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NIVEAha lanzadoal mercadoen el primer cuatrimestre de
este aSotres nuevosproductosdentro de la categoriaBody
Care.Por un lado, el nuevo(310Plus Anti-Estrias AceiteSeco
queofrece unaf6rmula enriquecidacon Coenzima
(310, aceite
de macadamia
y aceite de aguacateque proporcionaunapiel
firme y sin imperfecciones.
Ideal paraprevenirla aparici6n
de las estrfas. Y por otto lado, ha ampliadola gamade los
acondicionadores
de piel NiveaBajoLB Duchapara pieles
normalesa secascon dos nuevasreferencias enriquecidascon
miel y mantecade cacao-que evitan unaposterior aplicaci6n
de Ioci6n o cremahidratante, conel objetivo de atraer al
p~blico m~sjoven.
BEAUTY
EMOTIONS
ha presentado Naturalium, una
nuevamarcade higiene y cuidadopersonal en~ocada
al
canal de gran consumo
quebasasu valor diferencial en
las fraganciasfrutales quepresidensusdistintas Irneasde
productos, Mel6n, melocot6n,manzana
verde, mangoy
cocobansido las ~rutaselegidasparacrear un portfolio
de 15 re~erencias:cinco geles de baSoy ducha,cinco
Iociones corporales y cinco champ0s
con acondidonador.
La nuevamarcase presentaal mercadocon un
packagingen el que predominael blanco dejando
el protagonista
a la fruta a la quehueleel producto.
La gama,queno contieneparabenos,colorantes,
phthalatosni phenoxyethanol,
se encuentaen un rangodeprecios queoscilan entre los 2,50 y los 4,50 euros.Enel
punto de venta se presentatambi6ncon una imagennovedosa
desdeun original expositor quehaceun guiSoal
cliente recordando
las tiendas de fruta tradicionales. La empresa
BeautyEmotions,creadaen octubrede 2013por
PereTorrents, profesionalcon unalarga trayectoria en distintas muItinacionalesde gran consumo
(TheColomer
Group,Revlon,HenkelIb6rica o EbroPuleva)y fundadortambi6nde Spiralium Groupha lanzadola marcaNaturalium
a nivel mundial,present~ndola
en la pasadaferia Cosmoprof
de Bolonia.
Los productosde higiene corporal y capilar se est~nya comercializando
en distintos palsesdesdehate unosmeses
y tambi6nen ense6asde distribuci6n espa6olascomoAlcampo
o El CorseIngl6s, asi comoen distintas perfumerias;
aunqueel objetivo de Torrenses quesus productosest6nen todaslas cadenasespaSolas.Naturalium,un proyecto
financiado100%por Torrents, Ilega al mercado
con unafilosofia de marcaqueapeladirectamente
al olfato del
consumidor-"el olor es el recuerdoquem~sperduraen la memoria"-y a sus sensaciones
ya queel producto"huele
a fruta fresca de verdad’, indican desdela compa6[a.
REVLON
lanza al mercadobajo la marcaNatural Honeysu nueva
garnaBBlotion y BBbodycream.Dosproductosde cuidado
corporal que reducenlas imperfeccionesque m~spreocupan
alas mujeres:atenOan
manchas
y arrugas,minimizancicatrices,
disminuyen
estrias e hidratanla piel, La nuevagama,inspiradaen la
cosm~tica
facial contiene~cidohialur6nico,quehidrata la epidermis;
col~geno,queayudaa evitar las arrugasy signosde flacidez;
mantecade karit~ para regenerarla piel; y aceite de rosa mosqueta
quedisminuyeimperfecciones,arrugas,estrias y manchas.Natural
Honeyse sumaal conceptoBB, actualmenteen pleno crecimiento,
comola primera marcade gran consumoquelanza unaIoci6n BB
para cuidadocorporal.

millonesde euros,quefrente a los 22,62mi
Ilones de un aSoantes suponeun retroceso
del -2,3%. Envolumenla ca[da fue mayor,
alcanzandoel 5,40/0 y pasandode 1,31 a
1,24 millones de litros. De los segmentos
que la componen,
el de cuidado de manos
sufri6 una caida del -4,3%en valor y del

del segmentode cuidado de u~asque lie
garonal 9,2%y a119,3%respectivamente,
evoluci6n que debido a su menorpeso en
el global [16,40/0del valor y el 11%del vo
lumen)no rue suflciente para"arreglar" los
malosdatos generales de unacategodaen
la que la MDDposeeuna cuota del 62,3%
y de135,20/0
del valor.
Z8%en volumen,frente a los incrementos del volumen

Por su par~e, la categor[a de tratamiento
corporal masculinosigue siendo un mero
actor de reparto en el conjuntodel total
del mercadoal representar el 0,5% del
valor total y el 0,04~/0del volumen,seg~n
los datosfacilitados pot IRI. Enel periodo
TAMfebrero 20]4 el valor de las ventas de
esta categor’a alcanz6los 979.855euros
Junio/Julio20]4
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