
PERFUMERÍA / COSMÉTICA / DISTRIBUCIÓN / FORMACIÓN / LANZAMIENTOS

.com

R E V I S T A

SEP
2017

100

       @beautyprof_

ENTREVISTA
SANDRINE GROSLIER 

PRESIDENTA DE CLARINS FRAGRANCE  
GROUP Y DE MODA MUGLER

ESPECIALES
TRATAMIENTO FACIAL

FRAGANCIAS Y COSMÉTICA 
PARA NIÑOS

INFORME
TENDENCIAS Y RETOS

DE LA COSMÉTICA NATURAL
EN ESPAÑA

XIV MESA REDONDA  
DE FORMACIÓN DE 

MARCAS SELECTIVAS

BEAUTYPROF_210x285_Gabrielle_2017_Espagne.indd   1 19/07/2017   12:40



   21   BeautyProf

IN
FO

R
M

E

en los productos cosméticos. “Las pro-
piedades del carbón como un potente 
purificador son comúnmente conocidas 
y el efecto de su color negro en los cos-
méticos atrae mucho la atención de los 
consumidores”, explica Krous. Asimis-
mo, también apunta otras tendencias 
como son el maquillaje mineral, “mucho 
más ligero, completamente saludable 
y con acabados muy naturales, consi-
guiendo a la vez un gran efecto estético 
duradero y una excelente cobertura”, y 
el uso de productos prebióticos y pro-
bióticos, cuya composición “propicia el 
desarrollo de bacterias saludables o bien 
incluso contienen en su composición 
colonias de bacterias beneficiosas para 
la salud de nuestra piel”, asegura Krous.
Por otro lado, Eva Raya, cofundadora 
de Alice in Beautyland, añade el incre-
mento generalizado que se destina a 
I+D de nuevos ingredientes respetuosos 
y sostenibles mediante biotecnología, 
así como el estudio de las propiedades 
litoterapéuticas de las piedras preciosas 
y semipreciosas, ya utilizadas hace miles 
de años.
Para Alexandra Nodes, fundadora de 
Alex Carro, “estamos alcanzando un 
punto donde la ciencia y la naturaleza 
se fusionan de una manera que nos 
permite obtener ingredientes naturales 
más sofisticados y efectivos”. Y añade 
también a esta lista el nuevo despertar 
que está viviendo la aromaterapia. Des-

elemento imprescindible en el momen-
to de la venta. Para Ivan Borrego, “el 
consumidor interesado en cosmética 
natural necesita información fiable y 
que marcas y prescriptores le ayuden a 
reducir su nivel de confusión; por tanto, 
la prescripción es clave para crear un 
consumidor informado y que premie 
a las marcas de cosmética natural que 
son coherentes con lo que transmiten al 
consumidor y sus productos”.
Sin embargo, la integración del on-line 
y el off-line es una vía de futuro para 
la cosmética natural. En este sentido, 
Gisbert apunta que la venta on-line es 

• “Do It Yourself (DIY)” o productos hechos  

a medida por el propio consumidor.

• Uso de carbón vegetal en productos cosméticos.

• Maquillaje mineral.

• Uso de productos prebióticos y probióticos.

• I+D para crear nuevos ingredientes respetuosos  

y sostenibles mediante biotecnología.

• Estudio de las propiedades litoterapéuticas  

de las piedras preciosas y semipreciosas.

• Ciencia y naturaleza se fusionan para crear 

ingredientes naturales más sofisticados y efectivos.

• Aromaterapia.

• Cosmética espiritual.
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de Alqvimia destacan la tendencia hacia 
la cosmética espiritual, la cual “quiere 
ayudar a encontrar el bienestar pleno, a 
través del equilibrio del cuerpo físico, la 
mente y el espíritu”, explican.

OBJETIVO:  
UN CONSUMIDOR INFORMADO
Al mismo tiempo que existe una gran 
desinformación en el ámbito de la 
cosmética natural, la compra on-line 
está incrementado su cuota frente a 
la compra en el punto de venta físico. 
Este hecho hace que la información 
y la prescripción se conviertan en un 
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ALTA SELECCIÓN

ALICIA MÁS ALLÁ DEL ESPEJO
La Alicia de Lewis Carroll, esa niña independiente, curiosa y 
atrevida, inspira esta moderna historia que invita a realizar un 
viaje interior para potenciar la actitud a través de cosméticos 
que respetan la piel y las expectativas de las mujeres. Alicia 
2.0 es una mujer auténtica, inconformista y segura de sí, en 
las antípodas del arquetipo de la “dama en apuros” o de la 
persecución de cánones de belleza estereotipados.
En Alice in Beautyland, la investigación y la alta calidad de 
las fórmulas tienen el mismo valor que la confianza que cada 
mujer sienta en sí misma. Así, el ritual diario de la belleza se 
convierte en un momento único que invita al cambio, al jue-
go, a la diversión y al descubrimiento de la auténtica protago-
nista de la historia: la propia consumidora.
La llave dorada de Beautyland, el país donde cada mujer es 
libre de expresar y celebrar su individualidad, siempre ha esta-
do ahí, y Alicia la ha vuelto a encontrar.

Nacida de la visión de Eva y 
Aroa, hermanas y creadoras de 
la firma, dos modernas Alicias 
que comparten el mismo 
enfoque de la belleza, Alice 
in Beautyland se presenta 
como una línea de cosmética 
natural Premium creada por y 
para mujeres en la búsqueda 
de la individualidad de su 
propia belleza, potenciando su 
autoestima. Fórmulas naturales 
made in Spain basadas en la 
calidad, eficacia y compromiso 
con el equilibrio de la piel y 
con la libertad de las mujeres 
de ser ellas mismas.

NEUROCOSMÉTICA CON UN PROPÓSITO
En Alice en Beautyland, cada producto es el resultado de una 
búsqueda exquisita y minuciosa de los mejores ingredientes na-
turales, presentados en texturas frescas y ligeras para que la piel 
respire y sientas bienestar. Las fórmulas son naturales e incluyen 
ingredientes ecológicos. Están testadas dermatológicamente y 
no se prueban en animales.
Como en la historia de Alicia, y sus tartas y bebidas con la eti-
queta EAT ME o DRINK ME, cada producto contiene una esti-
mulante invitación al juego.
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Maquillaje 
mineral
Alice in Beautyland presen-
ta una línea de maquillaje 
mineral que realza la be-
lleza natural a través de la 
creatividad que ofrecen sus 
pigmentos y de la composi-
ción, a base de piedras pre-
ciosas que iluminan y tratan 
la piel. La firma incluye las 
dos piedras preciosas más 
exclusivas, el diamante y el 
rubí, invitando a sentir sus 
beneficios a diario. En for-
ma de polvo, se convierten 
en extraordinarios reflecto-
res de la luz que aportan un 
halo muy especial, ayudan 
a la microcirculación de 
la piel y poseen efectos 
cicatrizantes. Por sus pro-
piedades revitalizantes y 
de perfeccionamiento de la 
piel, también se ha añadido 
polvo de amatista, piedra 
luna y polvo de perlas.

Limpiadora facial 
CLEANSE ME
Una mezcla de cinco aceites natura-
les (aceites de semilla de uva, oliva, 
almendras, zanahoria y aguacate), 
convertidos en textura gel, gracias a 
un novedoso ingrediente de origen 
vegetal. Al contacto con el agua, 
emulsiona y se transforma en leche 
limpiadora, ¡parece magia! El resulta-
do es una limpieza profunda de la piel, 
ya que elimina maquillaje e impurezas, 
convirtiéndose en la aliada perfecta 
para la rutina diaria.

Crema hidratante  
MAKE MY DAY

Crema hidratante facial con un activo vegetal de acción neurocosmética 
conocido como Happy Skin, cuya base es la rosa polar o rhodiola rosea. 

Happy Skin equilibra la respuesta hormonal de la piel y produce sensación 
de placer, relajación y bienestar. El resultado: una mejora en la apariencia 

de la piel y un paso más en el cuidado de belleza facial.
Además, esta crema contiene Xeradin, proveniente de las hojas de salvia 
y con capacidad de proporcionar una hidratación profunda de efecto 24 

horas; aguas florales de Rosa Damascena y Azahar (con propiedades toni-
ficantes, purificantes y antioxidantes); manteca de Karité (rica en vitamina 

E, restauradora, antiinflamatoria, humectante y suavizante); aceites de 
almendras, sésamo y semilla de uva (con propiedades emolientes e hidra-
tantes que favorecen la elasticidad de la piel); y aceite de ylang-ylang (co-
nocido en aromaterapia por su capacidad de mejorar el estado anímico).

Brocha de colorete nº20
Diseñada para aplicar el colorete 
mineral BLUSH ME.

Base de maquillaje  
mineral BEAUTY ME
Disponible en 15 tonos según la 
base rosada, neutral, oliva o dorada. Colorete mineral BLUSH ME

Disponible en 5 tonos: Explorer, 
Cheerful, Dreamy, Creative y Curious. 

Brocha  
Kabuki nº10 
Diseñada para la 
aplicación de la 
base de maquillaje 
mineral BEAUTY ME. 
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ALTA SELECCIÓN
VITRINA

01. Tom Ford / Noir Anthracite. La nueva fragancia 
masculina de Tom Ford destaca por la bergamota 
italiana y las especias de los bosques como la madera 
de cedro y el sándalo de Sri Lanka.

0
02. Lacoste / L.12.12. Magnetic. Lacoste presenta sus 

primeras fragancias duales —femenina y masculi-
na— que debutan en conjunto: Eau de Lacoste L.12.12 
Magnetic Pour Elle y Pour Lui.

03. Halloween /Mia Me Mine. Fragancia femenina de 
la familia floral afrutada con notas de bergamota, yuzu 
y pimienta rosa en su salida; un corazón floral con 
Digitalis Purpurea con peonía rosa y lichi; y un fondo 
sensual de pachulí y cedro con almizcles.

04. Juicy Couture / Viva La Juicy Glacé. Viva La Juicy 
Glacé presenta notas refrescantes como mandarina 
congelada, hojas de cassis frescas y sorbete de pera, 
junto con notas de jazmín y frutas combinadas con un 
toque de vainilla y sándalo.

05. L’Elixir des Glaciers / Teint Précieux Votre 
Visage. La firma amplía su paleta de Teint Précieux Vo-
tre Visage, el tratamiento antienvejecimiento con base 
de maquillaje, con una nueva tonalidad para rostros 
más oscuros: Sienna In Tuscany.

06. Carolina Herrera /Confindential Eaux de 
Toilette. Como continuación a la colección Herrera 
Confidential, Carolina Herrera Fragrances presenta 
una nueva colección de fragancias, Confidential Eaux 
de Toilette. Esta colección se compone de seis fragan-
cias unisex y dos elixires.

07. Lancôme / Olympia’s Wonderland. Olympia Le-
Tan y Lancôme han creado una palette de maquillaje 
que imita perfectamente a los minaudières en forma 
de libro de la diseñadora. En su interior: colorete, som-
bras de ojos y barras de labios.

08. Beauty Me / Alice in Beautyland. Esta base de 
maquillaje mineral contiene Óxido de Zinc y Dióxido 
de Titanio, filtros solares físicos que protegen la piel de 
los daños de la radiación solar. Apta para todo tipo de 
pieles, especialmente para las más grasas.

09. Emporio Armani / You. Because it’s You y 
Stronger with You es el nuevo diálogo de fragancias 
para ella y para él de Emporio Armani. Para la mujer, 
una fragancia con notas de frambuesa y neroli; y para 
el hombre, una mezcla de cardamomo, pimienta rosa 
y hojas de violeta, con un corazón aromático.

10. Yves Saint Laurent / Y. La nueva fragancia 
masculina de Yves Saint Laurent es un fougère blanco 
y oscuro. Una salida con notas frescas, a la que le sigue 
un corazón con aceites de baya de enebro, de salvia 
y de lavanda y absoluto de geranio. Para finalizar, un 
fondo con notas de abeto balsámico, acorde de ámbar 
gris e incienso.

11. Hermès / Twilly d’Hermès. Gestado en un espíritu 
de total libertad y contenido en un frasco divertido y 
malicioso, este perfume cuenta con 3 materias primas 
fundamentales: el jengibre, la tuberosa y el sándalo.

12. Desigual / Desigual Fresh Bloom. Desigual apuesta 
por mezclar universos contrapuestos y, fiel a su ADAN 
y a su afán innovador, aúna el jugo de frambuesas 
silvestres con las exóticas gotas de mangostán del 
Trópico. Los acordes florales del jazmín de SAmbac se 
unen con el dulzor de la rosa de Mayo.
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