
podido entregar en menos de 72 
horas el 95% de pedidos realizados 
durante el Black Weekend, algo 
que nunca había conseguido en di-
chas fechas. 

¡Toma nota de los favoritos para 
esta Navidad! 

Para los regalos, se ofrecen dife-
rentes promociones durante todo el 
mes de diciembre y hasta el 6 de 
enero; campañas de 3x2 en artícu-
los especiales, bonos y descuentos 
de hasta el 20% adicional en deter-
minadas marcas ¡convirtiéndose en 

el aliado perfecto de Papá Noel y 
los Reyes Magos! Aquí tienes la lis-
ta de productos más vendidos en 
Navidad: 

· Perfume LE MALE, edt vapori-
zador 125 ml 

· Perfume CK ONE, edt vaporiza-

SORIA 

Salir a ver las luces que decoran 
las calles, montar el árbol, escribir 
la carta a Papá Noel o los Reyes 
Magos y los encuentros familia-
res... ¡El espíritu navideño ya ha 
llegado a nuestras casas! Nos inva-
de el deseo de regalar y ser regala-
dos, sorprenderse y ver la cara de 
ilusión de nuestro ser querido al 
recibir un paquete bien envuelto. Y 
es que la Navidad es eso, ilusión, 
emoción e inocencia. 

El perfume sigue siendo uno de 
los regalos estrella de las Navida-
des. Según el reciente estudio de la 
consultora Deloitte sobre los hábi-
tos de consumo navideño en 2017, 
el sector de la perfumería y cosmé-
tica se afianza, un año más, situán-
dose en el top 3 del ranking de re-
galos más comprados en Navidad 
junto a libros y ropa y calzado. 

Perfume’s Club, la web líder en 
belleza online de España, confirma 
que el perfume sigue siendo el re-
galo de belleza favorito por exce-
lencia, ocupando la primera posi-
ción en el ranking de ventas de la 
compañía con un 47% en el consu-
mo femenino y un 67% en el mas-
culino, frente al resto de categorías 
19% cosmética (13% hombres) y 
18,5% peluquería (8,5% hombres). 

En cuanto al perfil del consumi-
dor, Perfume’s Club, que cuenta 
con más de 3.2 millones de usua-
rios registrados, explica que el 
comprador de belleza durante la 
campaña de Navidad es un 72% 
mujeres frente al 28% de hombres, 
con edades comprendidas entre los 
25 y 55 años. Por otro lado, se con-
solida un año más, el crecimiento 
de las ventas desde un dispositivo 
móvil (tablets y smartphones), re-
presentando el 30% de las compras 
realizadas a través de alguno de es-
tos dispositivos. 

Según datos de la compañía, du-
rante la campaña de Navidad 2016 
Perfume’s Club registró, sólo en 
España, una facturación aproxima-
da de 4,5 millones de euros, lo que 
supuso el 67% de la facturación to-
tal teniendo en cuenta los merca-
dos europeos en los que opera, con 
lo cual el global superó los 6,7 mi-
llones de euros. Para este año, la 
compañía prevé incrementar su vo-
lumen de ventas hasta un 35% en 
comparación con el anterior perio-
do navideño. 

La elevada cantidad de encargos 
durante estas fechas supone uno 
de los mayores retos para cual-
quier compañía que centre su prin-
cipal fuente de negocio en el canal 
online. Este es precisamente un as-
pecto en el que Perfume’s Club ha 
invertido grandes esfuerzos, los 
cuales ya han dado sus frutos en 
este pasado Black Friday, habiendo 

Perfumería y cosmética, en el top 
3 de los regalos favoritos de fiestas 
Tres de cada cuatro 

dor 200 ml 
· Perfume EUPHORIA, edt vapo-

rizador 100 ml 
· Perfume BOSS BOTTLED, edt 

vaporizador 200 ml 
· Plancha GHD GOLD V CLAS-

SIC STYLER 
· Perfume NARCISO RODRI-

GUEZ FOR HER, edt vaporizador 
100 ml 

· Tratamiento ADVANCED 
NIGHT REPAIR II serum 50 ml 

· Perfume CK BE, edt vaporiza-
dor 200 ml 

· Perfume FANTASY, 
edt vaporizador 100 ml 

Sobre Perfumes-
club.com, es la web nº1 
en España con des-
cuentos de hasta un 
70% sobre más de 
20.000 productos de 
belleza (perfumería, 
cosmética, maquillaje, 
peluquería, etc.) y cien-
tos de marcas de todas 
las gamas. Creciendo 
año a año desde su lan-
zamiento en 2009, la 
compañía se ha expan-
dido al extranjero, esta-
blecida ya en otros sie-
te países, tales como 
Portugal, Francia, Ita-
lia, Alemania, Reino 
Unido, Holanda y Polo-
nia. 

Perfume’s Club nace 
de un grupo empresa-
rial familiar con más 
de 50 años de expe-
riencia en el sector de 
la belleza y que ha sa-
bido adaptarse en cada 
momento a las tenden-
cias que ha ido mar-
cando el mercado. Ac-
tualmente, su sede si-
gue estando en Palma 
de Mallorca y la direc-
ción recae en Gerardo 

y Pedro Cañellas, tercera genera-
ción de la familia, quienes aplican 
día a día su experiencia y talante 
empresarial en todos los ámbitos 
que la compañía requiere. 

Toda la oferta de Perfume’s Club 
puede encontrarse en su página 
web (www.perfumesclub.com) y en 
su aplicación móvil (versiones iOS 
y Android), pudiendo adquirir sus 
productos en envíos con plazos in-
feriores a 48 horas.

Regalos de belleza y perfumes, los clásicos de estas fechas. HDS

El Corte Inglés adelanta a las 9 horas  de 
la mañana del día 6 de Reyes las rebajas 
online de invierno 2018 con descuentos 
de hasta el 50% en una gran selección de 
artículos. En los Centros Comerciales  las 
rebajas comenzarán el domingo 7 de ene-
ro en su horario habitual. Con más de un 
millón de artículos en la web a disposi-
ción de los clientes, la campaña de reba-
jas de invierno 2018 ofrece una amplia 
gama de productos, variados y novedosos 
a precios muy atractivos. Los clientes 
buscan sobre todo artículos de moda y 
firmas prestigiosas que ofrecen precios 

con grandes descuentos. La web de El 
Corte Inglés contará con artículos rebaja-
dos hasta el 50% en moda mujer, hombre, 
infantil, accesorios, zapatos y deportes. 
El cliente podrá encontrar en la web im-
portantes descuentos en las marcas más 
deseadas (Levi’s, El Ganso, Lacoste, De-
sigual, Salsa, Gap, Michael Kors…) y en 
los productos más buscados en internet 
(relojes, bolsos, pijamas, abrigos, zapati-
llas deportivas…). En la categoría de tec-
nología y electrodomésticos la web de El 
Corte Inglés ofrecerá smartphones con 
descuentos de hasta el 35%; televisores 
con descuentos de hasta el 25%; portáti-
les con ofertas que suponen un ahorro de 
100 euros; y lo último en tecnología de las 
marcas más buscadas de Samsung, LG, 

iPhone, Huawei, HP… Entre las promo-
ciones en ocio y hogar destacan las cate-
gorías de cine, con descuentos del 30% 
comprando tres o más unidades; música, 
-25%; colchones, -40%; muebles, -30%; 
menaje, -30%; y ropa de cama, -50%.  
La campaña de publicidad de rebajas que 
se estrena este sábado 6 de enero bajo el 
lema ‘¿Vamos de rebajas?’ ha sido desa-
rrollada por el Departamento de Creati-
vidad de El Corte Inglés y la agencia de 
publicidad SCPF. El spot se ha diseñado 
para exterior, prensa, radio, televisión, 
internet y redes sociales. El anuncio de 
rebajas se ha rodado íntegramente en el 
interior del centro de Castellana, sus al-
rededores y la entrada al edificio de la to-
rre Titania.

LAS REBAJAS ‘ONLINE’ YA 
ESTÁN EN MARCHA
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