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¿Cuál es la clave para triunfar en este sector?
¿Qué retos nos deparan en 2020?

Durante la jornada conoceremos las tendencias 
de consumo y debatiremos sobre cómo afrontar 
los desafíos que nos esperan en un futuro 
próximo.

Presentaremos casos de éxito en los que se 
ha conquistado al consumidor a través de 
innovación ligada a las características del 
producto y a la tecnología. 
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El boom del mercado natural y la oportunidad de las 
certi� caciones ecológicas  

Como marca líder en cosmética natural, la misión de Garnier 
es democratizar la belleza natural con productos para el 
cuidado del cabello y la piel. Tras el auge por la naturalidad 
sin comprometer la sostenibilidad, se ha despertado en el 
consumidor una demanda por consumir BIO. Garnier, compartirá 
su apuesta por esta nueva tendencia para liderar el mercado 
español, aún por debajo de otros mercados europeos. 

Guillaume Sonolet
General Manager,
GARNIER España

Mesa debate: ¿Cómo afrontar la actualidad del sector con 
éxito? 

Re� exiones sobre las últimas tendencias y tecnología que 
permitirán satisfacer las necesidades del consumidor en 
Perfumería y Cosmética.

•

Más información: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Programa

Nuevos hábitos de consumo en Perfumería y Cosmética
 
¿Cómo está evolucionando el sector? ¿Qué papel juegan 
los productos naturales? ¿Cuál es el rol del hombre como 
comprador y usuario? Compartiremos evidencias y datos, con 
foco en las singularidades de canales y categorías, que nos 
permitirán re� exionar sobre cómo aprovechar el potencial del 
sector.

Rosa Pilar López
Individuals Panel Director, 
KANTAR WORLDPANEL

Tecno-belleza, la nueva experiencia para el consumidor

FOREO es la empresa líder en “beautytech” en el mundo 
ofreciendo soluciones de belleza y bienestar de alta gama 
basadas en la tecnología y la innovación. 
Cambiando los hábitos de miles de mujeres en España y en el 
resto del mundo; es la compañía tecnológica con el crecimiento 
más rápido en el sector de la belleza logrando una venta del 
dispositivo FOREO cada 7” en el mundo. 
De la mano de El Corte Inglés, presentarán su historia conjunta 
en España y las claves de su éxito.

Evan Lai 
General Manager para IBERIA y Francia, 
FOREO

Carmen Giganto
Directora de Compras de Gran Consumo: 
Belleza y Droguería, 
GRUPO EL CORTE INGLES

Café de bienvenida y acreditaciones 

Cóctel networking

Fin de la jornada
Pausa Networking 

Inicio de la jornada 

13.30h

14.30h

10.30h

Perspectivas en Perfumería y Cosmética 2020

10.00h

Organiza:

Según estudios de AECOC ShopperView:

• 6 de cada 10 consumidores considera que la 
innovación en productos de cuidado personal 
y belleza es muy importante.

• Son muy demandados los productos e� caces 
que les ofrezcan un resultado “profesional” en 
casa.

• El 70% de los compradores buscan productos 
naturales. En 2020 declaran estar dispuestos a 
comprar más productos naturales (34%) y más 
productos bio/sostenibles (31%).

En la jornada debatiremos sobre:

• Tendencias del mercado y principales hábitos 
del consumidor. 

• Buenas prácticas y claves de dinamización 
para desarrollar el sector a través de la 
innovación y la activación del punto de venta.  

Dirigido a:

• Fabricantes: General Managers y Dirección 
de Marketing, Trade Marketing, Shopper 
Marketing y Comercial. 

• Distribuidores: Dirección de Marketing, 
Comercial y Ventas.

Inscripción:

Precio 
180€ + 21% IVA

Aforo limitado

Modera: 

Belén Lerma
Responsable Desarrollo Servicios Área Estrategia 
Comercial y Marketing,
AECOC

Rosa Pilar López
Sector Director, 
KANTAR WORLDPANEL

Evan Lai 
General Manager para IBERIA 
y Francia, 
FOREO

Carmen Giganto
Directora de Compras de Gran 
Consumo, Belleza y Droguería, 
GRUPO EL CORTE INGLES

Guillaume Sonolet 
General Manager, 
GARNIER

Ponentes:


