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PAE de cuidado personal: belleza, salud y bienestar
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El PAE de cuidado personal, en el que englobamos los aparatos de belleza, salud y bienestar, 
es una categoría muy importante para la tienda de electrodomésticos, tanto por las ventas 
que genera como por el tráfico que origina en el establecimiento. En este año tan atípico, 
la afluencia a los comercios se ha visto muy afectada por la situación, repercutiendo en 
la venta de estos productos. No obstante, algunos aparatos han destacado por su buen 
comportamiento, impulsados por la situación de pandemia y el confinamiento.

PAE de cuidado personal: 
belleza, salud y bienestar

El cuidado personal se traslada al hogar

El cuidado personal se traslada al hogar

La crisis generada por la COVID-19 ha 
supuesto un desastre sanitario, social y 
económico sin parangón. La mayoría de los 

sectores se han visto afectados por esta situación 
y son muy pocos los ámbitos en los que no hay 
que lamentar sus efectos. Y el sector de los 
electrodomésticos no es una excepción. 

El cierre de los comercios al arranque de la 
pandemia fue crítico para las ventas de muchos 
productos. Si bien el sector experimentó un 
importante repunte tras el confinamiento, las 
restricciones de movimientos y las limitaciones 
del aforo en los establecimientos no han permitido 
que la normalidad se restablezca por completo.

Sin embargo, si atendemos a los datos recogidos 
por GfK para el mercado mundial de PAE y 
lo extrapolamos a nuestro país, podemos 
estar satisfechos. La consultora señala que 
dicho mercado, con algunos retrasos y tras 
ciertas caídas iniciales, se aceleró después del 
confinamiento hasta alcanzar un crecimiento del 
9% en valor en 2020. 

Además, el comportamiento del PAE fue bastante 
mejor que el registrado por el conjunto de los 
bienes tecnológicos de consumo, cuyas ventas 
se mantuvieron planas. Ciñéndonos a Europa, el 
mercado de electrodomésticos tuvo una evolución 
mejor, ya que creció un 5%.

La consultora también destaca la 
aceleración en las ventas de productos 
relacionados con la salud o el bienestar. 
Por ejemplo, puntualiza que las ventas 
de dispositivos de tratamiento del aire 
experimentaron un crecimiento del 20% 
en valor de mayo a julio de 2020.

Comportamiento dispar

El PAE de cuidado personal se ha visto 
muy afectado por el confinamiento y 
las restricciones, puesto que se trata 
de productos que nos gusta ver y tocar 
en tienda, además de pedir consejo 
in situ y resolver las posibles dudas 
que podamos tener. No obstante, hay 
algunos dispositivos cuya venta se ha 
visto impulsada debido a las particulares 
condiciones de esta situación.

“La pandemia afectó de forma muy 
distinta entre las familias. Algunas, se 
beneficiaron del confinamiento; y otras, 
en cambio, frenaron su crecimiento. 
Las familias que destacaron por su 
buen performance durante el 2020, 
con picos de venta muy elevados 
durante los meses más críticos de la 
pandemia fueron cuidado masculino 
y purificadores de aire. En la primera 

familia, encontramos la explicación en el cierre 
de las peluquerías durante varias semanas, e 
incluso durante meses, según las comunidades 
autónomas. En el caso de los purificadores, 
creemos que tiene la explicación en el hecho de 
que la gente cada vez se preocupa más por su 
salud y la de su familia, y por la contaminación 
del hogar. También a raíz de la crisis sanitaria, 
han surgido nuevos hábitos personales y en 
el hogar, como podrían ser la higienización, la 
desinfección, la purificación, la ventilación, etc. 
Los consumidores, cada vez más, entienden los 
beneficios de tener un purificador de aire en casa, 
donde hemos pasado tantas horas encerrados el 
último año”, declara Laura Rius, Product Manager 
de Personal Care, Home Comfort & Partners 
Marketing de Groupe SEB.

Myriam de Benavides, Directora de Marketing 
y Comunicación de BaByliss Ibérica, afirma que 
“el público repitió sus básicos, apostando por 
secadores profesionales de uso doméstico”. 
Sin embargo, reconoce que “la categoría de 
secado en general descendió, como también las 
planchas, la otra categoría de más peso en hair 
care”. Extrae dos conclusiones de ello. “Con 
ambas evoluciones en negativo o planas, se 
constataba que los productos más básicos, de 
uso ordinario: no eran para ‘uso ordinario’, dado 
lo extraordinario de la situación; y que ya se tienen 
en casa, incluso por duplicado”, detalla. 

De este modo, señala que “la compra online 
-única posible en los primeros momentos 
de confinamiento- tendía a satisfacer otras 
necesidades más arbitrarias, quizá promovidas 
por las marcas, que buscábamos, más que 
nunca, entretener, animar e inspirar, con 
contenido gráfico y videográfico inspiracional”. 
Por ejemplo, puntualiza que se han comprado 
tenacillas o moldeadores que aportan un ‘plus’, 
“bajo el pretexto de ‘ahora que tienes más tiempo, 
aprende a hacerlo: es sencillo y nosotros te 
ayudamos’”, comenta. 

En cualquier caso, asegura que “la ganadora 
ha sido una categoría en clara involución en el 
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que la situación desencadenada por 
la COVID-19 ha hecho que el sector 
del pequeño electrodoméstico “haya 
gozado de buena salud, sobre todo 
en las categorías intrínsecamente 
relacionadas con el hogar, puesto 
que estamos pasando más tiempo en 
casa”. En este sentido, expone que 
los productos de cuidado personal 
-afeitadoras, recortadoras de pelo 
o depiladoras- fueron algunos de 
los más demandados al inicio de la 
pandemia, junto a los relacionados 
con la salud, como purificadores de 
aire antibacterianos o productos de 
eliminación de gérmenes y desinfección 
del hogar.

Cecotec también afirma que “la pandemia ha 
cambiado los hábitos de los consumidores”. 
“Durante el confinamiento, experimentamos un 
crecimiento exponencial de las ventas en web de 
la categoría fitness, que se ha consolidado por 
las restricciones para hacer deporte en espacios 
cerrados. Y la línea de cuidado personal tuvo 
gran acogida durante el confinamiento, ya que el 
consumidor fue consciente de que se tenía que 
arreglar el pelo en casa, por lo que se agotaron 
los productos. Las categorías más vendidas de 
cuidado personal fueron máquinas para cortar el 
pelo, afeitadoras, cepillos alisadores, secadores, 
aparatos de pedicura y planchas de pelo. Y en 
fitness, bicicletas indoor, bicicletas estáticas, 
cintas de andar y cintas de correr”, especifica la 
compañía. 

Por ejemplo, anota que sus bicicletas 
experimentaron un crecimiento de las ventas 
del 224% respeto al mes anterior a la pandemia, 
mientras que sus máquinas de cortar el pelo 
aumentaron su facturación un 446%.

Asimismo, Alberto Centelles, CEO de Jocca, 
explica que “la pandemia ha hecho que la gente 
se cuide más y dedique más tiempo a su salud y 
haga más actividad en casa”. De hecho, asegura 
que su compañía logró mejorar su facturación 
en 2020. “Por supuesto, hemos sufrido la crisis, 
debido a la pandemia, pero hemos sabido 
adaptarnos y seguimos aumentando nuestras 
ventas”, comenta. Además, precisa que las familias 
de productos que se han visto más beneficiadas 
son las categorías de cocina, cuidado personal y 
bienestar.

Por otro lado, Xavier Pladevall, Trade Marketing de 
Silversanz, pone el acento en otros aspectos de la 
pandemia que han afectado al sector. “El mercado 

mercado del gran consumo hasta el año 2020: 
la de clippers o cortapelos”. “Todos -señores, 
chicos, niños, madres que cortan el pelo a niños y 
personas que ayudan a otras personas a cortarse 
el pelo- han abierto sus armarios buscando 
aquella máquina que una vez compraron, para ver 
si seguía funcionando. Comprobaron su utilidad 
y, o se animaron a renovar, o necesitaron hacerlo. 
Y lo que es mejor, prescribieron que se hiciera. El 
resultado fue un crecimiento a doble dígito para 
toda marca que supiera reinventarse para atender 
una demanda absolutamente inesperada”, 
reseña.

De igual manera, Meritxell González, Directora 
de Marketing de River International, apunta que 
“la pandemia ha tenido un efecto directo en 
productos de cuidado personal, como cortapelos 
y barberos”. Por ejemplo, indica que las ventas 
de Wahl y Beurer, dos marcas que la compañía 
distribuye en España, han visto un crecimiento en 
la categoría de cuidado personal. “Al estar centros 
de estética y peluquerías cerrados durante 
semanas, las ventas online de estos productos se 
dispararon. Y en cuanto a la tecnología, la gama 
bluetooth y apps de seguimiento de salud cada 
vez tienen más presencia”, precisa.

Asimismo, María José Barboza, Marketing & 
Communication Manager de Spectrum Brands, 
propietaria de la marca Remington, entre otras, 
remarca que “la pandemia ha generado en los 
hombres una necesidad de poder realizarse el 
corte de cabello o recortar su barba desde casa, 
por lo que muchos arriesgaron y se aventuraron a 
la compra de cortapelos, recortadores de barba, 
etc., lo que se ha notado en el crecimiento de 
estas categorías”.

Por su parte, Grupo Taurus señala que “la 
pandemia ha cambiado, inevitablemente, los 
hábitos de consumo de la población”. Resalta 
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equiparse para cuidarse en casa. Las ventas 
online en estas familias se han disparado 
y representan un porcentaje cada vez más 
importante”, manifiesta.

Asimismo, la Directora de Marketing de River 
International apunta que “la venta online se ha 
disparado en productos de cuidado personal y 
salud, porque la gente se ha adaptado a la nueva 
situación a raíz de la pandemia”. Por ejemplo, 
destaca que la tendencia a hacer deporte al 
aire libre ha motivado el consumo de productos 
como pulseras de actividad. Además, el creciente 
interés por la comida saludable ha repercutido 
en la venta de básculas de baño inteligentes, 
capaces de conectarse a dispositivos portátiles 
mediante bluetooth y aprovechar las funciones 
de apps especialmente diseñadas para hacer un 
seguimiento integral de la salud.

En esta misma línea, Cecotec puntualiza que el 
crecimiento de la venta online de su familia de 
fitness fue del 162%, frente a los datos registrados 

se comportó bien, pero el problema fue, y sigue 
siendo, la poca producción en China y la subida 
de las materias primas y el transporte”, expone.

Venta online forzada por la pandemia

La particular situación de confinamiento que 
vivimos hace un año ha supuesto un auténtico 
salto para la venta online. Son muchas las 
personas que, obligadas por el encierro, han 
perdido el miedo a comprar por internet. Según 
estudio realizado por MasterCard, el 31% de los 
españoles tuvieron su primera experiencia de 
compra online durante el confinamiento. Además, 
se muestran dispuestos a seguir comprando a 
través de medios telemáticos, ya que un 36% de 
los consultados aseguran que seguirán haciendo 
la compra online después de la crisis. 

Asimismo, Kantar señala que el 74,4% de los 
hogares españoles realizaron compras por internet 
en 2020. Y el 74% de los encuestados afirma que 

este año seguirán comprando a través 
de internet al mismo nivel o incluso más.

“Al estar los comercios cerrados durante 
tantas semanas -incluso meses, según 
la superficie de las tiendas físicas o si se 
encontraban en centros comerciales-, 
gran parte de la venta que se hacía en el 
canal tradicional offline se ha derivado 
al canal online. El porcentaje de peso 
del canal online depende totalmente 
de la familia”, afirma la responsable de 
Groupe SEB.

El CEO de Jocca también reconoce 
que “el confinamiento ha acelerado 
el cambio de hábitos de compra de 
los consumidores, orientándose más 
hacia el canal online”. “Con negocios 
de cuidado personal cerrados, como 
peluqueros, centros de belleza o 
gimnasios, los españoles tuvieron que 
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en el mes anterior al confinamiento, mientras 
que las ventas online aumentaron en un 329% 
en la gama de cuidado personal. En cuanto al 
peso del comercio electrónico sobre el total 
de la facturación, la responsable de BaByliss 
señala que “donde antes había un consumo 
online de un 20%, éste evolucionó hacia un 37%, 
aproximadamente”.

Igualmente, María José Barboza señala que la 
venta online registrada por Spectrum Brands 
“se ha incrementado notablemente durante 
este periodo”. La compañía ha respondido 
desplegando varias medidas. “Hemos adaptado 
nuestros materiales, procedimientos y operativa 

para apoyar y cooperar con aquellos 
clientes que han estado haciendo un 
esfuerzo muy grande para reinventarse, 
reforzar y mejorar su canal online. 
En este sentido, hemos intentado 
adaptarnos cada vez más a sus 
necesidades crecientes”, detalla.

Grupo Taurus también ha reaccionado. 
“Esta situación nos ha obligado a 
acelerar el proceso de cambio hacia 
la digitalización, el foco en la venta 
online, la eficiencia de procesos y la 
necesidad de adaptar nuestros recursos 
humanos a la situación actual. En 
la actualidad, alrededor del 30% de 
nuestras ventas ya provienen del canal 
online, porcentaje similar al sector 
del pequeño electrodoméstico. Este 
canal posibilita dar a conocer nuestros 
productos a nivel internacional de una 
forma más rápida y eficiente, pero 

requiere también enfrentarse a nuevos retos en los 
aspectos de logística y atención al cliente. En este 
sentido, la empresa realizará este año una fuerte 
inversión en nuestro centro logístico de Oliana 
(Lérida), prácticamente doblando la capacidad 
de almacenaje e incorporando las más avanzadas 
tecnologías de inteligencia artificial, que nos 
ayudarán en este proceso”, desgrana el grupo.

González señala que River International ha 
respondido a la demanda online de sus clientes 
proporcionando contenidos como fotos y vídeos, 
“que son fundamentales a la hora de vender 
online”. “El consumidor busca imágenes de 
ambiente, que además expliquen el producto, así 
como vídeos de demostración del uso”, añade.

Centelles explica que Jocca ha ampliado su 
catálogo online “para responder a la demanda 
cada vez más fuerte”, además de abrir nuevos 
canales de venta por internet. También ha ampliado 
sus instalaciones y ha modernizado sus sistemas 
informáticos y el software de gestión.

Asimismo, De Benavides explica que BaByliss se 
ha enfocado en “buscar la eficiencia máxima en la 
fabricación, logística, venta y posventa, sobre todo 
en este último punto, clave en la gestión de la venta 
online”. 

Rius afirma que “la principal palanca de activación 
de Groupe SEB fue incrementar la inversión en 
este canal, apoyando a nuestros clientes para su 
venta online”. En cualquier caso, incide en que la 
compañía “ya se había preparado, porque la venta 
del canal online iba cogiendo más y más peso año 
tras año”. 

Por su parte, Cecotec explica que la pandemia no 
ha afectado en gran medida a su estrategia online, 
“ya que somos nativos de este sector”. “Nacimos 
con la venta online de nuestros productos y en los 
últimos años hemos ido ganando presencia en el 
retail”, detalla la firma.
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vano, asegura que Spectrum Brands ha duplicado 
los esfuerzos debido a la situación actual, “para 
no perder la presencia ni la relevancia de nuestras 
marcas en las tiendas”. 

Asimismo, Cecotec destaca sus acciones en 
tienda física, “basadas en la implantación de la 
gama en el lineal a través de mobiliario PLV y en la 
formación de producto mediante nuestro equipo 
de fuerza de ventas”.

Además, la responsable de Groupe SEB celebra 
que la campaña navideña pudiera realizarse con 
relativa normalidad, dado el impacto que tiene la 
venta en dichas fechas sobre la facturación anual 
de todas las empresas del sector. “Durante las 
Navidades, todas las tiendas estaban abiertas 
y pudimos seguir con la activación planificada”, 
declara. 

Apuesta por la innovación

La particular situación de pandemia no ha 
afectado a la innovación, ya que los fabricantes 
no han dejado de presentar novedades en las 
diferentes gamas que componen la familia de PAE 
de cuidado personal.

Belleza y cuidado personal

Ésta es una de las categorías más tradicionales 
del sector de los electrodomésticos, con clásicos 
como los aparatos de cuidado del cabello, 
depiladoras, afeitadoras, etc. Extendemos esta 
gama también a los productos que van llegando al 
mercado para el cuidado de la piel, anticelulíticos, 
etc. Éstas son algunas de sus innovaciones. 

Cuidado del cabello

“Creemos que el mercado se orienta, cada 
vez más, a la personalización. No todos los 
consumidores son iguales. Por ello, ofrecemos 
distintas gamas y productos para diferentes 
necesidades y con distintos sensores, que 
facilitarán la vida a nuestros consumidores”, 
explica Barboza. Destaca la gama Advanced 
Colour Protect, “indicada para el cuidado del 
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¿CÓMO HA ARRANCADO EL AÑO?

Tras un año marcado por el frenazo de las ventas con el confinamiento, el ‘boom’ de productos muy específicos 
ante tal situación o el repunte de las ventas con la reapertura de los comercios, todavía tenemos que esperar cómo 
se asientan todas estas tendencias a lo largo del presente ejercicio.

Las compañías del sector miran al futuro con optimismo, aunque también con cautela. “Hemos tenido un 
comienzo de año muy bueno. Y haremos todo lo posible para seguir así, adaptándonos a la nueva realidad y a 
las nuevas necesidades de nuestros consumidores”, declara María José Barboza (Spectrum Brands). Asimismo, 
Alberto Centelles (Jocca) apunta que “el año ha arrancado bien”, y confía en que los resultados de 2021 superen los 
registrados en el pasado ejercicio. Igualmente, Xavier Pladevall (Silversanz) comenta que “enero arrancó muy bien 
y febrero fue más flojo, pero como cada año”.

Cecotec detalla que “la línea de fitness sigue creciendo este año respecto al primer trimestre del año 2020, 
aumentando en un 265%”. Además, reseña que “cuidado personal también sigue subiendo, pero en menor 
medida”, con un incremento del 88% respecto al primer trimestre de 2020. La compañía considera que la tendencia 
al alza en fitness se sostendrá durante todo el ejercicio. “Subirá en la próxima temporada, motivado todavía por las 
medidas anti-COVID, que restringen la práctica de deporte en espacios cerrados”. En cuanto a cuidado personal, 
pronostica que “se mantendrán las ventas”.

PAE de cuidado personal: belleza, salud y bienestar El cuidado personal se traslada al hogar

Apoyo a las tiendas

Aunque el ecommerce ha adquirido un 
protagonismo inesperado en el último año, las 
firmas del sector no han querido dejar de lado 
al establecimiento físico, que consideran un 
aliado indispensable. “La prescripción directa y el 
acompañamiento en el proceso de compra que 
puede realizar el vendedor in situ en el punto de 
venta aún es difícil de realizar a nivel online. Por 
eso, nuestro camino pasa por apoyar siempre la 
venta en la tienda física. Además, en los puntos 
de venta físicos los clientes tienen la posibilidad 
de ver y comparar productos y ésta es una 
ventaja que se ha de poner en valor. Nos estamos 
ayudando de la tecnología para hacer que los 
puntos de venta sean cada vez más atractivos 
para los consumidores”, indica Taurus Group.

De Benavides insiste en esta relación simbiótica. 
“No podemos dejar de ayudar a nuestros retailers, 
principal medio de comunicación y fuente de 

ingresos. Hemos seguido embelleciendo 
las tiendas creando ‘shops-in-shops’; 
hemos acompañando los esfuerzos 
que han acometido durante el cierre o 
después; hemos seguido cubriendo 
locales con personal de la marca para 
la mejor asesoría, bajo un nuevo manual 
de buenas prácticas, asumiendo los 
costes de promociones necesitadas por 
todos, marcas y clientes, tanto del B2B 
como del B2C; y, sobre todo, nos hemos 
organizado para que, en lo que ahora 
comienza, así siga siendo”, declara.

Igualmente, Barboza señala que “la 
venta en tienda en ningún momento ha 
perdido valor para Spectrum Brands”. 
Remarca que la compañía ha reforzado 
las visitas a los establecimientos, 
además de incrementar las actividades 
promocionales, “con el fin de captar la 
atención a las tiendas”, explica. No en 

cabello teñido y con mechas”; así como la 
familia Shiny Therapy, que potencia el brillo del 
cabello; o la línea Midnight Edition, con tecnología 
‘OPTIheat’ para optimizar los resultados. Y 
enfocándose en la salud del cabello, Barboza 
destaca sus colecciones Keratin, “con sensores 
de temperatura y microacondicionadores de 
aceite de almendra y keratina”, además de la 
colección Hydraluxe y Hidraluxe Pro, que trabajan 
con microacondicionadores para mantener la 
hidratación del cabello y protegerlo del calor. 

La responsable de Groupe SEB se refiere a los 
nuevos rizadores Rowenta. “diseñados para 
transformar el moldeado, con un novedoso 
diseño en forma de ‘L’ para ofrecer la máxima 
comodidad, así como la tecnología ‘Fresh Flow’, 
para garantizar el flujo de aire óptimo para 
que el pelo esté completamente protegido”, 

indica. Además, cuenta con funciones 
inteligentes, tecnología ‘Smart Memory’ 
y preajuste ‘Care Temperature’. 

La responsable de BaByliss también 
habla de sus alisadores, planchas y 
moldeadores, “que hacen y deshacen 
ondas, rizos, tirabuzones, efectos y 
volúmenes”, así como sus cepillos 
térmicos rotatorios y multiherramientas 
para cabello, con 3, 5 o 10 cabezales. 
Además, pone el acento en su nueva 
tecnología de plasma de sus cepillos 
rotatorios de aire, que combina iones 
positivos y negativos para combatir el 
encrespamiento.

Igualmente, Cecotec se refiere a la 
tecnología iónica que incorporan sus 

planchas de pelo y cepillos alisadores, “que evita 
el encrespamiento y aporta brillo e hidratación al 
cabello”.

Centrándonos en los secadores, Benavides se 
detiene en los aparatos profesionales para uso 
doméstico de la marca BaByliss. Rius también 
habla de los nuevos secadores Rowenta con motor 
BLDC digital, que permite al usuario acceder a un 
secado profesional con un especial cuidado de su 
cabello. “Utiliza el poder de los iones positivos y 
negativos para garantizar un cuidado superior, con 
altos estándares de rendimiento. Y la tecnología 
‘Air-to-Care’ ayuda a proteger el pelo contra la 
contaminación y el polvo, al mismo tiempo que 
realza la belleza natural del cabello. Además, el 
sistema ‘Switch & Style’ permite pasar del secado 
al moldeado con un solo clic, sin necesidad de 
colocar o cambiar boquillas”, especifica. 

Asimismo, Cecotec destaca el impulso dado 
a los secadores de diseño compacto, “con 
motores digitales con mejor rendimiento y menor 
consumo”, además de contar con tecnología 
iónica antiencrespamiento.

Por su parte, Taurus Group resalta la apuesta 
de Solac “por toda una línea de secadores 
ultrarrápidos y ‘Eco’, que ofrecen un menor 
consumo”. Y en la marca Taurus, habla de los 
secadores profesionales, con tecnología iónica, 
motor AC de 2 velocidades y 3 temperaturas. 
Además, incide en las prestaciones de sus 
planchas y rizadores de pelo con aceites 
esenciales, “que permiten crear todo tipo de 
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“El mercado se orienta, cada vez más, 
a la personalización. No todos los consumidores 

son iguales. Por ello, ofrecemos distintas 
gamas y productos para diferentes necesidades 

y con distintos sensores, que facilitarán 
la vida a nuestros consumidores...”
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peinados desde casa, sin dañar el cabello”, así 
como algunos productos especiales, como el 
cepillo alisador Expert Ionic Brush de Solac. 

Afeitadoras, barberos y cortapelos

La Product Manager de Groupe SEB se detiene 
en la versatilidad de equipos como las últimas 
recortadoras de Rowenta, que cortan, perfilan y 
afeitan. “Desde un rasurado a cero hasta barbas 
de longitud media, permiten tomar el control del 
‘look’ y lucir un estilo impecable. Cuentan con 
cuchillas de acero inoxidable con revestimiento 
de titanio, que no habrá que cambiar nunca, 
para garantizar la durabilidad de su afilado y un 
resultado perfecto de una sola pasada, incluso en 
las barbas más tupidas. Además, estos barberos 
eléctricos combinan accesorios especiales para 
barba y prestaciones de última tecnología”, 
comenta. 

Cecotec se refiere a sus afeitadoras, recortadoras 
multiusos y barberos inalámbricos, “con función 
‘non stop’; es decir, que se pueden conectar 
a la luz para seguir cortando el pelo en caso 
de quedarse sin batería”. Además, reseña que 
sus equipos multifunción incorporan el sistema 

‘Click&Go’, “que consigue que el 
proceso de sustituir la cuchilla sea 
rápido y sencillo”.

La responsable de Groupe SEB 
también se detiene en los aparatos 
multifunción, con 10 accesorios para 
dar forma a la barba, cortar el cabello 
o mantener el cuerpo afeitado. Además, 
habla de los cortapelos Rowenta, “que 
combinan un corte perfecto con un 
rendimiento duradero”, comenta. “Con 
una amplia variedad de ajustes de 
precisión y un peine especial para el 
vello facial, estos cortapelos garantizan 
un corte personalizado de cabello y de 
barba. Permiten mantener un aspecto 
impecable en cualquier momento y 
lugar, gracias a su gran autonomía y a 
su corte de alta precisión”, añade.

Igualmente, Barboza habla de la 
gama de cortapelos, kits multifunción, 
barberos, afeitadoras de Remington, 
entre las que destaca la gama Heritage, 
“con acabado premium, para todo aquel 
que busca ese look retro y de calidad”; 

la familia de barberos Style Series, “pensada para 
simplificar la rutina de grooming gracias a la rueda 
‘Zoom’; o la gama de kits multifunción Graphite 
Series, con recubrimiento de grafito para asegurar 
un deslizamiento más suave y evitar que la piel 
sufra.

Taurus Group también ha presentado dos nuevos 
barberos, con batería de litio recargable, hasta 
100 minutos de autonomía y peines telescópicos 
con hasta 12 niveles de corte. Además, en el 
conjunto de su gama, destaca la incorporación de 
cuchillas de titanio y la posibilidad de afeitar tanto 
en seco como en mojado. 

Por su parte, Philips fija la atención en sus nuevas 
afeitadoras con ‘SkinIQ’, tecnología de inteligencia 
artificial que mide 125 veces por segundo la 
densidad de la barba y adapta la intensidad para 
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ofrecer un afeitado personalizado. Asimismo, la 
compañía ofrece la app ‘Philips GroomTribe’, que 
ofrece información en tiempo real del modo de 
afeitado de cada usuario y los movimientos que 
realiza durante el proceso de afeitado, así como 
técnicas eficaces de uso del producto y cuidado 
de la piel.

Depilación

Cecotec destaca los nuevos lanzamientos en 
la gama de depilación mediante luz pulsada 
(IPL). Los avances en este ámbito pasan por el 
desarrollo de equipos con accesorios para tratar 
diferentes partes del cuerpo -incluido el rostro-, 
sensores que detectan automáticamente el tono 
de la piel para ajustar la luz y la mejora de las 
lámparas, con el fin de aumentar la vida útil de los 
aparatos, entre otras innovaciones. 

En cualquier caso, tampoco hay que 
olvidarnos de otras tecnologías de 
depilación, como los tradicionales 
sistemas de arranque, cuyas 
innovaciones se centran en optimizar el 
resultado y reducir el dolor, así como los 
equipos de cera caliente, con aparatos 
profesionales con doble termostato y 
diseño compacto. 

Masajeadores

Rius destaca los nuevos masajeadores 
faciales antiedad de Rowenta. “Suavizan 
las líneas de expresión y rejuvenecen la 
piel gracias a sus suaves vibraciones, que 
contribuyen a mejorar la piel y otorgarle 
un brillo increíble. Además, mejoran la 
eficacia y la absorción de las cremas, 
para conseguir mejores resultados a 
largo plazo”, anota. También habla de 
sus masajeadores antiedad reafirmantes 
para cara y ojos. “Ofrecen un cuidado 
antienvejecimiento de la piel para la 
cara y los ojos, clínicamente probado 
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para combatir las cuatro señales clave de la edad 
-luminosidad, uniformidad del tono, resplandor 
y firmeza de la piel- inspiradas en técnicas 
profesionales”, desgrana. Finalmente, se refiere 
a sus masajeadores corporales anticelulíticos. 
“Ofrecen un cuidado corporal integral que es tan 
agradable como efectivo: remodela el cuerpo, 
reduce la celulitis y reafirma la piel, con más de un 
70% de resultados positivos”, asegura.

Salud y bienestar

Los productos de salud y bienestar son muy 
atractivos para el cliente, por lo que generan un 
tráfico nada desdeñable de usuarios que acuden 
al establecimiento para conocer estos nuevos 
aparatos o para ver las funciones y tecnologías 
que van incorporando. Éstos son algunos de los 
avances que recoge el mercado.

Medición y cuantificación

Las básculas de baño han evolucionado hacia 
la conectividad, permitiendo conectarse con 
dispositivos móviles mediante bluetooth para 
hacer un seguimiento de la salud. Gracias a ello, 
se trata de aparatos inteligentes, que no solo 
ofrecen el peso, sino también el índice de masa 
corporal, grasa corporal y visceral, masa ósea, 
músculo, porcentaje de agua y de proteínas o 
incluso la edad biológica del organismo, etc. 

Ejemplo de ellos son las básculas So Quiet & So 
Quiet Tempered de Solac. “Ésta última calcula el 
porcentaje de agua, grasa corporal, masa ósea 
y muscular. Con un diseño ultraplano de cristal 
templado, ofrecen al usuario hasta 10 memorias 
para guardar el peso”, detalla Taurus Group.

Además, el cuidado de la salud se complementa 
con otros dispositivos, como pulseras de actividad, 
smartwatches, tensiómetros, pulsioxímetros, etc., 
creando un universo de aparatos conectados 
que permiten monitorizar la salud del usuario. En 
este sentido, la Directora de Marketing de River 
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International destaca “la app ‘Health Manager’, 
que permite hacer un seguimiento integral de 
la salud y puede integrar varios productos, 
como básculas de baño, pulseras de actividad, 
tensiómetros e incluso pulsioxímetros”.

Por su parte, el Trade Marketing de Silversanz 
adelanta que la compañía va a lanzar próximamente 
una gama de Silver Electronics con termómetros 
de frente, oxímetros y medidores de CO2.

Cuidado bucal

En esta familia sobresalen los cepillos de dientes 
eléctricos. Entre sus innovaciones destacan 
avances como la tecnología magnética o sónica 
para una limpieza profesional, cepillos oscilantes 
con microvibraciones, inclusión de sensor 
de presión inteligente y diferentes modos de 
cepillado, cargador magnético de carga rápida, 
mayores autonomías o incluso la incorporación 
de pantallas interactivas con información acerca 
del modo de cepillado e indicador de calidad del 
cepillado realizado.

Además, en esta gama encontramos también 
otras soluciones para una salud e higiene dental 
profesional, como los irrigadores, que disponen 
de innovaciones como agua con microburbujas, 
varias intensidades, flujo de agua focalizado o 
rotacional, etc.

Tratamiento del aire

La pandemia ha despertado el interés en este 
tipo de aparatos. La responsable de Groupe 
SEB expone las ventajas de los ventiladores y 
purificadores 2 en 1 de Rowenta. “La combinación 
de purificador de aire y ventilador de torre sin aspas 
garantiza una filtración de aire excepcional, que 
captura hasta el 99,95% de las partículas finas, de 
hasta 0,1 micras. Al mismo tiempo, proporcionan 
un frescor potente y silencioso mediante su 
ventilador oscilante con 12 velocidades”, detalla. 
También encajan aquí sus purificadores de aire. 
“Gracias a su nuevo sistema de filtración de 4 
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niveles, capturan hasta el 100% de las partículas 
finas, incluyendo los alérgenos, y eliminan de 
forma permanente el nocivo formaldehído. 
Además, tienen un sistema inteligente que 
detecta y se adapta automáticamente a la calidad 
del aire”, anota. Igualmente, Taurus Group centra 
la atención en sus purificadores de aire con filtros 
antialergénicos y antibacterianos.

Fitness

El confinamiento ha otorgado un gran 
protagonismo a este tipo de equipos, que 
han ganado peso en el catálogo de algunos 

fabricantes. Cecotec destaca las 
bicicletas estáticas y cintas de andar y 
de correr con diseños plegables, que 
se adaptan a las estancias pequeñas y 
a la práctica deportiva en casa.

En el caso concreto de las bicicletas, 
la compañía hace hincapié en la 
incorporación de frenado magnético, 

“lo que evitar el mantenimiento, frente al sistema 
tradicional de zapatas”, detalla. Además, en la 
gama profesional de bicicletas indoor, centra la 
atención en la inclusión de un nuevo sistema de 
amortiguación ‘Ultraflex System’, “que permite 
realizar un ejercicio dinámico, consiguiendo 
sensaciones de una bicicleta de carretera real”. 
Algunos de sus modelos también disponen de 
manillar de triatlón y diseño deportivo del sillín.
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BLACK FRIDAY, UNA FECHA SEÑALADA EN EL CALENDARIO

El protagonismo que ha adquirido el Black Friday en los últimos años es indiscutible, desbancando incluso a la 
Navidad. Cuando hablamos de esta fecha no nos referimos a un solo día, sino a toda la semana previa y hasta el 
Cyber Monday, ya que las ofertas y promociones de la mayoría de los comercios se extienden a lo largo de este 
periodo. 

Según los datos recabados por GfK, el Black Friday de 2020 fue algo atípico en España. La consultora indica que la 
facturación de bienes tecnológicos de consumo durante esa semana cayó un 4% frente al mismo periodo de 2019. 
Sin embargo, especifica que este resultado no se debió tanto a una contracción real de la demanda como a un 
fuerte adelanto de las compras a semanas anteriores del mes de noviembre. De hecho, afirma que esta situación 
incluso desembocó en roturas de stock en algunos casos. 

Cabe recordar que buena parte de los distribuidores apostaron por un Black Friday más extendido en el tiempo, 
con el fin de evitar aglomeraciones en días señalados. Así pues, alargaron este periodo de ofertas y promociones 
más de lo habitual, facilitando que los clientes hiciesen sus compras con mayor seguridad. 

De esta forma, el mes de noviembre cerró con un crecimiento interanual del 20% en la facturación de bienes 
tecnológicos de consumo. Además, se convirtió en el mes con mayor venta del año.

GfK reseña que el canal online consolidó su fuerte crecimiento y aumento de cuota de mercado, en línea con la 
tendencia observada durante todo 2020. Casi una de cada dos compras (46%) realizadas en la semana del Black 
Friday se realizaron a través de internet, 11 puntos porcentuales más que un año antes. 

La consultora destaca el impacto de la omnicanalidad y los cambios que experimentaron las ventas realizadas 
por los operadores de tiendas físicas. En este sentido, GfK puntualiza que el consumidor acude menos a la tienda 
a comprar, ya que adquiere sus productos por internet. No obstante, hace hincapié en que la recogida en tienda 
es una de las opciones preferidas por los clientes. De hecho, remarca que facturación de los denominados ‘Click & 
Mortar’ se duplicó en comparación con la semana del Black Friday de 2019.

Además, las promociones tuvieron un menor impacto. Según GfK, el 44% de los productos vendidos en la semana 
del Black Friday de 2020 tuvo aplicado un descuento en precio del 15% o superior, 3 puntos porcentuales menos 
que en el ejercicio previo.

Aunque no disponemos de datos específicos sobre PAE de cuidado personal, sí que contamos con un dato 
relevante referido a esta familia. La consultora especifica que las afeitadoras fueron los productos que más 
crecieron en facturación en la semana del Black Friday, registrando unas ventas de 7,2 millones de euros, un 36% 
más que en 2019. 

Además, la segunda categoría que más creció fue la de wearables, que aumentó su facturación un 28%, hasta 
alcanzar los 19,7 millones de euros. Este dato también es importante, puesto que en dicha familia se engloban 
productos como las pulseras cuantificadoras o los smartwatches, a los que también nos referimos en este reportaje.
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La Tucano Terra Gravity, con un diseño ligero manteniendo 
igualmente la misma calidad y durabilidad, mantiene todo el 
equipamiento dentro a salvo y seco.

Es una mochila que parece sacada de una película de ciencia ficción, 
ya que incorpora un novedoso sistema antigravedad (Anti Gravity 
System) para mitigar los dolores de espalda y hombros, está basado 
en un sistema de correas de hombro acolchadas con sistema de 
suspensión. La suspensión elástica de las correas ayuda a reducir 
la carga en hombros y espalda cuando nos movemos, ayudando a 
reducir la rigidez de los músculos de espalda y cuello, mejorando 
la postura y reduciendo el esfuerzo muscular, ya que distribuye el 
peso de la mochila de manera equilibrada entre hombros y pelvis.
 
El último lanzamiento de la marca de cabecera italiana para 
transportar los dispositivos con un diseño a la última y toda la 
protección, incorpora además ventajas adicionales para facilitar tu 
rutina diaria.

La mochila fabricada con un material técnico de alta densidad, le 
confiere una gran durabilidad y resistencia, incorpora una funda 
de lluvia extraíble, una excelente organización de bolsillos tanto 
internos como externos, incluyendo un bolsillo de seguridad, 
dos bolsillos acolchados para proteger tu MacBook Pro de 16” y 
tabletas, dos bolsillos en la parte delantera de distintos tamaños y 
cómodos, y dos laterales para poner botellas y paraguas.

De hecho, la mochila Terra Gravity en la parte trasera presenta un 
respaldo ergonómico, correas de hombros acolchados con sistema 

de suspensión, y un bolsillo 
antirrobo.

Además, para que tú día a 
día sea aún más confortable, 
esta nueva apuesta de 
Tucano cuenta con una correa 
ajustable que te permitirá 
engancharlo a la maleta o a un trolley de viaje. Incluye una funda 
impermeable extraíble en la base para proteger la mochila de la 
lluvia. Terra Gravity backpack está disponible en el todoterreno y 
siempre combinable negro. 

Terra Gravity, la nueva mochila de TUCANO que te invita a disfrutar 
intensamente del aire libre sin renunciar a tu vida digital, está 
disponible en dos colores básicos: negro y azul. 

Compatibilidad:
MacBook Pro 16” y Laptop 15.6”

Características:
- AGS, Anti Gravity System (Sistema AntiGravedad): a través de 
la elasticidad aligera la sensación de peso sobre los hombros y 
mejora la postura
- Mochila ligera, cómoda y resistente
- Fabricada en material técnico de alta densidad
- Práctica organización de bolsillos
- Bolsillo antirrobo en la parte trasera
- Correas de hombros acolchados y con sistema de suspensión

- Respaldo 
ergonómico
- Funda impermeable 
extraíble
- Cintas con 
impresión all over
- Doble bolsillo 
acolchado interno 
para MacBook Pro 16”
- Correa para llevar 
en trolley

Nueva mochila con sistema antigravedad (AGS) 
de Tucano - TERRA GRAVITY 

Tucano es una empresa italiana que fabrica bolsos, mochilas, 
estuches y accesorios diseñados para una vida digital. Fue fundada 
en 1985 por Franco Luini. En más de treinta años de actividad 
comercial Tucano ha establecido su identidad corporativa con 
producción y distribución mundial, gracias a productos prácticos, 
funcionales y tecnológicamente avanzados.

Último lanzamiento


