos nuevos productos: Acniover
Cicavent, para prevenir y reparar la piel evitando
las marcas cicatriciales que el acné puede dejar; y
Acniover Spray Corporal, un producto especialmente
desarrollado en su fórmula y su tipo para ofrecer un
cuidado preventivo y tratante de las imperfecciones,
granos y espinillas del cuerpo.

9. 		 DS Laboratories / Revita.SOD. Complemento
alimenticio para la pérdida del cabello relacionada
con el estrés. Su fórmula patentada está enriquecida
con Superóxido Dismutasa y Ashwagandha,
dos antioxidantes que reducen los radicales
libres causados por el estrés y los factores
medioambientales.

10. Laboratorios Babé / Healthyaging+. Basada
en la epigenética y la biotecnología, esta nueva
generación de cuidados de la piel no pretende
prevenir o ralentizar el proceso de envejecimiento,
sino aceptarlo y promover el cuidado de la piel en
todo momento de nuestra vida.
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Retinal Intense

Tolérance Hydra-10

ISDIN / SÉRUM BIFÁSICO DE
NOCHE CON RETINALDEHÍDO

EAU THERMALE AVÈNE /
CUIDADO HIDRATANTE
BIOMIMÉTICO 100% NATURAL

• Isdin presenta el nuevo Isdinceutics
Retinal Intense, un sérum bifásico
de noche que ayuda a acelerar la
renovación cutánea. Formulado con
un 0,1% de retinaldehído, reduce
visiblemente las arrugas y líneas de
expresión para una piel más lisa,
uniforme y de aspecto más joven. De
textura ligera y emoliente, el innovador
sérum antiedad de Isdinceutics
combina la eficacia del retinaldehído
con ingredientes calmantes para una
piel renovada y rejuvenecida. Ayuda
a reducir las arrugas y los signos de
la edad a la vez que repara, hidrata y
ayuda a calmar la piel.

• Tolérance Hydra-10 innova con
una fórmula patentada compuesta,
únicamente, por ingredientes
biomiméticos de origen natural. Agua,
lípidos y azúcares: todo lo que hay en
Tolérance Hydra-10 está en la piel.
Diez ingredientes perfectamente
asimilables que aportan lo justo y
necesario, y preservan el equilibrio
natural de su microbioma. Esta
formula 100% de origen natural y
formulada con ácido hialurónico,
favorece la hidratación natural de
la piel, refuerza la barrera cutánea y
restaura su confort.

Phytocyane
PHYTO / TRATAMIENTOS ANTICAÍDA
• Phyto propone una gama de tres tratamientos anticaída, más
específicos, creados alrededor de la ciencia de las plantas y con
tres acciones: frenar la caída, estimular el crecimiento y sublimar
el cabello. La gama se compone de los siguientes productos:
Phytocyane Reaccional (caída reaccional mujer), Phytocyane
Progresiva (caída progresiva mujer) y Phytocyane Men (caída
progresiva hombre).

Hyaluron-Filler+Elasticity
EUCERIN / GAMA DE TRATAMIENTO
PARA PIELES MADURAS
• Eucerin® Hyaluron-Filler+Elasticity es una
gama de tratamiento para pieles maduras que
aborda eficazmente las tres dimensiones del
envejecimiento de la piel: rellena las arrugas
profundas con ácido hialurónico de alto y bajo
peso molecular, mejora la elasticidad gracias
a Collagen Elastin Complex y Thiamidol®,
patentado en exclusiva por Eucerin, y reduce las
manchas asociadas a la edad.

Spectral.CBD
DS LABORATORIES / SÉRUM CAPILAR PARA
TRATAR LA ALOPECIA Y LA INFLAMACIÓN
• Con Spectral.CBD, DS Laboratories presenta un
sérum capilar nanosomado para el tratamiento
conjunto de la alopecia y la inflamación. Gracias a su
fórmula innovadora con Nanoxidil 5% y Cannabidiol
(CBD), este suero capilar controla la inflamación y la
respuesta oxidativa, estimula la fase de crecimiento
del cabello (anágena) y estimula los folículos pilosos
debilitados para un cabello más fuerte.
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ESPECIAL
Fragancias femeninas

LA PERFUMERÍA
FEMENINA
SE REINVENTA A
BASE DE ICONOS

LAS FRAGANCIAS FEMENINAS COMIENZAN A INCREMENTAR
SUS VENTAS EN VALOR. LA INDUSTRIA SELECTIVA APUESTA POR
LA INNOVACIÓN EN FLANKERS Y EXTENSIONES DE LÍNEAS, LA
SOSTENIBILIDAD Y LA PERSONALIZACIÓN, ASÍ COMO POR EL
ÉXITO DE SUS CLÁSICOS MÁS ICÓNICOS.
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as ventas en valor de fragancias feNo obstante, desde NPD apuntan que son las
meninas muestran gran dinamismo
fragancias masculinas las que crecen de manera
en el primer trimestre del año. Tal y
más rápida, por delante de las femeninas. “Y es
como indican los datos aportados
que este año, además de crecer a través del capor The NPD Group, las ventas de
tálogo, hay grandes conceptos nuevos entre las
estos productos alcanzan un valor
primeras, mientras que las fragancias femeninas
de 142,84 millones de euros, lo que
han centrado su innovación en flankers y extenrepresenta un incremento del +33,2% de enero a
siones de líneas principalmente”.
marzo de 2022.
Desde NPD aseguran que “también se produce
La categoría de fragancias es, según explican
una valorización del mercado donde las marcas
desde la consultora, la más dinámica de las tres
premium ganan peso, así como las concentracioprincipales. “Es el canal B&M el principal motor de nes altas, al mismo tiempo que se produce una
la categoría con el regreso de la vida social y el
recuperación del precio medio”.
fin de las restricciones. Además se observa un regreso del turismo, predominantemente europeo”.
EQUILIBRIO Y ELEGANCIA, CLAVE DEL ÉXITO
En esta línea, los datos del mercado de fragancias
Ana Trólez, Global Trade Marketing Manager de
femeninas reflejan aumentos en las ventas en
Perfumes y Diseño, nos explica las claves de las
todos los segmentos. Así, los Alcoholes registran
fragancias más exitosas entre el público femeniun aumento del +35,2% de las ventas en los tres
no, señalando que “hay muchas notas olfativas
primeros meses de 2022 (111,66 millones de eudiferentes que gustan al público femenino, pero
ros); el segmento de los Estuches proúltimamente vemos que hay un tipo de
tagoniza un aumento del +27,7%
acorde que tiene mucho éxito y que
(26,95 millones de euros); las
está presente en nuestro último
Líneas de baño recogen un
lanzamiento: LoveMe The Silincremento en sus ventas
ver Parfum de Tous. Se trata
LAS VENTAS DE
del +14,9% (3,7 millones
de los formados por notas
FRAGANCIAS FEMENINAS
de euros); y las Fragancias
de flores blancas, muy luCRECEN UN
para el hogar, el segmenminosas, como la flor de
to de menor peso para el
azahar, el jazmín o la tusector, registraron en el
berosa, que se combinan
primer trimestre del año
con un toque cítrico en
un crecimiento de las
la salida y se acompañan
ventas de un +38,3%.
ENTRE ENERO

+33,2%
Y MARZO DE 2022

lo último
ALTA SELECCIÓN

ELIZABETH ARDEN

White Tea Eau
de Parfum

Elizabeth Arden White Tea
Eau de Parfum se presenta
luminosa y femenina,
con notas en salida de
mandarina italiana, salvia
sclarea y un fresco acorde
de brisa marina. El corazón,
es puro y 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 y poética, con notas
de haba tonka, Amberwood
y almizcles suaves.

TOUS

LoveMe Tous
The Silver Parfum
La última propuesta olfativa
de Tous, LoveMe Tous The Silver
Parfum, es 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) con una fragancia floral,
afrutada y almizclada con facetas
chispeantes.
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• Fragancias femeninas

lo último
ALTA SELECCIÓN

DIOR

J’adore Parfum d’Eau
Con J’adore Parfum d’Eau,
Dior crea una sorpresa olfativa
que escapa a todas las reglas
de composición habituales.
Esta nueva versión ultrafloral
es un agua de perfume
altamente concentrada cuya
peculiaridad e innovación
creativa radica en que no
contiene alcohol, se compone
simplemente de agua y
flores; sin embargo, ofrece
una estela olfativa de larga
duración. Esta composición
revolucionaria y patentada
es obra y legado de François
Demachy antes de jubilarse.

NARCISO RODRIGUEZ

Narciso Eau de Parfum Cristal
Narciso Rodriguez presenta
Narciso Eau de Parfum Cristal, la
nueva fragancia luminosa y adictiva
de la icónica colección Narciso. La
fragancia plasma la esencia de la
luz interior a través de sus radiantes
notas de salida, su delicado y puro
corazón y su sensual fondo. Con
más de un 85% de ingredientes
de origen natural, Narciso Eau de
Parfum Cristal marca un nuevo
estándar de naturalidad.

JIMMY CHOO

I Want Choo Forever
Jimmy Choo lanza una nueva
versión de su fragancia I Want Choo
con I Want Choo Forever, en la que
la rosa ha sido fusionada con una
especiada pimienta rosa y aceite de
almendra amarga para transmitir
las ideas de atracción y audacia.
El corazón es una combinación
de licor de cereza negra, jazmín
sambac y vetiver. Y en el fondo
encontramos notas de musgo
terroso, vainilla y haba tonka.

ADOLFO DOMÍNGUEZ

GUERLAIN

Aqua Allegoria Forte
Mandarine Basilic Forte y Rosa Rossa Forte se
unen a las creaciones icónicas de la colección Aqua
Allegoria de Guerlain. Esta nueva colección intensa
ofrece, según explican desde Guerlain, "un viaje
cálido y envolvente al corazón de las maravillas del
mundo: las aguas de perfume que rinden homenaje
a la belleza intensa de la naturaleza, revelada por
los rayos dorados de un sol poniente". En Mandarine
Basilic Forte brilla la mandarina italiana viva y ácida,
bañada por la luz dorada de un sol poniente, en
combinación con la vainilla y el sándalo. Elaboradas en
forma de agua, esencia y absoluto, las rosas francesas,
turcas y búlgaras se unen en una estela poderosa y
encantadora en Rosa Rossa Forte, que representa la
sensualidad de una rosa roja calentada por el sol.
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Iris Vainilla

Adolfo Domínguez presenta su
primera perfume ambarado: Iris
Vainilla. Un Eau de Parfum cálido,
sensual, almizclado e intenso, cuyo
poder nace en la pureza de sus
ingredientes (95% de ingredientes
naturales). La fragancia se abre con
notas de frambuesa, grosella, aceites
de limón de Italia y elemí, para llegar
a un corazón de concreto de iris,
jazmín absoluto de Egipto, Fresia y
maderas ambarinas. Como notas de
fondo encontramos sándalo, vainilla,
cashmeran, Ambrarome absoluto y
almizcle.

En cifras
FRAGANCIAS FEMENINAS

o último

VOLUMEN DE VENTAS EN VALOR POR SEGMENTOS
EUROS
ENE’-MAR’
2022

TOTAL FRAGANCIAS FEMENINAS
TOTAL LÍNEAS DE BAÑO
LÍNEAS DE BAÑO

Gel de baño/ducha

44,1%

33,2%

3.703.632 €

18,0%

14,9%

319.794 €

18,3%

16,0%

15.802 €

-54,4%

6,1%

148,3%

144,6%

8.833 €

-21,9%

-13,6%

Crema/Loción
Polvos/Talco

1.000.528 €

1,5%

17,1%

113.941 €

48,9%

27,0%

2.061.098 €

22,6%

10,2%

4.049 €

-2,3%

-8,1%

Jabón

37.535 €

106,7%

57,9%

Otros

€25.815 €

157,1%

-19,2%

TOTAL ESTUCHES

26.956.478 €

70,8%

27,7%

Estuches con línea de baño

4.673.586 €

-2,3%

-12,6%

Estuches con regalo gratis

1.272.397 €

-45,9%

-36,2%

Otros Estuches

21.010.496 €

143,0%

52,7%

516.064 €

145,4%%

38,3%

323.506 €

173,6%

39,7%

Difusores

71.037 €

422,4%

51,1%

Estuches con fragancias para el hogar

14.008 €

702,1%

81,5%

Ambientadores con fragancia

27.578 €

117,1%

-3,9%

TOTAL FRAGANCIAS PARA EL HOGAR
Velas

Otros Fragancias para el hogar

79.935 €

24,9%

37,1%

111.665.551 €

39,6%

35,2%

1.412.928 €

12,3%

39,7%

EDP

75.307.560 €

48,8%

39,4%

EDT

34.313.887 €

23,1%

26,0%

609.558 €

126,2%

134,3%

21.618 €

-3,0%

16,4%

TOTAL ALCOHOLES
Colonia

Perfume

Fuente: The NPD Group.

142.841.726 €

116.237 €

Fragancia Cabello

ALCOHOLES

ENE’-MAR’
2022

Aceite corporal

Desodorante/Antitraspirante

FRAGANCIAS PARA EL HOGAR

ENE’-MAR’ 2022
S 3 AÑOS

Spray corporal
Bombas de baño

ESTUCHES

% de variación

Otros Alcoholes

con notas de fondo cremosas como, por ejemplo, la vainilla o el sándalo. Igualmente, las notas
afrutadas en general también tienen mucho éxito,
especialmente si están bien equilibradas como,
por ejemplo, con notas florales. Suelen gustar
porque son adictivas y transmiten alegría”.
Desde el departamento de Formación de Guerlain
opinan que “el mercado evoluciona cada vez más
ya que hay un amplio abanico de preferencias. Sin

“LAS FRAGANCIAS FEMENINAS
HAN CENTRADO SU
INNOVACIÓN EN FLANKERS
Y EXTENSIONES DE LÍNEAS
PRINCIPALMENTE”, SEGÚN NPD

embargo, sí hemos podido apreciar que las notas
almizcladas son las más escogidas por nuestros
consumidores”.
Y desde Shiseido Group, por su parte, aseguran
que “pese a los grandes lanzamientos que hemos
visto en los últimos años en el sector femenino,
las fragancias clásicas como For Her de Narciso
Rodriguez y L’Eau d’Issey de Issey Miyake son icónicos atemporales. Además este año L’Eau d´Issey
cumple 30 años conquistando generaciones con
su aroma floral, fresco y elegante”.
FRAGANCIAS SOSTENIBLES A TODOS LOS NIVELES

Por otro lado, Ana Trólez destaca que “la tendencia principal que se aprecia en el mercado es
en torno a la sostenibilidad, algo que converge
con el compromiso de Perfumes y Diseño en
este tema, ya que llevamos tiempo estudiando la
BeautyProf
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YVES SAINT LAURENT BEAUTY

Libre Le Parfum

El nuevo Eau de Parfum de Yves Saint
Laurent Beauty, Libre Le Parfum, es una
reinterpretación especiada de la lavanda floral
original e icónica. La firma del aroma consta
del sensual azahar y la fresca lavanda, con
una explosión de especias cálidas.

JUICY COUTURE

Viva la Juicy Petals Please
La nueva fragancia de Juicy Couture,
Viva la Juicy Petals Please, es una creación
olfativa única de la perfumista Patricia
Bilodeau. El aroma de este perfume floral
juega con las armonías florales y las notas
gourmand. La frescura y delicadeza de un
ramo de rosas y gardenias endulzado con
vainilla de Madagascar.

forma de ser más sostenibles en todas las fases
del producto, desde la más olfativa con materias
renovables, biodegradables, upcycling, green
chemestry, responsable sourcing…, hasta los
componentes de los frascos con monomateriales
para facilitar el reciclaje”. Asimismo, añade que
en el ámbito del packaging, la tendencia principal
es “consumir formatos más pequeños y, además,
se buscan interiores ecológicos y acabados más
sostenibles”.
Para Shiseido Group la sostenibilidad también es
una de las tendencias principales en el ámbito de
la perfumería, asegurando que “sin duda, crear
productos más sostenibles y respetuosos con el
medio ambiente está en la agenda de todas las
empresas. No solo utilizando materias primas y
notas aromáticas sintéticas, sino también optimizando los procesos de producción de sus frascos,
ahorrando plástico y cristal, a través del uso de
materiales biodegradables y formatos de recarga.
Les Euax Metieres de Issey Miyake es el perfecto
ejemplo de compromiso con el medio ambiente
con frascos de vidrio reciclado, tapones de madera e ingredientes de origen natural”.
54

BeautyProf

JEAN PAUL GAULTIER
Scandal Le Parfum

El nuevo Scandal Le Parfum es
un milhojas erótico, que comienza
con la efervescencia apetitosa de la
mandarina, pasa por la obstinación
del jazmín y culmina con el aroma
del caramelo de mantequilla
salada.

En esta misma línea, desde el departamento de
Formación de Guerlain señalan que “los consumidores buscan más el ecodiseño, poder recargarlas y la calidad de nuestras materias primas. En
Guerlain pueden encontrar todas estas características”. Asimismo, apuntan hacia la personalización como otra de las tendencias, explicando que
“en nuestras boutiques nuestros clientes pueden
encontrar el arte de personalizar sus productos,
cada vez más demandado”.
PROPUESTAS ÚNICAS PARA SORPRENDER

La campaña navideña es la época más importante
del año para el sector de las fragancias, concentrando un 40% de las ventas del año. Tal y como
indican desde Shiseido Group, “es un momento
clave para destacar sobre la competencia y diferenciarse tanto en el punto de venta como en las
campañas de media. Este año traemos una Edición Limitada de nuestro icónico For Her Eau de
Toilette de Narciso Rodriguez, el perfecto regalo
para la consumidora de siempre que quiera vestir
su frasco de un look más festivo para la ocasión.
Además, nuestros clientes podrán personalizar

ACQUA DI PARMA

Magnolia Infinita

Acqua di Parma presenta Magnolia Infinita,
su nueva fragancia de la colección Signatures
of the Sun. Un homenaje a su flor protagonista,
la magnolia, interpretada de forma solar y
luminosa: su opulencia se torna transparente y
ligera al envolverse en los cítricos de sus notas
de salida, desplegando infinitas facetas, intensas
a la vez que delicadas.

PRADA

Paradoxe
Prada presenta como novedad
Paradoxe. La nueva fragancia
femenina de la firma explora la
contradictoria simbiosis que se
asienta en la misma esencia de
Prada: artesanía y tecnología,
tradición y modernidad, desafío y
perfeccionamiento, rigor y fantasía.
Con las notas predominantes del
neroli y el jazmín, el eterno carácter
floral del bouquet de flores blancas
se fusiona con un matiz vanguardista
gracias al acorde de Ambrofix™ y
Serenolide™ para crear una estela
íntima y duradera que resulta en una
vibrante calidez.

cofres navideños en centros de El Corte Inglés
para un regalo único”.
Ana Trólez, por su parte, explica que “la campaña
de Navidad es una época que desde Perfumes y
Diseño vivimos con mucha ilusión. Como cada
año, queremos ofrecer al consumidor propuestas
olfativas únicas y, por supuesto, nuestros cofres
de Navidad que nunca pasan desapercibidos,
tanto por su diseño como por su contenido. Este
año, la colección LoveMe de Tous, con el último
lanzamiento The Silver Parfum, será una de nuestras grandes apuestas para la Navidad. Además,
nuestros icónicos Tous EDT y Tous Man también
serán protagonistas. Para las más jóvenes, tendremos diseños muy llamativos con la colección

SOSTENIBILIDAD Y
PERSONALIZACIÓN SON LAS
PRINCIPALES TENDENCIAS
EN EL MERCADO DE LA
PERFUMERÍA

SERGE LUTENS

Poivre Noir

Especiado, embriagador y elegante.
Así se define el nuevo perfume de Serge
Lutens: Poivre Noir. Entre sus notas
principales encontramos la pimienta
negra de Madagascar, aromática y
ligeramente picante, junto a las notas
amaderadas de cedro y nuez moscada.

Moments, también de Tous. Por otro lado, los
perfumes Halloween inundarán de magia esta
campaña con diseños exclusivos. El Ganso viene
pisando fuerte, con cofres llenos de colorido para
esas gansas que ya han entrado a formar parte
del grupo de los cinco colegas masculinos. Este
año, seguimos apostando por Scalpers con las
dos líneas que ya forman parte de nuestro selecto
club. Además, este año no nos olvidamos de los
más peques de la casa, con cofres muy divertidos. Y muchas más novedades que vendrán de
la mano de todas nuestras marcas: Goutal Paris,
Juliette Has a Gun y Ahava”. Además, Trólez añade que “un año más, en Perfumes y Diseño intentamos superarnos. Nuestro objetivo es llamar
la atención del consumidor a través de nuestros
productos que se presentan con diseños únicos. Nuestras decoraciones en el punto de venta
harán que el consumidor viva una experiencia
inolvidable. Todo ello, acompañado con acciones
digitales especiales para que el consumidor elija
el regalo perfecto. La Navidad en Perfumes y Diseño viene cargada de magia, sorpresas y regalos
perfectos”.
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Cosmética color otoño/invierno
LOS SEGMENTOS CORE,
COMO FONDOS Y LABIOS, ACELERAN SU RECUPERACIÓN

EL MAQUILLAJE
COMIENZA A RECUPERAR
SU ESPLENDOR

EL MERCADO DE COSMÉTICA COLOR COMIENZA
A MOSTRAR UNA RECUPERACIÓN DE SUS VENTAS.
EN ESTA SENDA DE CRECIMIENTO, LA INNOVACIÓN
VIENE DE LA MANO DE LOS LABIALES Y LOS FONDOS
DE MAQUILLAJE, ENTRE LOS QUE SE APRECIA UNA
TENDENCIA HACIA PRODUCTOS QUE ADEMÁS DE
MAQUILLAR, CUIDEN LA PIEL Y EL PLANETA.
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l mercado de produclas ventas en valor alcanzaron los
tos de maquillaje
7,73 millones de euros (+67,5%)
está retomando
en el período analizado, según
el crecimiento
los datos aportados por NPD.
alcanzando unas
Por otro lado, desde la
ventas de 48,46
consultora señalan que
millones de euCRECEN LAS VENTAS
“echando un vistazo atrás,
ros entre enero y marzo de
EN VALOR DE
los sets crecen +40% en
2022. Tal y como explican
valor
en comparación con la
desde NDP, “a la categoría
PRODUCTOS DE
pre-pandemia, aunque ahora
de Maquillaje todavía le falta
MAQUILLAJE
su crecimiento se ralentiza
casi un cuarto de las ventas
(+23,2% de enero a marzo de
registradas en 2019, pero está
2022)”, añadiendo que “la mayoría
en la senda de la recuperación
de estos sets incluyen máscaras de
con una evolución positiva de +38%
pestañas acompañados de mini limpiadovs YTD Mar 21”.
res, mini eyeliner o un labial”.
Además, desde la consultora concretan que “los
Por lo que se refiere a la innovación en el mersegmentos core como Fondos aceleran su recado de colorido, “la innovación ve un aumento
cuperación y Labios hace lo mismo aunque el
de la mano de las principales marcas de macambio positivo de este último se hará mucho
quillaje en los sub-segmentos de Labios con
más visible tras la retirada de mascarillas obligatonos rojos y rosas sobre todo”, apuntan desde
torias a partir del mes de marzo, después de la
NPD, además de destacar que “el beneficio de
sexta ola”. En este sentido, cabe destacar que las
hidratación y los rellenables se expanden en los
ventas en valor de Fondos de maquillaje alcanlabiales”. En lo que respecta a la innovación de
zaron un volumen de 11,86 millones de euros
Rostro, desde NPD observan relanzamientos de
(+38,3%) de enero a marzo de este año. En el
líneas pilares.
caso de los productos de maquillaje para Labios,

+37,8%

lo último
ALTA SELECCIÓN

CLARINS

Skin Illusion Velvet
Base de maquillaje
sérum de acabado
mate aterciopelado que
unifica la tez dejándola
perfectamente natural.
Además, atenúa los
brillos y difumina
las imperfecciones.
Su textura es ligera,
cómoda y aterciopelada,
dejando la piel
suave. Su innovadora
fórmula a base de 7
extractos de plantas
ofrece tratamientos
beneficiosos para la piel.

CHANEL

Les 4 Ombres Tweed
El Estudio de Creación de Maquillaje de Chanel se inspira en el
tweed para crear la Collection Yeux 2022. Este tejido emblemático
se reinventa esta vez en forma de sombras de ojos con cuatro
ediciones limitadas de Les 4 Ombres. En esta nueva colección
se presentan cuatro creaciones exclusivas con una trama de
tweed en relieve en cada una de sus sombras individuales. Las 4
armonías de tonos reflejan la riqueza creativa del tejido. Con tan
solo mezclarlas, de la misma manera que se entrelazan los hilos
del tweed, y variando la intensidad de cada tono, se consiguen
unos resultados elegantes y atrevidos. En esta ocasión, vienen
acompañadas de unas bolsas de tweed realizadas por la Maison
Lesage, que forma parte de los Métiers d’art de Chanel desde 2002.
BeautyProf
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ALTA SELECCIÓN

SENSAI

Contouring Lipstick
Sensai lanza Contouring
Lipstick, un homenaje a las artes
tradicionales japonesas. Su textura
mate junto con la elegancia e
intensidad de sus tonos acentúa
y define los labios otorgándoles
un aspecto aterciopelado. Ofrece
un acabado multidimensional que
realza el contorno, el volumen y
suaviza la textura de los labios.

GUERLAIN

Ombres G

CHARLOTTE TILBURY

Beautiful Skin Radiant Concealer
El nuevo Beautiful Skin Radiant Concealer ilumina,
suaviza y aporta un efecto lifting a la piel gracias a los
ingredientes propios del tratamiento que contiene:
ácido hialurónico, que ofrece hidratación; niacinamida,
que afina los poros; Golden Vitamin C, que estimula la
luminosidad; y colágeno vegano, para rellenar las líneas
de expresión. Disponible en 30 tonos.

YVES SAINT LAURENT
BEAUTY

Rouge Pur Couture The Bold
En la línea de la tradición
innovadora de Rouge Pur
Couture, con su color puro, su
acabado de larga duración y su
textura cremosa, The Bold lleva
los límites del color, el brillo y
la comodidad un paso más allá,
ofreciendo un color intenso y un
acabado más brillante, que no
es gloss, no es satinado y no es
mate: es un brillo tridimensional.
Disponbile en 12 tonos que se
centran en dos familias distintas
de alta costura: YSL Own Heritage
Reds y Nudes for All.

ELIZABETH ARDEN

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, ofreciendo
un acabado impecable que no pesa y
no se desplaza. Entre sus ingredientes
principales encontramos ceramidas, aceite
de maracuyá y vitamina E + aloe vera, que
protegen, suavizan e hidratan intensamente
los labios. Disponible en una amplia gama
de tonos con acabados mate y satinados.

En cuanto a los canales de venta de este tipo de
productos, “tras dos años de crecimiento a doble
dígito, el ecommerce ha duplicado su peso pero
ralentiza su dinamismo y la tienda física se convierte en el gran contribuidor de la recuperación
de la categoría de Maquillaje”.
MAQUILLAJE QUE CUIDE LA PIEL Y EL PLANETA

Para esta temporada otoño-onvierno 2022, las
tendencias apuntan, según indican desde Clarins,
hacia “un estilo con una tez de porcelana, una
mirada muy natural delineando el contorno de
los ojos en negro y unos labios color frambuesa”.
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Las nuevas sombras de ojos de cuatro
tonos Ombres G tienen una textura única
compuesta por pigmentos intensos que
proporcionan un color duradero y una
profundidad inigualable. Estas sombras de
ojos multiefecto maquillan los ojos con
cuatro acabados diferentes: un satinado
intenso, un mate profundo, un metálico
luminoso y un radiante efecto iridiscente.
Se presenta en seis armonías con
cuatro tonos altamente pigmentados en
homenaje a las maravillas de la naturaleza.

Eliecer Prince, National Make Up Artist de Guerlain, destaca que “siguen imponiéndose los
cánones de Makeup no makeup: la piel con un
efecto aterciopelado o velvet que son acabados
semimate con toques de luz, potenciando la
luminosidad en nariz, pómulo y frente, un maquillaje de efecto súper natural que se adapte
perfectamente a cada tono de piel y que, a su
vez, sea capaz de embellecer y cuidar”. Para
Eliecer Prince, “los ojos toman un protagonismo
total y se visten con un efecto grunge que es un
efecto de ojos ahumados falsamente descuidados, colores como el azul y ciruela o arándano

En cifras
COSMÉTICA COLOR
OTOÑO/INVIERNO

VOLUMEN DE VENTAS EN VALOR POR SEGMENTOS
EUROS
ENE’-MAR’
2022
TOTAL MAQUILLAJE

Grand Total

TOTAL MAQUILLAJE DE OJOS
Maquillaje de ojos

Aplicadores

48.466.483 €

-23,7%

37,85%

13.491.367 €

4,9%

28,7%

189.238 €

-20,9%

16,2%

1.090.555 €

4,6%

29,2%

Eye liner

3.799.273 €

0,8%

27,9%

277.689 €

2,8%

12,2%

2.859.963 €

8,6%

33,2%

54.968 €

-6,9%

-32,5%

17.210 €

-31,3%

27,8%

5.105.585 €

9,3%

30,2%

96.887 €

-34,2%

-1,8%

23.659.235 €

-27,5%

38,9%

Sombra de ojos
Herramientas y accesorios
Pestañas postizas
Máscara de pestañas
Otros
TOTAL MAQUILLAJE FACIAL
Colorete

1.553.010 €

-27,7%

67,3%

Bronceador

1.345.692 €

-23,5%

41,6%

Corrector

3.639.357 €

-9,1%

31,0%

Aplicadores

630.609 €

-36,0%

34,1%

Primer

704.881 €

-17,3%

43,5%

Herramientas y accesorios
Fondo de maquillaje
Iluminador
Polvos de maquillaje
Spray/Polvo fijador de maquillaje
Hidratante con maquillaje
Otros
TOTAL MAQUILLAJE DE LABIOS
Maquillaje de labios

ENE’-MAR’
2022

Cejas
Eye Primer

Maquillaje facial

% de variación
ENE’-MAR’ 2022
S 3 AÑOS

Aplicadores

47.656 €

-13,7%

35,4%

11.868.621 €

-30,9%

38,3%

588.451 €

-17,1%

64,5%

1.069.470 €

-40,7%

19,8%

218.418 €

49,6%

93,5%

1.520.638 €

-33,9%

41,8%
29,3%

472.431 €

-30,1%

7.735.626 €

-47,2%

67,5%

8.306 €

-63,7%

56,8%

Maquillaje Labios Color

4.911.615 €

-55,7%

56,4%

Maquillaje Labios Gloss

958.625 €

-24,8%

73,8%

Delineador

589.482 €

-47,4%

96,2%

47.700 €

-68,0%

18,4%

110.562 €

56,7%

41,9%
120,2%

Primer Labios
Herramientas y accesorios

1.109.336 €

21,3%

TOTAL ESMALTES Y TRATAMIENTOS DE UÑAS

Otros

815.629 €

-30,4%

0,3%

Esmaltes y tratamientos de uñas

Base Coats/Top Coats

172.642 €

-25,4%

-1,5%

Esmaltes color

505.527 €

-32,9%

0,1%

Cuidado y tratamiento de uñas

127.705 €

-27,4%

5,8%

Herramientas y accesorios
TOTAL ESTUCHES DE MAQUILLAJE
Estuches de maquillaje

Estuches de maquillaje
Estuches de herramientas y accesorios

-13,8%

-21,0%

40,6%

23,2%

2.233.039 €

41,8%

23,4%

7.883 €

-58,8%

-5,1%

523.704 €

-14,6%

26,9%

25.178 €

-25,8%

-23,4%

Otros Primer

19.326 €

65,4%

27,7%

Otros Herramientas y accesorios

12.563 €

39,7%

42,7%

466.638 €

-16,5%

31,2%

TOTAL OTROS MAQUILLAJE
Otros Maquillaje

9.755 €
2.240.922 €

Otros Aplicadores

Otros (resto)

Fuente: The NPD Group.
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CATRICE

Shine Bomb Lipstick

CONSUMO

Barras de labios con acabado de
alto brillo que aportan volumen a los
labios. Disponible en una decena de
tonos, cuenta además con una textura
cremosa y ligera, y enriquecida con
ácido hialurónico para un efecto
nutritivo adicional.

SEPHORA
COLLECTION

Best Skin Ever Glow
Base de maquillaje de
larga duración para el
cuidado de la piel para
lograr una tez fresca y
luminosa al instante. De
textura líquida, ofrece un
acabado natural y luminoso
radiante. Su fórmula
contiene prebióticos para
el equilibrio del ecosistema
cutáneo.

YVES ROCHER

Rouge Elixir

Las nuevas barras de labios
Rouge Elixir están disponibles en
dos acabados: mate y satin, con
una amplia gama de tonos para
todas las pieles y formuladas con
aceite de Camelia nutritivo. La alta
naturalidad de la fórmula es una
de sus principales características
con hasta un 89% de ingredientes
de origen natural y un nuevo
packaging eco-concebido con
plástico reciclado y reciclable con
un diseño moderno e impactante.

“LA TIENDA FÍSICA SE
CONVIERTE EN EL GRAN
CONTRIBUIDOR DE LA
RECUPERACIÓN DE LA
CATEGORÍA DE MAQUILLAJE”,
SEGÚN NPD
formarán parte de esa paletas de colores para
llevar; y no nos faltará el efecto glitter y el ya
muy espectacular eyerliner que se llevará desde
los gráficos hasta los sutiles y discretos para el
día a día; las pestañas siguen teniendo su protagonismo, pero esta vez se dan el lujo de ser en
cada momento súper sofisticadas”. Y añade que
“los labios siguen dando la nota en cuanto a los
60
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Make me GLOW baked highlighter
El iluminador en polvo make me GLOW es ideal
para resaltar los pómulos y otras partes del rostro.
Con una textura aterciopelada fácil de aplicar, es ideal
para dar toques de luz en el rostro y proporcionar a la
piel una luminosidad radiante.

acabados, que son cada día más atrevidos pero
a su vez ponibles: texturas súper ligeras y vuelta
definitiva del perfilador”.
Según Mónica Mut, directora de Marketing de
Sensai, las tendencias van hacia “productos
que te hagan tener una piel como si fuera naturalmente limpia y jugosa. Los ojos en esta
temporada jugarán un papel importante, siendo
protagonistas los colores fríos, como el morado,
verde esmeralda y azul ultramar, junto con unas
cejas pobladas y peinadas. Asimismo, unos labios
jugosos son el toque final”.
Eliecer Prince asegura que “la clienta cada día
quiere productos más fáciles y rápidos de usar,
con unos acabados naturales y extremos en sus
momentos, pero sobre todo que no solo embellezcan sino también que les cuiden tanto la piel,
labios y ojos, y además buscan productos que

lo último

CATRICE

Go Pastel Top Coat

ESMALTES Y TRATAMIENTOS DE UÑAS

El Top Coat Go Pastel es
el último avance de Catrice
en cuanto a estilos de uñas
únicos. Su textura rosada y
semitransparente transforma
cualquier esmalte de color
en un suave tono pastel,
permitiendo crear infinitos
looks con un solo top coat.

ESSENCE

Hidden Jungle
El esmalte de uñas efecto Hidden Jungle
se presenta en diferentes tonos con diversos
efectos, desde metálicos hasta iridiscentes y
con brillo. La textura está libre de partículas
microplásticas. La paleta de colores se inspira
en los tonos exóticos y únicos de la selva.

CND

In Fall Bloom

ORLY

Surrealist
Surrealist es la nueva colección de
esmaltes para este otoño de Orly. La
colección se compone de seis tonos: Ceci
n´est pas blanc (color cáscara de huevo),
Dreamers Awake (gris claro entre neutro
y vanguardista), Persistent Memory (rojo
crema muy intenso), Metamorphosis
(verde azulado con acabado cobrizo
brillante), Elysian Fields (verde musgo) y
Stop The Clock (tono chocolate metálico).

MAVALA

Tandem

La nueva colección Tandem de Mavala
cuenta con seis tonos diferentes y
complementarios que pueden combinarse
según desee la consumidora. Su nombre anima
a combinar los tonos para descubrir nuevos
diseños. Además, estos Mini Colors están
formulados con silicio, un tratamiento protector
para uñas muy frágiles que repara y fortalece
las uñas. También pueden recomendarse
en pacientes oncológicos sometidos a
tratamientos de radioterapia y quimioterapia.

COSMÉTICOS FORÁNEOS

Base Niveladora Vitaminada
Masnails

La Base Niveladora Vitaminada de
Masnails está formulada con aceite de
almendras, rico en vitamina A, B y E,
queratina y Astrinails, aportando así
hidratación a las uñas y promoviendo
la producción de elementos
esenciales como las ceramidas
y queratinas para una mejor
estructura. Esto se traduce en
más espesor, tersura, cohesión
e hidratación, que les ayudará
a resistir a las agresiones
cotidianas. Esta base preesmaltado es 10-Free, vegana,
sin parabenos y Cruelty Free.

Basada en los colores que serán
tendencia este otoño según grandes
diseñadores de moda, la nueva colección
de esmaltes de CND, In Fall Bloom, se
inspira en la naturaleza para ofrecer una
paleta de tonos vibrantes que aportan
energía y optimismo a las uñas: un
magenta orquídea (Orchid Canopy), un
marrón caramelo dorado (Willow Talk),
un azul verdoso sereno y degradado
(Morning Dew), un gris suave con
matices topo (Skipping Stones), un
púrpura intenso (Absolutely Radishing)
y un azul océano profundo (Teal Time).

VITRY

Be Green
La nueva gama de lacas de uñas
Be Green de Vitry está disponible
en 120 colores. La avanzada
fórmula de las lacas de uñas Be
Green incluye disolventes vegetales
elaborados a partir de materiales
renovables y de origen natural,
como el maíz, la yuca, el algodón o
la caña de azúcar. Además, también
contiene la innovadora fórmula
permeable Oxygene, exclusiva de
Vitry. Esta tecnología respeta la
fisiología natural de la uña y la deja
respirar para que esté más sana
y resistente, a la vez que asegura
la intensidad del color, el brillo, la
fijación y el secado.

BIO SCULPTURE

Pride Of Nature

Bio Sculpture lanza su colección otoño/
invierno de esmaltes en gel Pride Of Nature,
dentro de su línea de lacas nutritivas Gemini, con
agentes endurecedores de extracto de frutos y
plantas como el aloe vera, el ginseng o el limón.
La colección está inspirada en los fenómenos
naturales de Canadá, desde el lago Louise hasta la
alfombra dorada del bosque boreal. Con filtro UV
y de secado rápido y duradero, aportan fuerza y
color a las uñas. Disponible en 7 colores.
BeautyProf
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• Cosmética color otoño/invierno

EL MERCADO DE ESMALTES
Y TRATAMIENTOS DE UÑAS
El mercado de esmaltes y tratamientos de uñas muestra un
comportamiento estable, con un tímido crecimiento de las
ventas en valor de +0,3%, con 2,24 millones de euros, entre
enero y marzo de 2022.
En opinión de Tamara Soengas, Brand Manager de Mavala,
“estamos en un momento muy positivo para las marcas
de manicura y de tratamiento. Las consumidoras quieren
llevar las manos y uñas cuidadas, para ello, no solo acuden
a centros a realizarse las manicuras para fechas especiales,
sino que diariamente en casa se las cuidan y maquillan”.
En cuanto a las fórmulas, Soengas señala que “las consumidoras y consumidores están cada día más ilustrados sobre la formulación y qué activos quieren que tengan (y no
tengan) los productos que utilizan, esto representa un gran
aliciente para marcas como Mavala, que desde hace más
de 60 años busca fórmulas que cuiden y respeten tanto a
los consumidores como al medio ambiente”. En este sentido, resume que “la consumidora demanda calidad, innovación y que sean productos respetuosos con los animales y
el medio ambiente”.
En esta misma línea, Emmanuelle Dieudonne, directora de
Marketing de Vitry, explica que “en términos de cuidado,
cada vez más las tendencias y la demanda del consumidor
se enfocan en la belleza limpia y preocupada por dejar
una huella positiva en nuestro planeta, desde el contenido
hasta el envase: ingredientes verdes y formulaciones efectivas y veganas (eliminando ingredientes controvertidos y
con limitación de nitrosaminas) y que, por tanto, son más
respetuosos con la piel. También las lacas de uñas de larga
duración se ponen del lado ecológico: existe una fuerte
tendencia de las consumidoras que demanda productos
ecológicos y respetuosos con las uñas asociadas a los riesgos de las lacas semipermanentes”.
Sobre los tratamientos de uñas, Antonio Heredia, responsable de Marketing y Comunicación de Cosméticos
Foráneos, asegura que “este tipo de tratamientos principalmente se centran en cubrir las necesidades de los consumidores. En este caso nos encontramos principalmente
situaciones en las que las usuarias buscan tratamientos
que cubren principalmente problemas como estrías en
uñas, fragilidad, fácil rotura, amarillamiento de las uñas,
entre otros. Por ello nos centramos en satisfacer esas necesidades con productos de calidad y que cubran cada
una de esas necesidades, con bases tratamientos de uñas
específicas (dependiendo de su problema, fragilidad, falta
de hidratación, estrías, etc. ) enriquecidas, además, con vi-

taminas que proporcionen a las uñas necesidades básicas,
con elementos como aceite de ricino y vitamina E, además
de un extra de Queratina”.
Respecto a las tendencias, desde Mavala apuntan a los tonos otoñales, destacando la tendencia en las pasarelas de
moda con verdes oscuros, marrones, rojizos y anaranjados
cobre. “Cada vez más veremos manicuras multicolor, en
donde la consumidora utiliza una paleta de dos o más esmaltes para hacer diferentes decoraciones”, añade Soengas.
Desde Cosnova apuntan que “además de los nuevos colores de tendencia (los verdes como Forest Green o Jade),
las uñas tienen que ver con la autoexpresión, ya sea a través de los diseños creativos o combinaciones de colores.
También destacar que las nail foils se están volviendo cada
vez más originales y llamativas, además son ideales gracias
a su formato reutilizable, que las hace más sostenibles y
rentables para el consumidor. Esta temporada apostamos
por los esmaltes de uñas metalizados de las nuevas colecciones otoño-invierno de Catrice y essence”.
Por su parte, la directora de Marketing de Vitry apunta que
“el glazed donut nail es una de las tendencias del otoño en
términos de maquillaje: se refleja en las uñas con lacas con
acabados nacarados y con un efecto que simula una capa
de azúcar brillante sobre la uña”. Otras tendencias en auge
son, según Dieudonne, “los tonos metalizados, que serán
imprescindibles estas fiestas; el efecto milky nails, una opción elegante y fantástica para un look working girl; y los
tonos marrones, terracota y tostados en todas sus versiones, con especial atención a los tonos oscuros”.

sean respetuosos con el medio ambiente y fórmulas naturales”.
Actualmente, la consumidora demanda que “el
maquillaje lleve tratamiento para cuidar su piel,
que las texturas se fundan con su piel y le briden
confort”, apuntan desde Clarins, destacando que
“las jóvenes prestan mucha atención al cuidado
del planeta y piden ingredientes naturales y
packaging ecosostenibles”.
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Desde Cosnova apuntan hacia el Smart Beauty,
“los productos híbridos que combinan el cuidado de la piel y la cosmética de color o que
cuentan con diferentes funcionalidades en un
solo producto (por ejemplo, tinte para los labios
y colorete para las mejillas). En general, destacan
los productos eficientes, de alto rendimiento y
multifuncionales (y si son cómodos de transportar, mejor que mejor)”.

Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.

Con la colaboración de:

coneqtia.com

BeautyProf
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arcas en
EXCLUSIVA
RITUALS COSMETICS LLEGA A CALEIDO,
LA NUEVA ZONA COMERCIAL DE MADRID
ituals Cosmetics Ibérica (España y Portugal) inauguró el
pasado 29 de septiembre su
nueva tienda en Caleido, la
nueva zona comercial de Madrid ubicada
e integrada en el complejo empresarial
Cuatro Torres Business Area (Paseo de la
Castellana 259).
Este nuevo y amplio espacio, cuenta con
130 metros cuadrados de los cuales 93
metros cuadrados son superficie destinada a venta siguiendo en líneas, estética
y decoración la filosofía de cuidado por
los pequeños gestos diarios, amalgama
diferentes acabados, estilos y efectos para
crear una experiencia actual y puramente
Rituals.
El espacio acogerá las líneas y productos
más emblemáticos y demandados de la
marca: rituales corporales, faciales, perfumes, cabello, tés y productos de hogar.
Todo en una tienda que supone un avance
en la estrategia de ampliación de puntos de venta en el territorio nacional que
la firma sigue desde su desembarco en

R

España en 2010, e indispensable en esta
nueva ubicación llamada a ser un nuevo
referente de la capital.
Soulful Rituals
Este invierno, Rituals presenta la edición
limitada Soulful Rituals, una colección
que se despliega en tres líneas: Love,
Happiness y Good Fortune, y cada una

con productos icónicos de Rituals como
espuma de ducha, crema corporal, fragance sticks, vela y cofre de regalo. Se
trata de productos que recogen aromas
especiales y diferentes, que traducen en
notas aromáticas los sentimientos que les
dan nombre.
En Love, las reinas de las flores, el jazmín
y la rosa, alían sus fragancias para llegar a
lo más profundo del alma y despertar un
sentimiento de amor verdadero, cuidando la piel a diario con texturas suaves y nutritivas, y vistiendo el hogar con sus notas
aromáticas.
Con Happiness, los aromas de nerolí y
sándalo, chispeantes y reconfortantes
como ninguno, consiguen cuando se
combinan imbuirnos de la felicidad por
medio del olfato.
Y en la colección Good Fortune, el sentimiento de sentirse afortunado se dibuja
con notas de pachuli y mandarina que,
en conjunto, ofrecen un aroma único y
generoso que nos abraza, reconforta y
premia a diario.

LUSH INAUGURA TIENDA EN ZARAGOZA
EN SU APUESTA DE EXPANSIÓN EUROPEA
ush, marca británica de cosmética fresca y hecha a
mano, apuesta por el retail e invertirá 7,6 millones de
libras esterlinas (8,9 millones de euros) para impulsar
su crecimiento en Reino Unido, Irlanda y el mercado
europeo a lo largo del año fiscal 2022-2023. Entre los planes de
Lush, está abrir nuevos establecimientos, reubicar tiendas y reacondicionar algunos de sus puntos de venta actuales.
Hasta junio de 2023 se han confirmado ya más de 30 proyectos,
entre los que se incluye la inauguración, el pasado 9 de septiembre, de una nueva tienda en Puerto Venecia (Zaragoza), el mayor
destino comercial y de ocio de España.
Con esta apertura, Puerto Venecia reafirma su oferta comercial
en cosmética y belleza. Una esperada apertura que tendrá gran
acogida ya que ha sido una de las marcas más demandadas por
los clientes del shopping resort. “Para Puerto Venecia es un orgullo celebrar la apertura de Lush, una marca con la que comparte valores de ética, sostenibilidad y respeto por los animales y
el medio ambiente”, señala Yolanda Gimeno, Directora - Gerente
de Puerto Venecia.
La tienda de Lush Zaragoza, con una superficie útil de 84 metros
cuadrados, tiene como objetivo proporcionar al cliente una experiencia de compra interactiva y personalizada. Cada área tiene

L
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su propia identidad, permitiendo al cliente elegir fácilmente entre una gran variedad de productos cosméticos frescos y hechos
a mano. “Para Lush, ésta es una apertura clave dentro del plan
de expansión europeo ya que nos permite estar presentes en
Puerto Venecia, el mayor destino comercial y de ocio de España
y cumplir el deseo de nuestra comunidad aragonesa de volver a
Zaragoza”, asegura Beatriz Juan, Retail Manager para España y
Portugal de Lush.

FRESHLY COSMETICS ABRE UNA NUEVA TIENDA FÍSICA EN EL
CENTRO COMERCIAL WESTFIELD GLÒRIES DE BARCELONA
na nueva tienda física de Freshly Cosmetics abre sus
puertas el 2 de septiembre en el centro comercial
Westfield Glòries de Barcelona. La nueva Freshly
Store Glòries, la quinta de la startup nativa digital y
sostenible, es el primer punto de venta de la compañía en un
centro comercial. En el local, que tiene una superficie total de
más de 130 metros cuadrados, y que se encuentra en la plaza
central del centro comercial, se podrán encontrar todos los productos de la compañía.
El equipo multidisciplinar de la Freshly Store Glòries, formado
por cinco profesionales, será el encargado de ofrecer un trato
cercano y personalizado a los Freshly Fans, que podrán probar
los productos veganos, formulados con más del 99% de ingredientes de origen natural y testados dermatológicamente. En total, cerca de 80 referencias entre productos faciales, corporales,
capilares, maquillajes (Freshly Makeup), productos para niños y
niñas (Freshly Kids) y también para mascotas (Freshly Pets).
“Desde 2019, cuando abrimos nuestra primera Freshly Store en
Barcelona, siempre hemos apostado por localizaciones a pie de
calle en las ciudades con más Freshly Fans”, afirma Nico Arregui,
Head of Retail de Freshly Cosmetics, añadiendo que “hace tiempo que estudiamos nuestra presencia en centros comerciales y
creemos que esta nueva Freshly Store en Westfield Glòries nos
ofrecerá unas posibilidades casi ilimitadas a la hora de seguir co-

U

nectando con los Freshly Fans y ofrecerles nuevas experiencias”.
“Tenemos muchas ganas de empezar a recibirlos y de compartir
con ellos este espacio tan brutal en la plaza central de Westfield
Glòries”, concluye Arregui.
Además, antes de finales de octubre, Freshly Cosmetics tiene
previsto abrir dos nuevas tiendas físicas: la Freshly Store Gijón y
la Freshly Store Pamplona. Con estas nuevas inauguraciones,
Freshly Cosmetics alcanzará las ocho tiendas físicas repartidas
por todo el territorio nacional, cinco de ellas abiertas en 2022.

YVES ROCHER PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN
DE PERFUMES PLEINES NATURES
a línea de fragancias
de Yves Rocher se
reinventa. La nueva
colección de Eau de
Parfum Pleines Nature se inspira
en la naturaleza, capturando todas
las sensaciones y emociones que
nos aporta todo lo que rodea a la
naturaleza.
Pleines Natures es una colección
que cumple todos los compromisos medioambientales de la compañía con envases y botellas que
son reciclables. Además, el cartón
utilizado cuenta con la certificación
FSC.
En cuanto a las fórmulas, el alcohol
utilizado es de origen 100% vegetal
y la colección contiene un mínimo
de 87% de ingredientes naturales (Voile d’Ocre y Sur La Lande
contienen un 93% de ingredientes
naturales).

L

BeautyProf

65

NOTAS

1

España recibe a las 24
asociaciones nacionales
de perfumería y
cosmética de Europa
convertida en modelo de
éxito para el sector

2

LOS PRODUCTOS DE LUJO son

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
PERFUMERÍA Y COSMÉTICA (Stanpa) recibió el
pasado mes de septiembre en su sede de Madrid la visita de la
presidenta de Cosmetics Europe, Isabelle Martin, y directivos de
las 24 asociaciones nacionales de la industria en toda Europa.
El liderazgo y modelo del sector en España ha sido analizado
con especial énfasis en su proyección internacional. Stanpa ha
compartido con sus colegas europeos las principales claves
del ecosistema de la perfumería y la cosmética en España y el
plan estratégico de la asociación, basado en el compromiso
con el cuidado y el bienestar de las personas a través de la
competitividad, la innovación y la sostenibilidad.

3
4

Montblanc anuncia
su colaboración con
Zinédine Zidane
MONTBLANC HA PRESENTADO al jugador
y entrenador de fútbol internacional Zinédine Zidane como su
último Mark Maker. Además de colaborar con la Maison en las
próximas campañas de artículos de escritura y marroquinería
de Montblanc, Zinédine Zidane aparecerá en una nueva
campaña de la línea de fragancias Montblanc Legend a finales
de este año. El icono de origen francés encarna la creencia
fundamental de Montblanc de que todo el mundo puede dejar
una huella viviendo una vida con pasión y propósito, y haciendo
lo que realmente le mueve.

EL GIGANTE COREANO de la belleza Amorepacific ha
anunciado la adquisición de la marca de cosmética de lujo Tata Harper, con
la que busca ampliar su portfolio y reforzar su negocio en América y Europa,
además de “realinear las estrategias” para ampliar su presencia en Asia.
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uno de los bienes que más se han mantenido
a lo largo de los años, pese a los cambios en
el mercado y en los hábitos de consumo. En
Europa, la industria del lujo representa el 4%
del PIB y aporta 800.000 millones de euros
anuales. Según un estudio realizado por Bain &
Company, para 2025 los principales compradores
de marcas de lujo, representando el 70% de sus
compras, serán la generación Z e Y, que hacen
referencia a los jóvenes nacidos entre el 1980 y el
2010. Éste es uno de los motivos principales por
los que las marcas han optado por un cambio de
estrategia más centrado en captar el sector de los
jóvenes que empiezan a tener una edad en la que
generan mayores ingresos.

5

Amorepacific adquiere
la firma de cosmética
Tata Harper

6

La generación Z
representará el 70%
de las compras de
las marcas de lujo
en 2025

Sesderma se
refuerza en
América con
un nuevo centro de
operaciones
en Panamá
LABORATORIO SESDERMA
sigue avanzando en sus planes de expansión
internacional con el establecimiento de un centro
de operaciones en Panamá, que permitirá a
la firma impulsar su presencia en América del
Sur, Norteamérica y Caribe. De esta manera, la
compañía especializada en dermocosmética
avanzada adopta un nuevo enclave estratégico
para potenciar sus productos de dermatología y
dermoestética en los países de esta extensa área
geográfica.

Emma Watson, protagonista de la campaña
de la nueva fragancia femenina de Prada
PRADA HA ANUNCIADO que la actriz, activista y Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres,
Emma Watson, será la portavoz de la nueva fragancia femenina lanzada a nivel mundial el pasado mes de agosto.
Watson, en su primera colaboración con la marca, hace su debut como directora para la creación de un cortometraje
de la fragancia. Con una inteligencia aguda, una elegancia dinámica y una auténtica multidimensionalidad, Watson
es la encarnación de la nueva y disruptiva fragancia femenina de Prada, reescribiendo los códigos de la feminidad en
una perpetua autoevolución que nunca es la misma, pero siempre sincera para ella.
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FERIAS niche

CONCESIONARIO niche

Pitti Fragranze 2022

Linda vuela a Río

Florencia despliega las emociones y la
creatividad de la perfumería de autor

Veinte años celebrando la exclusividad
de la perfumería de autor

ESPECIAL

| MARCAS DE AUTOR NACIONALES

ACTUALIDAD

Selección “made in Spain”

| CODAGE

PERFUMES DE AUTOR

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

Y

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

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

Texto: Beatriz Suárez

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

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

Texto: Beatriz Suárez / Fotos: Germán Mansilla

“La eficacia es nuestra prioridad número uno”

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

MY CODAGE

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

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

GAMA ESENCIAL

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

LAS FÓRMULAS ESPECIALES

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

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

FORMULOTECA

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

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

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

Annick Goutal,
una firma
de perfumería
con una gran
historia

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

Creaciones olfativas
que desprenden emociones
La Stazione Leopolda de Florencia volvió a convertirse en el centro mundial de la perfumería de autor, acogiendo la vigésima edición de Pitti Fragranze. Una feria en la que
se respiraba, se sentía, se olía, se oía y se palpaba toda la emoción que se desprende de
cada creación olfativa.
Este encuentro, en el que se presentaron las novedades de un total de 160 firmas (algunas de ellas ya establecidas en el mercado y otras emergentes que acudían por primera
vez) de todo el mundo, se confirma año tras año como la cita indiscutible para el sector
de la perfumería de autor a nivel mundial, no sólo por los datos en cuanto a expositores
y visitantes y la calidad de los mismos (avalados por una cuidada selección de marcas
por parte de la organización), sino por las sensaciones que transmiten cada uno de
los autores a través de sus obras, ya sean perfumes, cosméticos, velas... Es ahí donde
reside el verdadero valor de Pitti Fragranze, en las emociones y la creatividad que se
esconde detrás de cada marca, cada autor, cada perfume...
A lo largo de la presente edición, podrán conocer todos los detalles de la última edición
de Pitti Fragranze, así como algunas de las propuestas más destacadas e innovadoras
de las muchas presentadas en Florencia.
Además, en las próximas páginas de BeautyProf niche tendrán la oportunidad de conocer las claves del concesionario nichIe Linda vuela a Río, de la mano de sus socios
fundadores, Joaquín Egea y Antonio Madrigal.
Junto a todo ello, también podrán informarse de las últimas propuestas en perfumería
y cosmética de autor. ¡No se lo pierdan!
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Pitti Fragranze 2022 atrae la visita de 1.250 profesionales de 50 países

FLORENCIA DESPLIEGA
LAS EMOCIONES Y LA
CREATIVIDAD DE LA
PERFUMERÍA DE AUTOR

CON UNA SELECCIÓN MUY CUIDADA DE LAS MEJORES MARCAS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
DE AUTOR, LA STAZIONE LEOPOLDA DE FLORENCIA (ITALIA) ACOGIÓ UNA NUEVA EDICIÓN
DE PITTI FRAGRANZE EN LA QUE LA CREATIVIDAD Y LA CALIDAD, UNIDAS A LAS EMOCIONES
GENERADAS POR “LOS 5 SENTIDOS”, LOGRARON REUNIR A MÁS DE 1.250 PROFESIONALES DE
TODO EL MUNDO PARA COMPARTIR LO ÚLTIMO EN PERFUMERÍA DE AUTOR.
Texto: A. Domínguez / Fotos: AKAstudio - collective
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a 20ª edición de Pitti Fragranze,
que tuvo lugar entre los días 16 y 18
de septiembre en Florencia (Italia),
recibió la visita de alrededor de 1.250
profesionales de la industria de 50
países que se acercaron a la Stazione Leopolda para
descubrir las últimas creaciones de 160 marcas
de perfumería de autor (más del 70% extranjeras),
incluidas casas de perfumería ya establecidas y
nombres emergentes, un 13% más que en la anterior
edición celebrada en septiembre de 2021.
Además, este encuentro contó con la asistencia de
un total de casi 300 operadores extranjeros. En este
aspecto, Francia se mantiene a la cabeza de los 15

L

mercados más importantes de Pitti Fragranze, seguida
de España, Alemania, Rusia, Suiza, Reino Unido,
Ucrania, Lituania, Turquía, Polonia, Rumanía, Holanda,
Suecia, China y Estados Unidos. Por su parte, el
número de compradores italianos en la feria aumentó
un 18%.
En palabras de Raffaello Napoleone, CEO de Pitti
Immagine, "las expectativas eran buenas para esta
edición de Fragranze pero los resultados fueron
más allá. En los stands, vimos una amplia gama
de nuevos productos de marcas establecidas y
nuevas, lo que demuestra la calidad del trabajo de
exploración del que la sección Spring es un buque
insignia. Según compradores y expositores, Fragranze
se caracterizó por una excelente selección: por un

PITTI FRAGRANZE 2022
INVITÓ A LOS ASISTENTES
A DESCUBRIR LAS ÚLTIMAS
CREACIONES DE 160 MARCAS
DE PERFUMERÍA DE AUTOR
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lado, los compradores de muy alto perfil que llegaron
a Leopolda con un enfoque concreto y decidido a
incluir nuevas marcas en su cartera de productos;
y, por otro lado, la cuidada selección de la oferta de
marcas mundiales de perfumería y cosmética de autor,
capaces de satisfacer a los clientes más exigentes".
El éxito de la creatividad
En líneas generales, la feria ha generado un
feedback muy positivo que los expositores, y muy
especialmente aquellos que han participado por vez
primera en este encuentro, también han trasladado
tras su participación en Pitti Fragranze 2022. Así,

Quentin Dorado, fundadora de la firma Sora Dora,
señala que “fue nuestra primera vez en Pitti Fragranze
y sentimos que fue todo un éxito; muchas personas
influyentes y clientes quedaron impresionados con la
marca y es muy reconfortante porque trabajamos muy
duro para preparar el lanzamiento de la marca –que
fue en abril de 2022–”.
En esta misma línea, Lorena Farci, Export Department
de QdL Absolutely Milano, destaca que “la feria
tuvo un impacto muy importante para nosotros.

FRANCIA SE MANTIENE A LA CABEZA DE LOS 15 MERCADOS MÁS
IMPORTANTES DE PITTI FRAGRANZE, SEGUIDA DE ESPAÑA, ALEMANIA,
RUSIA, SUIZA, REINO UNIDO, UCRANIA, LITUANIA, TURQUÍA, POLONIA,
RUMANÍA, HOLANDA, SUECIA, CHINA Y ESTADOS UNIDOS
70

Era nuestra primera participación en Pitti Fragranze
y el hecho de haber sido seleccionados por el
Comité Técnico nos llena de orgullo, ya que somos
una pequeña empresa con una marca no famosa.
Ha sido una confirmación de que todos nuestros
esfuerzos van por buen camino. Esperamos poder
seguir haciéndolo bien en el futuro y poder encontrar
nuevos mercados, como por ejemplo España, donde
no tenemos ningún distribuidor”.
Altra ha participado en Pitti Fragranze por primera
vez como nueva marca –que lanzaron en febrero
de este año– y, tal y como apunta Beckielou Brown,
co-fundadora de Altra, “elegimos participar en Pitti
Fragranze debido a su reputación de creatividad en
marcas de autor. Fue un honor estar entre tantas
hermosas marcas de perfumes niche y reunirme con
profesionales de la industria”, añadiendo que “Altra
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recibió una acogida muy cálida y, como nueva marca
en el espacio de la perfumería niche premium, natural
y creativa, era importante tener reuniones cara a cara
y la oportunidad de presentarnos a la prensa y a los
compradores europeos e internacionales”.
Destacada presencia española
En cuanto a la participación de marcas españolas, Pitti
Fragranze 2022 contó con compañías destacadas
como The Parfum Atelier y Alguien, entre otras. En
palabras de Salvador Montesinos, Managing Partner
de The Parfum Atelier –que acudió con su marca
Botanicae Expressions–, “la feria nos fue muy bien”,
destacando que “hace años que asistimos a esta
feria pero era la primera vez que exponíamos y lo
hicimos en Spring, la zona dedicada a nuevas marcas”.
Respecto a las oportunidades que les ofreció su
participación en Pitti Fragranze, Montesinos señala
que “nos pudimos dar a conocer con muy buena
acogida entre el público más purista, al que le
sorprendió gratamente el hecho de que fuéramos
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“SEGÚN COMPRADORES Y EXPOSITORES, PITTI FRAGRANZE SE CARACTERIZÓ
POR UNA EXCELENTE SELECCIÓN: POR UN LADO, LOS COMPRADORES DE MUY
ALTO PERFIL QUE LLEGARON A LEOPOLDA CON UN ENFOQUE CONCRETO Y
DECIDIDO A INCLUIR NUEVAS MARCAS EN SU CARTERA DE PRODUCTOS; Y, POR
OTRO LADO, LA CUIDADA SELECCIÓN DE LA OFERTA DE MARCAS MUNDIALES
DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA DE AUTOR, CAPACES DE SATISFACER A LOS
CLIENTES MÁS EXIGENTES”
Raffaello Napoleone, CEO de Pitti Immagine

capaces de poner en el mercado nuestra calidad a
precios tan razonables. Esto para nosotros es una
reafirmación, ya que a veces el mundo niche se
asocia a precios desorbitados y pone en el foco en el
lujo y la exclusividad, dejando a un lado la expresión
artística que genera emociones, y ésa es la razón de
ser de nuestra marca y tantas otras presentes en Pitti
Fragranze”.

También fue la primera vez en la feria para Asier
Tapia, fundador y director creativo de Alguien. En
este caso, según explica Tapia, “ha sido la primera vez
que hemos acudido a una feria de perfumería como
expositores, ya que siempre habíamos presentado
nuestro proyecto en galerías de arte, porque una gran
parte del proyecto está más vinculado a este mundo.
Pero la verdad es que ha sido una experiencia muy

73

FERIAS

| PITTI FRAGRANZE 2022

LO MÁS DESTACADO DE PITTI FRAGRANZE 2022

ALTRA

ALGUIEN

Alguien Eau de Parfum
Alguien es un proyecto que nace con el
propósito de unir varios mundos: arte,
artesanía, moda y perfumería. Alguien Eau de
Parfum, en una edición limitada y numerada,
se basa en una antigua fórmula actualizada
por Asier Tapia, creador de la marca, desde
una perspectiva moderna. Sobre una base
de vetiver e incienso, la fragancia combina la
frescura del limón con notas de cardamomo
e ylang-ylang, entre otras.

Future Nature Scents
En la última edición de Pitti Fragranze, Altra presentó su colección
completa de cinco esencias recargables sin género: Altra Skin, Dualist,
Ghots Flower, Jasmin XXX y Stone Cold Heart. Cada una de ellas está
compuesta de materias primas 100% naturales.

BOTANICAE EXPRESSIONS
Highlands, Tramonte y Epoque

SORA DORA

Mandorle
Perteneciente a la familia olfativa aromática
especiada, Mandorle es una fragancia que
combina notas gourmet y embriagantes,
acompañadas de un fondo almizclado.
Se abre con notas de absoluto de cacao y
almendra y absoluto de haba tonka, cuenta
con un corazón de heliotropo y ron, y en
el fondo encontramos notas de cuero,
madera de cachemira, vainilla, caramelo y
almizcle blanco.
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Entre sus lanzamientos, Botanicae Expressiones
destaca sus tres nuevos Eau de Parfum: Highlands,
una creación verde intensa inspirada en las ásperas
tierras altas de Escocia; Tramonte, un meloso ámbar
refrescado con notas cítricas que nos traslada
junto a los apicultores que trabajan en Campania; y
Epoque, un homenaje a los perfumes de otra época
con un perfume que incluye acordes muy utilizados
en los años 40 pero actualizados para ser más
comprensibles hoy en día.

QDL ABSOLUTELY MILANO

My Clary Oil
My Clary Oil es una aceite limpiador y descongestionante
a base de azuleno y borraja. La borraja es un perfecto
aliado contra patologías de la piel como dermatitis, acné
y eccemas, mientras que el azuleno tiene propiedades
calmantes, calmantes, descongestionantes y antioxidantes.

El Muro Alquímico de Alessandro
Gualtieri cautivó especialmente al público
de Fragranze, que arrojó más de 800
frascos de perfume en solo tres días.

LA PRÓXIMA
EDICIÓN DE
PITTI FRAGRANZE
SE CELEBRARÁ
ENTRE LOS
DÍAS 15 Y 17 DE
SEPTIEMBRE DE
2023
positiva, hemos abierto varios puntos de venta nuevos
y también nos han contactado de varios medios de
comunicación europeos y japoneses, y algo que nos
sorprendió fue el buen ambiente y compañerismo que
se respiraba en la feria. Sin duda, el balance ha sido
muy positivo”.
Eventos y proyectos especiales
Agostino Poletto, director general de Pitti Immagine,
añade que "como nota final, me gustaría dar un
aplauso a Alessandro Gualtieri, alias La Nariz, el invitado
especial de esta edición. El Muro Alquímico cautivó
especialmente al público de Pitti Fragranze, que arrojó
más de 800 frascos de perfume en solo tres días”.

También fueron muy elogiados, según Agostino
Poletto, los proyectos y eventos especiales: la
participación de L'Osmothèque Paris, el archivo de
perfumes más importante del mundo; el enfoque
de Mane en The Rose; la charla sobre los 5 sentidos
coordinada por Giovanna Zucconi; y la presentación
del libro "Oler para sobrevivir" del neuroetólogo de
renombre mundial Bill Hansson, junto con dos charlas
especiales de Laura Tonatto, dedicadas a la Rosa de
Taif y al gran bailaor flamenco Sergio Bernal, quien
inspiró una fragancia y también estuvo presente
en la Stazione Leopolda de Florencia, y la sinfonía
de perfumes organizada por Label Fine Perfumes
Toiletries & Waxes.
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LINDA VUELA A RÍO

VEINTE AÑOS CELEBRANDO
LA EXCLUSIVIDAD DE LA
PERFUMERÍA DE AUTOR
Dentro de una atmósfera retrofuturista con influencia
de la estética de los 60, Linda vuela a Río ofrece a sus
clientes una cuidada selección de perfumes, velas y
cosmética de autor, acercándoles con su know how
la calidad, exclusividad, artesanía e innovación que
se encuentran siempre detrás de estos productos.
Aprovechando su 20 aniversario, Joaquín Egea y
Antonio Madrigal, socios fundadores y gerentes de
Linda vuela a Río, nos desvelan las claves del concepto
de este concesionario niche que se ha convertido en un
referente de la perfumería de autor en España.
Texto: B. Suárez / Fotos: Linda vuela a Río
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inda vuela a Río está de celebración. Este
concesionario especializado desde sus inicios
en moda de vanguardia y perfumería de autor,
ubicado en el número 31 de la Gran Vía Marqués
del Turia de Valencia, cumple este año su 20
aniversario. Joaquín Egea y Antonio Madrigal, socios fundadores
y gerentes de Linda vuela a Río, explican que “desde 2013
nos dedicamos en exclusiva a la venta de fragancias, velas
y productos de cuidado facial y corporal. La idea de abrir
un negocio de estas características surge como respuesta a
una demanda de mercado y por nuestra propia afición por
la moda y por aquellos perfumes no convencionales que, en
su momento, hace 20 años, eran tan difíciles de encontrar y
empezaban a salir al mercado”.
Para Joaquín Egea y Antonio Madrigal la perfumería de autor
representa “un concepto de artesanía, calidad de los materiales,
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LA PERFUMERÍA DE AUTOR REPRESENTA
UN CONCEPTO DE ARTESANÍA, CALIDAD
DE LOS MATERIALES, CUIDADO DE
PRODUCTO, RESPETO AL CLIENTE Y
AL ENTORNO POR LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN

cuidado de producto, respeto al cliente y al entorno por los
procesos de producción. Un modo de trabajar más lento,
empresas de tamaño pequeño, con mucha formación y
vocación, éticos y cuidadosos con las personas, los animales
y nuestro planeta. Totalmente lo contrario a la producción
industrial o a granel con publicidad de grandes marcas que
buscan el máximo beneficio a toda costa”. A todos estos valores,
desde Linda vuela a Río añaden su concepto, filosofía y, en
resumen, razón de existir. “Los discursos de las marcas con las

que trabajamos se sostienen, no son gratuitos ni oportunistas,
se mantienen porque sus creadores lo defienden con su bagaje
a la perfección y son totalmente creíbles. Los perfumes creados
a partir de un viaje seguirán surgiendo y que sea así, porque
el viaje es siempre una enorme fuente de inspiración, pero a
nosotros ya no nos sirve cualquier viaje. Y si tenemos en tienda
un perfume inspirado en el músico Prince es porque la marca
que lo ha creado tiene muchos motivos para hacerlo, incluso la
suerte de haberle conocido”, detallan desde Linda vuela a Río.
Respecto a la situación que está atravesando actualmente la
perfumería de autor en España, Egea y Madrigal apuntan que se
encuentra “en una fase de descubrimiento de lo que realmente
significa el perfume como una creación artística, más allá de
un producto con el que distinguirse del resto. Eso sin duda está
ayudando a afianzar este segmento de mercado y ampliando la
cultura de fragancias entre el público en general. Hace 20 años,
cuando abrimos, no entraba mucha gente a la tienda pidiendo
perfumes de nerolí, por poner un ejemplo, y esto hoy en día
ocurre”.
Calidad, exclusividad y evolución constante
Detrás de Linda vuela a Río nos encontramos con una filosofía
basada en “la calidad, la exclusividad y la evolución constante a
través del desarrollo de las marcas que introducimos y la búsqueda
de nuevos productos con los que satisfacer y sorprender a
nuestros clientes que tienen unas expectativas determinadas al
entrar a la tienda física y online, y que buscan un producto y una
experiencia cada vez más concreta que acompañe a la compra del
mejor perfume, del mejor cosmético o de la mejor vela”, explican
los máximos responsables de Linda vuela a Río.
“De aportar ese valor añadido e individualizado nos encargamos
personalmente en tienda con un modo de comercializar propio
o know how en respuesta de una demanda cada vez más
personal”, añaden.
Así, Linda vuela a Río ha conseguido convertirse a lo largo de
sus 20 años de historia en un referente de la perfumería de
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MARCAS DE PERFUMES, COSMÉTICA Y HOGAR PRESENTES EN LINDA VUELA A RÍO
19-69 Nineteen Sixty Nine

Escentric Molecules

Marc Antoine Barrois

Profumum Roma

Aesop

Frederic Malle

MarieJeanne Grasse

Robert Piguet

Alguien

Goldfield & Banks

Matiere Premiere

Selahatin

Arquiste

Heeley

Meo Fusciuni

Step Aboard

Atelier Materi

Jardins D’Ecrivans

Moth and Rabbit Perfumes

Timothy Han

Atelier Vesper

Juliette has a Gun

Natalie’s Cosmetics

The Grey Men’s Skincare

Barbara Sturm

Les Bains Guerbois 1885

Nasomatto

Trudon

Beso Beach

Les Eaux Primordiales

Omanluxury

Unum

Binet – Papillon

Lladró

Ormonde Jayne

Venti4

Comme des Garçons

L’Orchestre Parfum

Orto Parisi

Widian

Diptyque

Lorenzo Villoresi

Parle Moi de Parfum

Equality

Lubin

Pentalogies

NUESTRO CONCEPTO SE BASA EN UN
FINO EQUILIBRIO ENTRE INNOVACIÓN,
TRADICIÓN Y BÚSQUEDA DE PRODUCTOS
NUEVOS, UN TRABAJO DE MUCHAS
HORAS DE INVESTIGACIÓN DE MARCAS,
ESTUDIO, FILTRADO Y ANÁLISIS PREVIO
ANTES DE INTRODUCIR CUALQUIER
REFERENCIA A LA TIENDA
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autor en el mercado español gracias a un concepto que, según
sus socios fundadores, se basa en “un fino equilibrio entre
innovación, tradición y búsqueda de productos nuevos, un
trabajo de muchas horas de investigación de marcas, estudio,
filtrado y análisis previo antes de introducir cualquier referencia
a la tienda, buscando que ese esfuerzo se vea reflejado en
nuestras estanterías y siempre en colaboración con las marcas
que valoran y saben que la exclusividad es importante para un
cliente y para la marca en sí”.
En este sentido, destacan que “para esa exclusividad
concentramos mucho trabajo previo, de modo que el cliente
consiga lo que busca ahorrándose muchos kilómetros,
información y tiempo”, añadiendo que “como tienda, somos
prescriptores, y nuestra labor principal es buscar por y para
nuestros clientes. Es nuestra responsabilidad no dejar de

buscar por todo el mundo los mejores productos que ofrecer.
Ése ha sido siempre el sentido de la existencia de una tienda,
con nuestra experiencia filtramos entre una oferta que hoy en
día está desmadrada para facilitar la labor a nuestros clientes
que, después de 20 años, saben que en Linda vuela a Río van a
encontrar siempre la selección más trabajada y avanzada”. Por
otro lado, aseguran que “generar esa confianza es un trabajo
duro pero, al mismo tiempo, muy satisfactorio porque por
muy nueva, conceptual o vanguardista que sea la marca o el
producto concreto, nuestros fieles clientes se van a mostrar
muy receptivos porque saben que el producto es bueno e
interesante porque nosotros lo hemos elegido”.
Asimismo, desde Linda vuela a Río recuerdan que “en estos
tiempos en los que las redes sociales permiten que cualquiera
pueda ejercer de prescriptor, la labor de una tienda, frente a lo
que muchos piensen, es más crucial que nunca: tenemos la
experiencia y sabemos separar el polvo de la paja, y eso ahorra
mucho tiempo a nuestros clientes”.
Todas las marcas presentes en Linda vuela a Río combinan
“calidad de jugo por encima de todo, alma, exclusividad y
el resultado de una cuidada selección personal previa con
unos criterios muy exigentes”, según señalan Egea y Madrigal,
añadiendo que “para pasar nuestros filtros de selección el
producto tiene que convencernos absolutamente y ajustarse
a la perfección al espíritu de Linda vuela a Río”. En definitiva,
para seleccionar las marcas que ofrecen a sus clientes, desde
Linda vuela a Río tienen en cuenta como criterios “la calidad,
exclusividad, forma de trabajar y de producir, materiales que
se utilizan, respeto al medio ambiente y al planeta, formación
y vocación del editor o del perfumista, filosofía de empresa,
criterios propios de selección, adecuación a la demanda en
evolución de los clientes, etc”.
A su oferta en la tienda física, se suma el canal online. “Nuestra
estrategia es ofrecer en la tienda online un reflejo digital de
lo que se mostramos en tienda: una selección avanzada y
diferenciada de marcas de perfumes nicho y cosmética de
autor”, apuntan desde Linda vuela a Río.
Una experiencia única
“Dentro de una atmósfera retrofuturista con influencia del
esplendor de la estética de los años 60, Linda vuela a Río
cuenta con dos espacios diferenciados en la tienda: el
dedicado a la venta de perfumes de autor y velas (www.
lindavuelaario.com) y el destinado al ‘slow skin care’ que
plantean, entre otras, la marca australiana de cuidado corporal
Aesop, Barbara Sturm, Selahatin, The Grey, Mani, Natalie
cosmetics, etc.”, explican Egea y Madrigal.
“En el primero, tres grandes óvalos muestran como ventanas
de una nave espacial los evocadores perfumes con los que sus
creadores pretenden trasladarnos a sus universos personales.
Frente al mostrador, otros tres óvalos de metacrilato
retroiluminados albergan diversas colecciones de perfumes,
colocados sobre una mesa de cristal en la que se presentan
las novedades y que sirve de punto de descanso para que los
clientes puedan asimilar las experiencias olfativas antes de
adentrarse en la zona diferenciada de cuidado corporal, donde

Con motivo del 20 aniversario de Linda vuela a Río, Linda Pilkington,
fundadora de la marca británica Ormonde Jayne, ha creado en exclusiva
Montabaco Verano Edición Limitada.

se ha recreado un laboratorio para presentar la extensa gama
de productos cosméticos. La atmósfera va acompañada de la
mejor selección musical que se pueda encontrar en la ciudad”,
señalan.
Linda vuela a Río transmite, tal y como aseguran sus
responsables, “calidad, exclusividad y una experiencia única a
la hora de comprar un producto que intentamos sea lo más
satisfactoria posible”.
Y para ello el trato al cliente y la experiencia que se le ofrece
es fundamental en Linda vuela a Río. “Es un know how propio
en desarrollo continuo. Tenemos unos criterios y protocolos
muy concretos a la hora de trabajar todo el equipo de la
tienda. Los valores son la búsqueda de la excelencia en la
atención al cliente que acompañen la calidad y exclusividad de
los productos que ofrecemos y demandan los clientes”.
Una celebración repleta de novedades
Con motivo del 20 aniversario de Linda vuela a Río, Linda
Pilkington, fundadora de la marca británica Ormonde Jayne,
ha creado en exclusiva Montabaco Verano Edición Limitada.
Un total de 20 unidades, una por año cumplido, de un
perfume totalmente nuevo formulado a partir del mítico
Montabaco, la fragancia con la que Linda Pilkington capturó
todo lo que adora de Latinoamérica, el temperamento y la
sensualidad.
De cara al próximo año, “tenemos previsto seguir innovando y
creciendo con marcas nuevas que ya tenemos contactadas y
que sorprenderán y mucho a los clientes”.
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PENHALIGON´S

PERRICONE MD

TATA HARPER

The Legacy of Petra

Hyaluronic Intensive Hydrating Serum

Revitalizing Body Oil

Penhaligon´s añade a un nuevo perfume a su
colección Trade Routes, inspirada en las rutas
de comercio londinense del siglo XIX: The
Legacy of Petra. Una fragancia amaderada
oriental con notas de mirra, bergamota y
ámbar amaderado. Un aroma de cálidos
vientos del desierto y las arenas doradas del
ámbar definen a Petra.

Este sérum nutritivo cuenta con con
Hyaluronic 4 + 2 Complex, un complejo
de hidratación instantánea y de larga
duración a partir de una tecnología exclusiva,
formada por 4 formas de ácido hialurónico
con diferentes pesos moleculares para
alcanzar diferentes capas de la piel, además
de 2 bloques o formas naturales de ácido
hialurónico para completar el repulpamiento
de la piel.

Con un 96,10% de ingredientes orgánicos,
este aceite corporal no graso -pero rico
en lípidos- regenera, revitaliza, hidrata y
rejuvenece la piel al tiempo que alivia los
dolores musculares y deja la piel uniforme,
delicadamente perfumada y con un tacto
sedoso e irresistible. Además, tiene un doble
uso: sobre la piel o en la bañera.

VOTARY

MAISON FRANCIS KURKDJIAN

VERSO SKINCARE

Nutrient Cream Light

724

Super Elixir con NEAR 1

Ideal para pieles secas, sensibles y
deshidratadas, Nutrient Cream Light es
una crema hidratante diaria con 21 aceites
de semillas y fitoceramidas que nutre y
calma. Desprovista de fragancias artificiales,
alivia la piel sensible con su textura ligera y
refrescante.

El perfumista Francis Kurkdjian se ha
inspirado en la etapa en la que vivió en Nueva
York para crear su última fragancia: 724. La
frescura limpia y energizante que emana de
las lavanderías neoyorquinas al amanecer
se aprecia en la salida, orquestada por la
bergamota de Calabria y los aldehídos de
facetas sofisticadas. En el corazón, un ramo
de flores estructurado por el absoluto de
jazmín de Egipto. En el fondo, encontramos
un acorde de madera de sándalo y almizcle
blanco.

Verso Skincare da un paso más en su misión
para conseguir productos de cosmética
efectivos con la patente y el desarrollo
de una novedosa molécula: NEAR 1. Este
ingrediente combina de forma estable la
vitamina A (retinol) y la niacinamida (vitamina
B3), para rejuvenecer, nutrir e iluminar todo
tipo de pieles, incluso las más sensibles. El
primer producto con este componente
es Super Elixir, un aceite facial iluminador
formulado para rejuvenecer y eliminar las
manchas cutáneas.

ORMAIE PARIS

MANCERA

VALMONT

Ormaie Paris

French Riviera

Firmness

Ormaie es una casa de perfumes creada por
una madre, Marie-Lise, y su hijo, Baptiste.
Sus fragancias se elaboran íntegramente
con ingredientes naturales. Inspirada en el
arte, la naturaleza, las personas y los lugares,
cada fragancia cuenta la historia de un lugar
o una persona que, de alguna manera, han
impactado en Baptiste. La colección se
compone de ocho fragancias: Marque-Page,
Les Brumes, 28º, Papier Carbone, Yvonne, Le
Passant, L’Ivrée Bleue y Toï Toï Toï.

La nueva fragancia de Mancera, French
Riviera, rememora un verano en la Costa
Azul con un Eau de Parfum unisex con notas
acuáticas, florales y amaderadas. La fragancia
se abre con una refrescante salida a base de
cítricos y especias que da paso a un corazón
acuático, floral y amaderado a base de
bruma marina, yodo, tiaré, mimosa, vetiver y
cedro; en el fondo, notas de sal, ámbar gris y
almizcle blanco.

La nueva colección Firmness de Valmont
–compuesta por V-Firm Serum, V-Firm
Cream y V-Firm Eye– está focalizada en
tres objetivos principales: aumentar la
producción de colágeno, obtener una
dermis más firme y conseguir armonía
celular. Para aumentar la producción
de colágeno, Valmont cuenta con una
formulación a base de cóctel de péptidos.
Estos péptidos intensifican el metabolismo
de los fibroblastos y la síntesis de colágeno.

ROJA PARFUMS

CARINE ROITFELD PARFUMS

NESCENS

APEX

Carine

Zombie Cell Clearing Serum Face

La marca inglesa de perfumes niche Roja
Parfums presenta su nueva fragancia
masculina APEX. Aprovechando el poder
infinito de la naturaleza, APEX nos conecta
con la Tierra y sus energías espirituales,
desatando instintos y habilidades que yacen
latentes dentro de cada uno de nosotros.
Celebrando las maravillas naturales del
mundo y de todos los que habitan en él,
APEX es un acorde chipre fresco y afrutado
con notas espirituales y matices sensuales.

Carine es el nuevo Eau de Parfum de Carine
Roitfeld, creado mano a mano con el mítico
perfumista Dominique Ropion. Para dar
forma a este perfume –un retrato olfativo de
la propia Carine– han utilizado pachuli, un
aroma amaderado, complejo y terroso con
el que Carine se perfuma desde sus años
hippies. El vetiver, las especias, el cashmeran,
el jazmín y la gardenia, sellan esta creación.

Sérum que elimina las "células zombis" que
aceleran el proceso de envejecimiento de la
piel. Nescens ha desarrollado una fórmula
que contiene una alta concentración de
agentes senolíticos que actúan de forma
específica sobre las células senescentes,
para regenerar y rejuvenecer los tejidos.
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