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1. Os escuchamos

Pruebas ciegas con nuestros especialistas en el Centro de Coinnovación.

El primer paso es estar atentos a vuestras necesidades antes 
de dar forma a las colecciones. En el Centro de Coinnovación 
de Perfumería nos hemos reunido con algunos de vosotros, 
para preguntaros qué os gustaría encontrar en nuestras 
tiendas esta Navidad.

El objetivo estaba claro, que pudierais contar con los mejores 
regalos estas navidades en cosmética, belleza y fragancias. 
Empezamos por escucharos, y con la recopilación de vuestras 
ideas viajamos por el mundo para inspirarnos y localizar a los 

proveedores adecuados. 
La selección de excelentes materias primas, de grandes perfumistas 
y de diseñadores de envases… nos han guiado para lograr la máxima 
calidad en todas y cada una de las nuevas colecciones: 
My Soul, Blue Shine, My Moment, Extra Time... 
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2. Viajamos en busca 
     de la excelencia

Buscamos por todo el mundo 
a los creadores y perfumistas más 
prestigiosos, quienes escogieron  
las materias primas para 
lograr la máxima calidad.

París

Se han llevado a cabo muchas 
modificaciones, muchas 
reuniones, pero el resultado 
final gustó tanto a nuestros 
equipos creativos como a los de 
Mercadona. Fue un proceso muy 
armonioso; elaboramos siempre 
creaciones realmente buenas en 
colaboración con el cliente.

“

”

Philippe Paparella-Paris,  perfumista de Symrise, 
creador de la fragancia My Soul for her.

Ilias Ermenidis, perfumista de Firmenich, 
creador de la fragancia My Soul for him.
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Elaboré un acorde de flor 
blanca sobre jazmín sambac, 
añadí también neroli, una 
especialidad con un matiz de 
flor de naranjo muy intenso y 
persistente.

“
”

Philippe 
Paparella y la
evaluadora
Ilana Kahn en
pleno proceso
de creación de
la fragancia 
My Soul for her.
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3. Trabajamos con 
materias primas nobles 
seleccionadas en origen

El desarrollo de un perfume conlleva 
la coordinación de un extenso grupo 
de trabajo en el que contamos con 
químicos, evaluadores y perfumistas. 
La figura del evaluador es fundamental 
en el proceso ya que acompaña al 
perfumista durante el tiempo de 
creación y hace de nexo 
de unión entre su creatividad 
y el gusto del consumidor final.

La bergamota de Calabria 
combinada con la 
pimienta rosa y un toque 
de lavanda, proporciona 
las notas vibrantes para 
el corazón de My Soul 
for him. Pachuli, vetiver 
de Haití, sándalo y cedro 
ámbar componen el fondo 
de este perfume.

Ilias Ermenidis junto a la evaluadora Ina Mexía en las 
oficinas de Firmenich París, testando los matices de la 
fragancia My Soul for him.
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KENAI GLASS BOTTLE 100 ML

15.02.2019

1950

1:1

REPRODUCTION AND IMPLEMENT OF THE PROJECT HERE AND EXTENDED IS SUBJET TO THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF THE AUTOR

GLASS 330 ± 10 g 110 ± 3 ml
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colecciones que 
perduran en el tiempo

Los bocetos y gamas de color para el diseño de los envases. 

El especialista en cosmética esbozando el 
diseño de la Paleta de sombras My Soul. 

Nos inspirásteis con los colores: el verde 
que rinde homenaje al muérdago y al árbol 
de la Navidad, y el dorado que envuelve 
de magia y destellos estas fiestas tan 
especiales. Con esos tonos creamos un 
envase sofisticado, que esconde el aroma 
de la Navidad.

Para guardar este secreto, 
diseñamos distintos bocetos 
con el fin de obtener envases 

únicos que envolvieran 
nuestras creaciones.
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5. Compartimos 
con vosotr@s 
el resultado final

Las lacas de uñas My Soul, buscan reflejar la elegancia 
de una fiesta bajo el resplandor de las luces navideñas. 
Su pincel aplicador dorado es comodísimo para pintarte 
las uñas tú misma y los colores burdeos, rojo y glitter 
son un reflejo de vuestras peticiones.

Queremos saber 
si el resultado es 
el que esperabais, 
si os resulta fácil 
la aplicación de 
las sombras, si los 
pinceles son útiles 
como herramienta 
para el maquillaje, 
si los colores son
los adecuados o si 
el aroma que nos 
inspiró para crear tu 
perfume lo reconoces 
al instante...

Una vez creadas las colecciones, nuestra 
mayor satisfacción es compartirlas, 
saber vuestras opiniones y probar que, 
en efecto, cumplen esas expectativas. 
Todos los productos son testados por 
un amplio perfil de personas, porque 
sabemos que la experiencia de nuestros 
clientes representa nuestra sabiduría y 
porque lo que nos hace realmente felices 
es cumplir sus deseos.
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Extra Time es un 
perfume urbano, como 
tú, potente y joven, para 
él y para ella y, sobre 
todo, para compartirlo 
con los amig@s porque... 
You really need a day 
between Saturday & 
Sunday.

Blue Shine for him es 
un perfume de concepto 
mediterráneo con un  
aroma duradero, 
basado en notas 
olfativas frutales,  
florales y amaderadas.

My moment es el resultado 
de muchas conversaciones, 
estudios comparativos y 
tendencias de uso, es la 
respuesta a ese tiempo de relax 
que todos buscamos para crear 
nuestro momento de belleza.

Nos encanta que nos invitéis a vuestra casa, 
que nos contéis como os aplicáis los productos 
y qué efectos tienen en vuestra piel... 
Si os gusta la textura, si son efectivos
             o cómodos de aplicar...
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El glitter 
invade los 

looks de maquillaje 
de estas fiestas. 

MY SOUL 
una colección 

soñada
para 

deslumbrar. 



Paleta 
de sombras 
satinadas 

Barra de labios mate 
nº 01 rojo clásico

Esmalte de 
uñas nº 905 
glitter

Paleta de sombras 
perladas 

Barra de 
labios pearl 
nº 02 burdeos 
metalizada

Barra de labios 
pearl nº 01 rojo 
metalizada

Esmalte de uñas 
nº 904 rojo perlado

Esmalte de 
uñas nº 903 
burdeos
perlado

Perfilador de 
ojos nº 301 
negro con 
glitter dorado
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Perfilador de 
labios nº 401 
rojo mate

Polvo 
iluminador
pearl

Esta colección brillante 
esconde varios secretos: 

Los dos labiales pearl en rojo y burdeos, 
tienen una cobertura glitter que repartirá 
los destellos de manera homogénea 
en busca del máximo resplandor. 

El iluminador es polvo cocido con acabado 
luminoso que lo hace más resistente 
y aporta  un aspecto terso y radiante. 

La tapa de los esmaltes facilita su uso. 
¡Atrévete a probar!

la perfumería
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No necesitas
que sea Navidad
para ponerte un
vestido brillante
y un maquillaje
especial, puedes
hacerlo hoy mismo. 
¡Es un buen día 
para celebrar!

GOLDEN
NIGHT

La modelo lleva: Paleta de sombras perladas, Perfilador de ojos nº 301 negro con glitter dorado, 
Barra de labios Pearl nº 02 burdeos metalizada, Colorete nº 03, Polvo iluminador Pearl, 
Máscara de pestañas Longitud Xtrem, Esmalte de uñas nº 903 burdeos perlado.

BEAUTY TIP
El Polvo Iluminador, 

creado para dar luz al rostro 
y al cuerpo, en este caso 
a los pómulos y el escote. 

La mejor opción es aplicarlo con 
una brocha de polvos o bien con las 

yemas de los dedos para trabajar 
puntos de luz.

MY SOUL
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Let’s Celebrate!
Unos elegantes labios rojo mate, 

una base de maquillaje bien 
trabajada y una mirada de impacto. 

Esta Navidad la premisa es 
arriesgar para ganar.  

La modelo lleva: 
Paleta de sombras satinadas, 
Perfilador de ojos nº 301 negro 
con glitter dorado, Barra de labios 
mate nº 01 rojo clásico, Perfilador 
de labios nº 401 rojo mate, Colorete 
nº 03, Máscara de pestañas Longitud 
Xtrem, Esmalte de uñas nº 904 rojo 
perlado y nº 905 glitter.

¿SABÍAS QUE…?
Los perfiladores My Soul, 
de textura cremosa, cuentan
con una tapa que al cerrarla 
afila la punta del lápiz. 

la perfumería
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4 ESTACIONES DE COLOR

Déjate seducir por el colorido de la amplia 
gama de sombras My Soul y presume de looks 

de maquillaje durante todo el año.

Summer  Paleta 
4 estaciones con 
sombras Summer, 
Perfilador de ojos 
dúo, Colorete 
nº 02, Brillo de 
labios nº 09
y Máscara 
de pestañas 
Longitud Xtrem. 

Spring  Paleta 4 estaciones 
con sombras Spring, Perfilador 
de ojos dúo, Colorete nº 02, 
Barra de labios Creamy nº 03 y 
Máscara Longitud Xtrem.

Winter  Paleta 
4 estaciones con 
sombras Winter, 
Perfilador de ojos 
dúo, Colorete 
nº 02, Barra de 
labios mate My 
Soul nº 01 rojo 
clásico y Máscara 
Longitud Xtrem.

La paleta de sombras, de la colección 
My Soul, está integrada en un cofre 
misterioso que podrás usar como joyero 
o box de maquillaje. Puede extraerse 
para llevarla contigo y retocarte en 
cualquier momento gracias a su espejo. 
Su diseño se inspira en la naturaleza. 
Un plus: en su interior cuenta con un 
folleto con varios looks de inspiración. 

Autumn  Paleta 4 estaciones con sombras 
Autumn, Perfilador de ojos dúo, Colorete 
nº 02, Barra de labios Creamy nº 05 y 
Máscara Longitud Xtrem. 

L
a Paleta contiene veinte sombras de ojos 
de acabado mate, satinado y perlado para 
maquillarse durante las cuatro estaciones 
del año, además de un iluminador facial y un 
perfilador de ojos dúo de textura cremosa, en 
tono marrón medio y negro intenso. Perfecto 

para enmarcar la mirada, delinear y difuminar fácilmente. 
¡Que empiece el espectáculo!

la perfumería
EL SECRETO
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MY SOUL

La modelo lleva: Paleta de 
sombras perladas My Soul, 
Perfilador de ojos nº 301 
negro con glitter dorado 
My Soul, Barra de labios 
Pearl My Soul nº 02 burdeos 
metalizada, Colorete nº 03, 
Polvo iluminador Pearl My 
Soul, Máscara de pestañas 
Longitud Xtrem, Esmalte de 
uñas My Soul nº 903 burdeos 
perlado y nº 905 glitter.
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Shhh... El mango de las brochas 
es de madera, lo que aumenta su 
resistencia frente a los golpes y 
caídas. ¿El toque profesional? Los 
pinceles están presentados 
en una bonita manta para tenerlos 
a mano durante su uso y para 
llevarlos contigo a todas partes.

La Manta para pinceles de maquillaje My Soul 
se compone de: 

1 La brocha de polvos, con un cabezal más 
grande para ayudar a difuminar a la perfección 
por el rostro tanto los polvos sueltos como los 
compactos.

2 La brocha para el maquillaje, presenta una forma 
ideal con la que aplicar el producto por el rostro. 

3 El pincel difuminador de sombras, para tu 
maquillaje de ojos. 

4 El pincel de sombra biselado, que se usa para 
marcar y delinear la mirada. 

ToqueEL

invisible
Cuando usamos brochas de 
calidad el resultado se percibe 
en la piel casi de inmediato. 
Toma nota de una de las 
herramientas más poderosas 
que requiere un buen maquillaje. 

1 2
3 4

3
4

2

1

Aquí tienes algunas de las brochas y pinceles 
que no deben faltar en tu tocador, aunque 
también podrías utilizar las manos para aplicar 

el corrector y el iluminador a tu rostro.

la perfumería
EL SECRETO
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Notas olfativas florales, 
frutales y con toques 
amaderados, mayor 
intensidad y fijación del 
perfume, diseños únicos… 
Blue Shine ha sido 
creado para brillar.

BLUE
SHINE
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Blue Shine for him
Eau de parfum, 
after shave y 
eau de parfum spray. 

Blue Shine for her
Eau de parfum, body oil 
y eau de parfum spray. 

la perfumería
EL SECRETO

¿Soñamos? La colección Blue Shine está inspirada 
en la idea de una escapada por la costa. La imagen 
de los tejados azules de Santorini, las baldosas de 
cerámica en tonos azules y amarillos de la costa 
amalfitana, las camisas de lino, las sandalias de yute o 
la presencia poderosa del mar estuvieron presentes 
en la creación de estas fragancias que trasladan el 
espíritu del Mediterráneo a un contexto urbano. 

Blue Shine body 
Bath soap, refresca tu 
piel con el gel de baño 
de la línea Blue Shine, 
body serum que hidrata y 
reconforta, y body scrub, 
exfoliante corporal para 
todo tipo de pieles. 
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¿Lista para encontrar 
tu momento para darle 
a la piel de rostro y 
cuerpo los cuidados 
que necesita?

My
moment
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Un programa cosmético 
avanzado de un mes basado en 
el concepto de cronocosmética, 
la ciencia que trata la edad de 
las células cutáneas aportando 
concentrados activos para luchar 

contra los signos visibles del envejecimiento. 
Dos rituales: protección y reparación por el día, 
nutrición, reparación y regeneración por la noche.   

RITUAL DE BELLEZA POR LA MAÑANA

PASO 1. Aplica el tónico sobre un algodón y desliza 
con suavidad sobre rostro, cuello y escote.

PASO 2. Toma una dosis de crema y aplícala sobre 
rostro, cuello y escote. Masajea.

RITUAL DE BELLEZA POR LA NOCHE

PASO 1. Aplica el tónico sobre un algodón y desliza 
con suavidad sobre rostro, cuello y escote.

PASO 2. Toma una dosis de crema y aplícala 
sobre rostro, cuello y escote. Masajea.

PASO 3. Comienza la primera sesión utilizando 
el gotero ACTIVE 1 COLÁGENO todos los días 
durante una semana. Añadir 8 gotas sobre la 
palma de la mano y mezclar con la crema.

PASO 4. Aplica el producto sobre rostro, 
cuello y escote realizando un suave masaje.

Cuida, hidrata y perfuma. 
El exfoliante corporal con polvo 
micronizado de perla, enriquecido 
con aceite de camelia, contiene 
propiedades hidratantes y rejuvenecedoras 
para la piel. Se aplica mediante masajes 
circulares y se aclara con agua tibia. 
A continuación el body lotion cremoso, 
nutre en profundidad... Y la bruma o pillow 
spray, indicada para vaporizar sobre el 
cuerpo, el cabello o la almohada. 

la perfumería
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Continuar el ritual las semanas sucesivas con el orden 
numérico de los goteros ACTIVE, utilizando uno por semana.







¿Dispuestos a sorprender y a vivir la Navidad?
La mejor selección en cosmética, belleza y fragancias. 

DE REGALAR
El arte
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Soplo Intense
Eau de toilette con saquito 
de tela, bruma perfumada 
y neceser, su nota olfativa 
es floral apolvada musky. 

Ella
Eau de parfum, 
eau de parfum 
20 ml y body milk. 
Una idea: Puedes 
reutilizar la caja 
para...

Ikiru Femme
Eau de toilette, eau de 
toilette 20 ml y gel espuma. 

Clutch body mist
Body mist y saquito perfumador.
Un plus: guarda el saquito con 
tu ropa y manten tus prendas 
favoritas perfumadas.

Capítulo Floral Bouquet 
de Flores Blancas
Eau de toilette, gel 
de baño y body milk. 

Descubre
nuestros perfumes 
creados con mimo 
y elaborados con 
notas aromáticas 
pensadas para ti

Soplo
Eau de toilette con saquito de 
tela, gel de baño y body milk. 
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Regala 
belleza
Nuestros lotes de 
tratamiento facial 
ayudan a combatir 
los signos de la 
edad y regeneran 
la piel durante el 
día y la noche. 
Escoge la 
combinación 
perfecta
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Elección 
Eau de parfum,  
eau de parfum 20 ml 
y crema hidratante. 

Simply Flowers - Azahar
Eau de toilette, eau de toilette 20 ml 
y crema de manos. 

24K Gold Progress
Crema facial protectora de 
día, crema multirreparadora 
de noche y contorno de ojos. 

Sisbela Tratamiento 
Regenerador Reafirmante
Crema anti-age revitaliza 
y reestructura, sérum 
potenciador y crema cuello - 
escote reafirma y nutre. 
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Bulgarian Rose
Aceite corporal, gel 
de ducha y exfoliante. 

la perfumería

Intense 
Femme
Eau de 
toilette. 

Saquito 
de baño My Soul
Gel de baño, 
crema corporal y 
sales de baño.

9.60 Woman
Eau de toilette, gel de 
baño y body milk. 
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Sweet Beauty Set
Eau de toilette y lip balm, 
hidrata y protege tus labios 
con una agradable nota olfativa 
floral y frutal gourmand.

Mousse manos
Mousse limpiadora 
de manos, no 
necesita aclarado  y 
mousse hidratante, 
hidrata y suaviza tus 
manos. 

detalles con 
estilo que 
guardan 
sorpresas 
beauty en 
su interior

Beauty Magic Box
Contorno de ojos, 
potenciador facial, 

aceite corporal 
perfumado, 

espuma de baño, 
sérum de manos, 

exfoliante para 
los labios, gel 
limpiador de 

manos sin aclarado 
y fragancia. 

3
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Misty Wood 
Esencia Vital
Eau de toilette, 
gel de baño, 
desodorante 
y after shave. 

Vido Hombre
Crema facial hidratante, 
sérum antiedad y 
contorno de ojos. 

Intense 
Homme
Eau de 
toilette. 

Ikiru Homme
Eau de toilette, 
eau de toilette 
20 ml y gel 
espuma. 

Notas amaderadas, 
cítricas, acuáticas y 
frescas… un perfume 
para cada personalidad
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9.60 Man
Eau de toilette, 
desodorante y 
gel-champú. 

Mr. Perfect
Eau de toilette 
y gel de ducha. 

Él 
Eau de parfum, 
eau de parfum 

20 ml y 
gel-champú. 

Sesgo
Eau de toilette, 
eau de toilette 20 ml y gel-champú. 

Enciende for him
Eau de toilette,
eau de toilette 20 ml
y gel-champú. 

Capítulo 
Marino – Notas 
Oceánicas
Eau de toilette, 
gel de baño 
y after shave. 
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¡Me lo pido!
Como este año han sido buenos, 
aquí tienes nuestra propuesta especial 
de regalos navideños para los más 
pequeños de la casa. 

Frozen II neceser
Eau de toilette, champú, gel de 
baño, loción corporal y neceser. 

Bob Esponja
Eau de toilette y 

gel de ducha. 

Fancy Nancy Clancy
Eau de toilette, tiara, llavero 
pompón y adhesivos. 

Frozen II
Eau de toilette, 
2 brillos de labios y 
sombra de ojos dúo. 

Disfruta 
de sus sonrisas

Al abrir los regalos
descubrirán sus personajes

favoritos en distintos
formatos beauty kids
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Hulk
Eau de toilette, gel de ducha y llavero. Guardianes de la Galaxia

Eau de toilette, gel de baño 
y estuche metálico. 

LOL Surprise
Eau de toilette 
y gel de ducha. 

Eau My Unicorn
Eau de toilette, 

crema corporal y 
perfume pen. 

Eau My Unicorn
Eau de toilette 
y gel de baño 
figura. 

la perfumería

LOL Surprise 
Beauty Set
Llavero 
pompón, 
brillo de 
labios, espejo, 
coleteros, 
cepillo 
del pelo y 
esmaltes 
de uñas. 



COMOTÚ PLATA. Eau de toilette masculina, eau de toilette mini y crema multifunción. COMOTÚ ORO. Eau de toilette femenina, eau de 
toilette mini y tres velas. OUD NOIR. Eau de parfum, eau de parfum mini y neceser. ROSE NUDE. Eau de parfum y eau de parfum mini. 
COMOTÚ FUERZA. Eau de toilette, eau de toilette mini y gel. COMOTÚ AMOR. Eau de toilette, eau de toilette mini y body milk.

Nuestras fragancias ahora también en miniatura 
Tu esencia favorita siempre contigo



EN VERSIÓNMini






