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RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de la cosmética en Oriente Medio es uno de los más
más atractivos para las emempresas del sector debido al gran aumento que registran las ventas en todos los países. En
EAU, en concreto, se acerca al 5% cada anual. El sector es uno de los más dinámicos e innovadores en cuanto a desarrollo de producto y actividad de promoción. En el año 2012, las
ventas directas en establecimiento alcanzaron un volumen aproximado de 3.700 millones de
AED (unos 740 millones de euros).
El gasto per capita en productos de cosmética y perfumería se calcula en torno a los 1.130
1.130
AED (unos
(unos 241 USD) al año en 2012 y se espera que aumente hasta los 1.282 AED (unos
273 USD) al año en 2017.
Se trata sin embargo de un mercado muy competitivo,
competitivo en el que las grandes marcas ininternacionales mantienen el liderazgo en casi todos los segmentos de productos. Las multinacionales Unilever, Procter & Gamble, Estée Lauder, L'Oréal y Beiersdorf son líderes, en
ocasiones con productos desarrollados específicamente para los mercados de Oriente Medio.
En este sentido, es importante señalar la necesidad de adaptar
adaptar el producto al mercado y
al consumidor local en muchos aspectos: desde la formulación química (para adaptarlo a
los diferentes tipos de cabello o piel), hasta la presentación, formas de uso, etiquetado, etc.
El único segmento en el que las marcas locales
locales han conseguido mantener buena parte de la
cuota de mercado es en perfumes y fragancias.
fragancias Los consumidores locales gustan de las
fragancias fuertes, de aroma profundo y muy característico, y siguen prefiriendo los productos locales más tradicionales.
En términos globales, EAU es el país de Oriente Medio que lidera el mercado de cosm
cosméética debido a varios factores:
a) El aumento constante de la población en los últimos cinco años, sobre todo segmentos
de población expatriada occidental, alrededor de un 18%. A esto hay que sumar que aproximadamente el 60% de esta población se sitúa en torno a los 25 años y todos ellos con un alto poder adquisitivo.
b) El aumento de la superficie comercial con la apertura de nuevos centros comerciales
tanto en Dubai como Abu Dhabi. Además de la superficie de venta, cabe destacar la importancia en el país de salones de belleza, spas y centros de estética.
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c) Los buenos datos del sector turístico de EAU,
EAU un sector que viene creciendo un 6%
anual y que resulta fundamental para algunos tipos de productos, como los perfumes, sets
de varios productos y el canal profesional.
d) Las políticas basadas en el “tax“tax-free” del gobierno emiratí, que hace que el precio de
venta sea ligeramente menor que en otras partes del planeta.
En el mercado emiratí convive una oferta amplia de cosméticos de gama alta, junto al gran
consumo de gama media y media-baja. Esta segmentación y heregeneidad de producto
aparecen como resultado de las diferentes clases sociales y la multitud de población emigrante existente en el país. Más del 80% de la población de EAU es extranjera, en su mayoría de origen indio, pakistaní y bangladeshí.
El consumidor busca la exclusividad y las grandes marcas occidentales,
occidentales debido a la gran
atracción por parte del consumidor local hacia ellas y por el gran número de residentes y visitantes de países occidentales. El segmento de cosmética y perfumería que más está creciendo es el de productos de lujo.
La distribución se basa en los grandes centros comerciales de la ciudad que desarrollan
toda una serie de puntos de venta de cosméticos. Es necesario tener en cuenta que la distribución está muy concentrada en un reducido grupo de empresas que controlan los espaespacios comerciales.
comerciales Estas empresas actúan a un tiempo como importadores, distribuidores
distribuidores
y cade
cadenas minoristas.
minoristas
Por otro lado, el mercado de la cosmética profesional se está desarrollando a un ritmo
muy rápido.
rápido Casi la mitad de todos los spas de Oriente Medio se encuentran en Dubai y cada vez más se considera un destino de relax y bienestar. Los cosméticos destinados al sector profesional se suelen distribuir en los múltiples spas y centros de belleza existentes en la
ciudad, ya sean centros propios o servicios ofrecidos por hoteles.
La cosmética dirigida a este canal se presenta como uno de los nichos de oportunidad del
sector para los fabricantes españoles debido a las buenas perspectivas que presenta el turismo y a los mayores márgenes que se obtienen en este segmento.
Asimismo, la existencia de una importante producción local de perfumes puede ofrecer
oportunidades a la industria española de aromas y esencias. Un factor fundamental es la
adaptación de los mismos a los gustos locales.
En el estudio de mercado, el análisis de los diferentes productos del sector en una clasificación más operativa (por tipo de productos) proporcionará una idea de los artículos más demandados en el mercado y cuáles son los principales canales de distribución y venta para
ellos, señalando los principales patrones de consumo del mercado y poniendo de relieve las
estrategias de acceso al mercado y las peculiaridades del mercado emiratí.
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I.

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
En este estudio se toman en consideración los productos y sustancias destinadas al aseo
personal, higiene y belleza, envasadas y listas para su consumo directo, así como los preparados para elaborar perfumes (jabones, cremas, dentífricos, maquillaje, perfumes, desodorantes, etc.). No se incluyen utensilios de cuidado personal como cepillos de dientes, esponjas, pinzas, etc.
Para una comprensión más sencilla, además de señalar el capítulo y partida del TARIC, el
examen del mercado se va a elaborar en base a una clasificación de productos según su tipología. De esta manera, los productos cosméticos se agruparán en cuatro subgrupos:
a) Perfumería: partidas 33.01, 33.02 y 33.03
b) Cosmética (cremas, cremas solares, maquillaje…): partida 33.04
c) Aseo e higiene personal (higiene bucal, champú, desodorantes…): partidas 33.06,
33.07 y 34.01
d) Cuidado del cabello: partida 33.05
Como se puede observar, los principales productos cosméticos se engloban dentro del capitulo 33 del código TARIC:
33.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.
33.01.- Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado
o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites
esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai
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33.02.- Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias
básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de
los tipos utilizados para la elaboración de bebidas.
33.03.- Perfumes y aguas de tocador.
33.04.- Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los
medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuras.
33.05.- Preparaciones capilares.
33.06.- Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para
la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor.
33.07.- Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes
corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades
desinfectantes
34.- Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones lubricantes, ceras artificiales,
ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar,
“ceras para odontología” y preparaciones para odontología a base de yeso.
34.01.- Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón,
en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón;
productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o
en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel,
guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes.
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II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta.
El sector de la cosmética y el cuidado personal en los países del CCG, y en EAU en particular, no ha dejado de crecer desde hace unos años. A pesar de que, en conjunto, el sector no
se vio excesivamente afectado por la crisis de 2009 y 2010, la recuperación económica ha
tenido un marcado impacto en las ventas entre los consumidores de menores ingresos,
quienes empezaron a comprar una selección más amplia de belleza y cuidado personal.
El crecimiento económico alentó a los consumidores a la compra de marcas líderes, lo que
disminuyó la participación de las demás marcas en la mayoría de las áreas de productos de
belleza y cuidado personal.
El sector está liderado por multinacionales fuertes. Las cinco mayores empresas en cifras
globales de negocio son Unilever, Procter & Gamble, Estée Lauder, L'Oréal y Beiersdorf.
Juntos representan más de un tercio del valor de las ventas totales1. Estas empresas se benefician de fuertes marcas globales como Olay y Oral-B de Procter & Gamble, y Dove de
Unilever, que gozan de un fuerte reconocimiento entre la base de consumidores multiculturales de EAU. Estas marcas se benefician de un marketing fuerte y grandes presupuestos para
el desarrollo de productos, lo que les permite capitalizar con éxito el cambio de las demandas de los consumidores en belleza y cuidado personal.
La industria de la belleza y el cuidado personal ha experimentado unos buenos resultados en
los últimos años. Las ventas se beneficiaron de varios factores, incluyendo los altos niveles
de renta disponibles en el país y una arraigada cultura de consumo. El crecimiento también
se benefició de la creciente popularidad de estos productos entre los hombres, que comienzan a utilizar una gama cada vez mayor de productos de belleza y cuidado personal.
Emiratos Árabes Unidos es un país con escasos recursos naturales y más del 90% de todos
los productos que se consumen en el país son importados de fuera. El sector de la perfumería y la cosmética no es diferente en este sentido. La producción local es reducida pero conviene tenerla en cuenta, en especial en lo referente a perfumes.

1

Fuente: Euromonitor 2013
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Total de importaciones de las partidas TARIC analizadas, en miles de USD
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Total de importaciones de las partidas TARIC analizadas por tipología, en miles de USD
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1.2. Análisis de los componentes de la ofer
oferta
La importación de este tipo de productos a los Emiratos Árabes compone el grueso de la
oferta en el mercado. La presencia de los factores señalados anteriormente, junto con la masiva presencia de marcas internacionales, hace que las cifras de importación sean tremendamente altas para un país tan pequeño.
A continuación se detalla el origen de las importaciones de las diferentes partidas arancelarias. Debido a que los datos de comercio exterior de 2012 todavía no estaban completos para todos los países en el momento de realizar este estudio de mercado, el ranking se ha establecido en relación a las cifras de 2011.
a) Perfumería
Partidas correspondientes:
33.01.- Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en
grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados
acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.
33.02.- Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a
base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para
la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de los tipos utilizados
para la elaboración de bebidas.
33.03.- Perfumes y aguas de tocador.
Importaciones de EAU de las partidas 33.01, 33.02 y 33.03 (perfumería), en miles de USD.

ORIGEN

2009

2010

2011

2012

Francia

211.926

207.111

277.653

276.440

Estados Unidos

106.159

125.004

139.080

123.765

Alemania

58.887

82.765

92.354

100.258

Irlanda

38.117

45.605

90.169

62.723

Italia

40.748

57.884

78.100

n.d.

India

50.290

39.284

70.893

91.413

España

37.339

57.470

67.567

77.991

Suiza

34.565

38.797

51.912

49.097

Reino Unido

36.848

44.924

50.369

65.977

Singapur

33.240

36.221

40.372

30.289

725.274

831.988

1.056.881

986.378

Total países

Fuente: Proclarity 2013
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b) Cosmética
Partidas correspondientes:
33.04.- Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para
manicuras o pedicuras.
Importaciones de EAU de la partida 33.04 (cosmética), en miles de USD.

ORIGEN

2009

2010

2011

2012

Francia

91.912

117.248

135.268

153.750

Estados Unidos

22.753

27.726

50.994

45.439

India

55.577

45.391

48.666

40.538

Alemania

35.372

50.427

44.339

46.742

Reino Unido

25.532

23.976

37.452

29.908

China

25.826

27.344

29.777

35.646

Tailandia

12.682

18.170

16.983

21.425

Italia

12.139

11.878

15.334

n.d.

España

11.921

11.893

10.871

17.444

Bélgica

4.378

8.278

8.483

9.942

Polonia

4.341

8.914

7.205

9.122

302.432

351.246

405.372

409.955

Total países

Fuente: Proclarity 2013

En estos dos segmentos de productos (perfumería y cosméticos), se observa claramente
que Francia es el primer país exportador a EAU con diferencia, debido a la gran importancia
de las marcas de lujo originarias de Francia y a su reputación y tradición en el sector cosmético. En cuanto al resto de países, Europa tiene un peso relativo mayor al resto de las zonas,
principalmente por la existencia de empresas multinacionales con base en Reino Unido o Italia. En el caso de España, la demanda local de este tipo de productos se basa en marcas
como Puig o Natura Bissé.
C) Aseo e higiene personal.
Partidas correspondientes:
33.06.- Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo
dental), en envases individuales para la venta al por menor.
33.07.- Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de
tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai
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34.01.- Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en
barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema,
acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y
tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes
Importaciones de EAU de las partidas 33.06, 33.07 y 34.01 (aseo e higiene personal), en miles de USD.

ORIGEN

2009

2010

2011

2012

Reino Unido

65.123

67.204

87.921

72.057

Alemania

42.443

49.720

53.933

52.369

Malasia

38.960

54.306

50.801

53.093

Indonesia

36.170

36.241

37.621

49.736

Estados Unidos

22.351

26.317

33.884

29.315

India

28.589

25.959

29.692

32.417

Francia

20.137

24.573

26.812

25.478

Países Bajos

12.739

13.851

20.485

26.254

Tailandia

10.263

12.657

16.812

20.444

Turquía

9.473

14.033

16.483

12.974

China

8.009

13.821

15.885

15.907

368.328

422.320

480.458

482.898

Total países

Fuente: Proclarity 2013

Tradicionalmente, los países europeos han encabezado el ranking de exportadores a EAU de
productos de higiene personal. Sin embargo, desde hace unos años países en vías de desarrollo como Malasia, Indonesia e India están copando los primeros puestos, y de hecho Malasia se posiciona como segundo proveedor de EAU en el año 2012. Esto se debe al aumento de la oferta por parte de estos países, que comienzan a adquirir el know-how necesario
para la elaboración de estos productos, aunque son todavía de calidad media y baja.
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d) Productos para el cuidado del cabello
Partidas correspondientes:
33.05.- Preparaciones capilares.
Importaciones de EAU de la partid 33.05 (cuidado del cabello), en miles de USD.

ORIGEN

2009

2010

2011

2012

Estados Unidos

13.517

19.014

21.520

18.549

India

23.725

22.012

15.530

14.797

Alemania

15.137

17.164

14.661

18.664

Italia

8.331

10.952

14.055

n.d.

Francia

6.355

7.301

9.933

15.161

Reino Unido

9.084

5.904

9.445

10.352

Indonesia

6.395

6.528

7.385

6.956

España

3.661

4.595

6.131

6.312

China

1.411

2.786

5.132

7.490

Bélgica

2.686

4.505

5.001

5.383

Sudáfrica

3.534

4.309

4.829

3.353

113.626

131.872

149.408

152.969

Total países

Fuente: Proclarity 2013

En cuanto a los champús y otros productos para el cuidado del cabello, las marcas europeas
tienen aún mucho peso en este segmento aunque países como China se están haciendo rápidamente con un hueco en el mercado.
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Evolución de las exportaciones españolas a EAU de las partidas TARIC analizadas, en miles
de USD
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Fuente: Proclarity 2013

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
Perfumes
Pese al gran volumen de importaciones de productos de perfumería, los Emiratos Árabes
Unidos conservan una importante producción local. Las casas de perfumes locales elaboran
fragancias más acordes a los gustos de la población local, con unos aromas más intensos, y
que se venden en establecimientos especializados en este tipo de perfumes.
Dichas fragancias son exclusivas de Oriente Medio y, debido a su popularidad, suelen alcanzar aproximadamente un tercio del mercado.
Los principales productores de perfumes en Emiratos Árabes Unidos se concentran en Dubai, Sharjah, Ajman y Abu Dhabi, y tienen una producción anual conjunta estimada en unos
450 millones de dirhams (unos 90 millones de euros). Los principales productores son:
-

Ajmal International Trading (Dubai)

-

Rasasi Perfume Industry (Dubai)

-

Banafa Arabian Perfumes (Dubai)

-

Al Battash Perfumes (Sharjah)
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-

Al Nabeel perfumes & cosmetics (Sharjah)

-

Noorani Perfumes Factor (Sharjah)

-

Swiss Arabian perfumes (Sharjah)

-

Al Haramain Perfumes LLC (Ajman)

-

YAS (Abu Dhabi)

Pese a que no tienen una gran importancia a nivel internacional, estas empresas son las
principales distribuidoras de los perfumes con más arraigo local, que se comercializan a través de tiendas especializadas en este tipo de fragancias en los principales centros comerciales de EAU. La estrategia de algunas de las empresas locales más importantes del sector es
abrir tiendas en determinadas ciudades por todo el mundo, debido a la amplia comunidad
árabe existente en lugares como Nueva York o Londres.
Cosméticos
La producción local de este tipo de productos es muy limitada debido a que para fabricarlos
es necesario un determinado know-how y técnicas que a día de hoy son prácticamente inexistentes en el país. La escasa producción se centra en productos como cremas perfumadas, polvos de talco o champú para el cabello. Además, el público objetivo para este tipo de
productos suele preferir las marcas occidentales de gran notoriedad.
2.2. Obstáculos comerciales
El arancel a la importación de productos cosméticos y perfumería en EAU es del 5% (ad valorem) sobre el precio CIF de la mercancía.
Para poder comercializar este tipo de productos en el país, se debe cumplir con la normativa
de salud pública que dicta ESMA (Emirates Authority for Standardization & Metrology) y estar
registrado con una autoridad local, generalmente la Dubai Municipality. Estos puntos se desarrollan más en profundidad en el apartado III.2.3. Condiciones de acceso.
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III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO
COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Se distinguen principalmente dos vías de distribución de los productos cosméticos: la distribución enfocada al consumidor final (gran distribución y tiendas minoristas) y la distribución
cuyo cliente es de tipo profesional, es decir, spas, centros de belleza, peluquerías, etc.
Canal no profesional
a) Gran distribución. Hipermercados y supermercados.
supermercados Continúan dominando las ventas
de forma conjunta en los sectores de belleza y cuidado personal, con una cuota de mercado
en valor del 44% y del 17% respectivamente. Son grandes y medianas superficies como Carrefour, Géant, Almaya, Spinneys, etc. Siguen siendo el canal líder en belleza y cuidado personal gracias a que ofrecen una gran variedad y precios asequibles. Sin embargo, estos canales perdieron más de medio punto porcentual en la cuota de valor en 2011 respecto al año
anterior debido a una mayor competencia de los minoristas de salud y belleza, que ganaron
casi medio punto porcentual en la cuota de valor y alcanzaron un 25% del valor de las ventas en el año.
b) Minoristas de salud y belleza. Han ganado cuota y están consiguiendo unos rendimientos particularmente elevados. Este canal siguió creciendo en volumen en todo el país, con un
aumento del 3% en el número de puntos de venta, hasta llegar a los más de 2.000 que existen actualmente. Hubo un crecimiento particularmente acentuado entre los minoristas especializados en belleza, parafarmacias y farmacias del 4% en 2011 respecto al año anterior.
Esto se relaciona con un aumento en los niveles de renta disponible y las ventas crecientes a
los turistas. Además, los consumidores cada vez se sienten más atraídos por la experiencia
de compra más agradable y lujosa que ofrece este canal. Este cambio a favor de los minoristas de salud y belleza también está apoyado por la continua expansión del número de establecimientos especializados en belleza, farmacias, parafarmacias y droguerías.
•

Farmacias y parafarmacias. La implantación en EAU de las parafarmacias británicas
Boots, junto con las locales (Life, Super-Care, etc.), hacen de este actor un lugar importante de compra de cosméticos y productos de cuidado e higiene personal. Crecieron debido al aumento de la automedicación, principalmente, pero también am-
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pliaron su gama de productos de belleza y cuidado personal con el fin de atraer a
más consumidores. En términos de valor, este canal fue el que experimentó el mayor
crecimiento gracias a la ampliación de su gama de belleza y cuidado personal: creció
un 14% en el año 2011 respecto al año anterior, sin dejar de ser un canal de nicho
con una participación de sólo el 2%.
•

Tiendas especializadas
especializadas en belleza.
belleza. Se centraron en ofrecer una experiencia de
compra de lujo, con nuevos puntos de venta que a menudo ofrecen una amplia gama
de servicios tales como consultas sobre el cuidado de la piel y tutoriales de maquillaje, junto con salas de tratamiento privadas. Las más populares son Sephora, Areej y
Faces. Estos establecimientos fueron los que experimentaron el mayor crecimiento
en volumen, gracias al atractivo para los turistas y expatriados con ingresos medios y
altos, ya que ofrecen una experiencia de compra de primera calidad y una gran gama
de regalos.

El inmenso número de metros cuadrados destinado a grandes superficies supone el principal
canal de distribución para los productos cosméticos. Dentro de los múltiples centros comerciales, además de las distintas franquicias internacionales como Sephora o Faces, podemos
encontrar el espacio que grandes almacenes como Galerías Lafayette, Debenhams, Harvey
Nichols o Marks & Spencer destinan a sus espacios de perfumería. También hay que sumar
los locales destinados a los perfumes y cosméticos locales, que se encuentran separados
del resto y en una zona común.
c) “Duty“Duty-free”. Las zonas de compras de los aeropuertos, especialmente el de Dubai, son
uno de los factores clave a la hora de hablar de esta ciudad como principal mercado de
Oriente Medio en este sector.
d) Zocos. Por último, están también los zocos tradicionales de la ciudad en donde se pueden encontrar los cosméticos orientados a la población local y determinados productos de
gama baja.
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Puntos de venta de perfumería y cosmética para gran consumo, y cuota de mercado

Fuera de tiendas 0,7%

Venta directa 0,7%

Gran distribución 64,8%
Pequeño
Comercio 2,5%

En tiendas

Tiendas de
conveniencia 1,5%

99,3%

Tiendas
independientes 1%

Hipermercados 44%

Supermercados 17,3%
Otros 1%

Tiendas especializadas 24,9%

Establecimientos mixtos 9,7%

Farmacias 4,8%
Parafarmacias 2,3%

Tiendas de belleza 17,3%

Otros 0,6%

Tiendas
departamentales 8,7%
Tiendas
de variedades 1%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor 2013 y Beautyworld 2013

Canal profesional
En cuanto al canal profesional, su tamaño se calcula en unos 305 millones de USD en EAU
en el año 2011, lo que supone un crecimiento del 31% con respecto a 20062. La demanda
de servicios asociados al bienestar, spas y centros de belleza no deja de crecer, especialmente en los países del CCG, y los turistas esperan contar con esta oferta en los hoteles
donde se alojan.
En Dubai la oferta de este tipo de canal de distribución es inmensa en relación a la población
ya que copa el 42% de los spas de todo Oriente Medio. Esto se debe a que Dubai es un
destino habitual de turismo entre los locales del CCG y de todo Oriente Medio, que acuden a
esta ciudad de compras los fines de semana.

2

Fuente: Beautyworld 2012
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1.2. Esquema de la distribu
distribución
De acuerdo con los dos canales que hemos descrito anteriormente, se pueden distinguir
principalmente dos vías de distribución: la profesional y la no profesional. Se ha añadido una
tercera, específica para los productos de fabricantes locales, debido a su particularidad de
no incluir en el proceso la figura del importador / distribuidor.

Esquema de la distribución para spas/centros de belleza

Fabricante

Revista
especializada

Importador /
Distribuidor

Spas / Centros de belleza

Consumidor final
Fuente: elaboración propia

Esquema de la distribución de cosméticos de gran consumo
Fabricante / Multinacional

Filial
(zona franca)
Grandes
superficies

Importador /
Distribuidor

Duty free

Consumidor final
Fuente: elaboración propia
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Esquema de la distribución para cosméticos locales

Fabricante local

Zocos /
Tiendas especializadas

Consumidor final
Fuente: elaboración propia

La importancia de los centros
cen tros comerciales
Debido al clima de la región, que hace difícil la existencia de calles comerciales, aproximadamente el 95% de las tiendas con presencia internacional se encuentran en alguno (o varios) de los centros comerciales de Dubai y Abu Dhabi. Actualmente existen varios proyectos
de nuevos centros comerciales o zonas dedicadas a las compras en ambos emiratos, aunque la capital ha cogido fuerza en los últimos dos años y está apostando fuerte por el impulso del turismo de consumo.
El espacio comercial de Dubai está bastante congestionado debido al rápido crecimiento de
centros comerciales en los últimos años, con aproximadamente 1,4 m2 de espacio comercial
per capita (frente a los 1,0 m2 de EEUU o los 0,2 m2 de Europa). Ahora la ciudad busca un
desarrollo más comedido y comienzan a verse centros comerciales más pequeños, especializados y situados en zonas residenciales.
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Superficie comercial en Dubai y Abu Dhabi, en miles de metros cuadrados
Dubai

Abu Dhabi

3500

En construcción
Construidos

163

3000
3

67

2500

2500

276
2000

2000

349
71

1500
2653

2809

2851

2864

2937

1500

1000

1000

500

500

0

2095
1667

1675

1747

2011

2012

2013

0
2010

2011

2012

2013

2014

2014

Fuente: MEED

Se espera que la ciudad de Abu Dhabi duplique su superficie comercial para el año 2020,
gracias a los nuevos proyectos de centros comerciales de The Galleria3, Yas Mall y Capital
Mall, entre otros. Entre Dubai y Abu Dhabi aglutinan el 85% de la superficie comercial del país, por lo que la presencia de marcas internacionales en el resto de emiratos es muy reducida.
Formas de entrada al mercado y distribución
Así, se puede hablar de tres opciones básicas para la empresa española:
1. La venta a través de un distribuidor / agente exclusivo / franquiciado (la ley de agencias comerciales no distingue estas figuras), obligatoriamente emiratí.
Será el esquema más habitual para la empresa española, ya que el propio importador / distribuidor de cosmética o perfumería tiene cadena de tiendas o tiene potestad para abrir franquicias. La ley protege mucho a los emiratís una vez que registran el contrato ante el Ministerio de Economía, por lo que habrá que tener mucho cuidado antes de firmar un contrato de
distribución y asegurarse de que:
- Controla realmente los territorios que dice controlar
- Tiene experiencia en los productos que realmente interesa que distribuya
- Va a ser capaz de vender los volúmenes que resulten aceptables para la empresa
3

The Galleria fue inaugurado en agosto de 2013
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Los contratos deberán recoger claramente territorios, productos y objetivos de ventas para
luego evitar fuertes indemnizaciones si queremos cambiar de distribuidor, y aún así puede
que no acabe siendo barato deshacerse de un distribuidor.
A este respecto, es necesario comentar que existe un número reducido de distribuidores, los
cuales controlan prácticamente la totalidad de los espacios comerciales. Este factor, unido a
que intentan siempre conseguir la representación exclusiva de las marcas en la región del
CCG, fomenta una competencia muy alta entre distribuidores.
Por tanto, se han de tomar las precauciones necesarias dado que, en el caso de que el distribuidor represente una marca de la competencia, esto puede suponer un bloqueo del mercado para uno de los dos productos, favoreciendo las ventas del otro. Se aconseja pues poner especial atención en la elección del agente, seleccionando uno con experiencia en el
mercado, con una red de ventas propia en el país (e incluso en países vecinos) y con buenas
relaciones institucionales, siempre útiles en este país.
El contrato de agencia se encuentra diseñado de manera que en caso de conflicto entre las
partes, se den todas las circunstancias para que salga beneficiado el agente local. Cualquier
procedimiento legal supone un proceso largo, costoso y de incierto resultado, teniendo en
cuenta la frecuente parcialidad existente en muchos casos, en la que las influencias de los
grupos empresariales o de familias importantes son elementos claves en la decisión judicial.
Con lo cual, se recomienda mucha prudencia a la hora de su selección.
Siempre es recomendable contar con asesoramiento legal a la hora de la elección de un determinado agente, y la firma del correspondiente contrato de agencia, ya que cada una de
las cláusulas del mismo son determinantes, y es al contrato y sus cláusulas a las que se recurrirá en caso de que surjan problemas.
La creación de una franquicia es un paso más en la relación comercial entre el fabricante y
su distribuidor o socio local. Solamente una empresa emiratí tiene la potestad de crear las
franquicias, una vez cuenta con la exclusividad del producto o la marca en el territorio. Si el
socio local considera que la marca puede funcionar adecuadamente en un establecimiento
monomarca, valorará junto al fabricante local la posibilidad de abrir una o varias franquicias
o tiendas monomarca.
2. Venta a través de un establecimiento propio (showroom, oficina de representación,
sucursal o filial)
El establecimiento en los países del Golfo, y especialmente en Emiratos Árabes, presenta
una particularidad respecto a Europa que constituye el primer obstáculo desde el punto de
vista comercial: la necesidad de contar con un socio local para acceder al mercado.
Esta necesidad implica necesariamente una estructura de propiedad donde el socio local
siempre tendrá el 51% del capital, y el fabricante extranjero el 49%. Ello es la causa de que
la mayoría de las grandes firmas internacionales y franquicias se encuentren en manos de
grupos empresariales relevantes, que en el caso del Golfo pertenecen a grandes familias influyentes del panorama árabe. Así, en el mercado de los productos cosméticos resulta frecuente que los socios locales se impliquen y gestionen de forma conjunta con la matriz aspectos como la localización de las tiendas, proyectos de promoción o publicidad, dados los
grandes beneficios que reportan anualmente.
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No obstante, esta regla del 51%-49% no implica necesariamente que el socio local tenga un
perfil activo en la gestión de la actividad de la empresa establecida en el país, pues existen
empresas especializadas exclusivamente en esponsorizar empresas extranjeras, a cambio
de una comisión anual, sin intervenir en la dirección de las mismas.
Así, las diferentes alternativas que hay para establecerse son:
- Con una filial o LLC (similar a nuestra SL) es necesario contar con un socio-sponsor (salvo
que la empresa se establezca en Zona Franca) que será el propietario legalmente del 51%
del capital de la filial (si bien a través de despachos de abogados se firman acuerdos que
permiten a la empresa extranjera recuperar el control de la filial). Los socios podrán ser más
o menos activos y en función de ello invertirán con el fabricante y cobraran más o menos.
- Con una branch (sucursal) es necesario contar sólo con un agente local de serviciossponsor.
Para conocer más a fondo las especificidades del contrato de distribución y el proceso y
formas de implantación en EAU, resulta recomendable consultar la Guía de Negocios de este
país.
1.3. Principales distribuidores
Los distribuidores de cosmética y perfumería suelen estar bastante especializados tanto por
producto como por canal, por lo que es muy importante seleccionar bien al socio local y
asegurarse de que cuenta con una cartera de clientes interesante, además de llevar marcas
acordes a nuestro producto.
Principales distribuidores de productos cosméticos y perfumería
Chalhoub Group (www.chalhoubgroup.com). Se trata de un gran
grupo de distribución que actualmente lleva las cadenas especializadas Sephora y Faces (marca propia) entre otras muchas tiendas,
además de franquicias de varias
marcas, entre ellas Ralph Lauren,
Celine, L’Occitane, Marc Jacobs y
Lacoste. Es la segunda empresa en
volumen de facturación en el segmento de cosmética y perfumería,
con una cuota de mercado del
5,7%.

Escaparate de una de las tiendas Faces en un centro comercial

Al Tayer (www.altayer.com). Es un grupo empresarial dedicado a muchos sectores de actividad. En su división de distribución y retail lleva muchas marcas de prestigio internacional
asociadas al lujo, así como marcas de gama media: Bulgari Perfume, Guerlain, Burberry, La
Prairie, Salvatore Ferragamo, Korres, Bobbi Brown, etc. Asimismo, cuenta con una división
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai

24

EL MERCADO DE COSMÉTICA EN EAU
especializa en la comercialización de productos cosméticos en mercados de todo Oriente
Medio. Posee su propia cadena especializada, Areej.
Jashanmal (www.jashanmalgroup.com / www.jbc-lucrae.com). Es un gran grupo empresarial
que realiza actividades de distribución y venta en tiendas propias (moda, libros, franquicias y
centros departamentales propios). En EAU distribuyen los perfumes Annayake, Armand Basi
y Elisabrth Arden. Sus principales clientes son Areej, Beuty Bay, Faces y Paris Gallery. Trabajan en colaboración con Lucrae, empresa especializada en la introducción, distribución y
promoción de marcas de belleza y moda en la región de CCG.
Emerging Beauty Brands (www.emergingbeautybrands.com). Empresa familiar especializada en la distribución de productos de belleza y perfumería en EAU. Realizan una fuerte labor
de creación de marca y promoción entre sus clientes. Llevan productos de skincare, cosmética de cabello, cosmética orgánica y perfumes. Marcas: Eco. Kid, Yosh, Xen-Tan, Sleep-inRollers, Atelier Flou y Mona di Oro.
Bait al Arab (www.baitalarabdubai.com). Empresa establecida en 1982 y dedicada al retail y
la distribución. Entre su cartera de productos hay joyería, accesorios, cosmética, artículos de
piel, perfumería, regalo, decoración, artesanía, relojes, plumas, etc. Algunas de las marcas
de perfume que llevan están Carolina Herrera, Dolce & Gabbana y Hugo Boss.
Otras
empresas
de
interés
son
Al
Mufid
Trading,
Millia
Cosmetics
(www.milliacosmetics.com), Beauty Leaders (www.beautyleaders.com) y Al Habtoor
(www.alhathboor.com).
Principales distribuidores de productos de aseo personal en farmacias y parafarmacias
Estas empresas actúan a un tiempo como importadores, distribuidores y cadenas minoristas. Las farmacias y parafarmacias son muy abundantes en todas las ciudades de EAU y se
pueden encontrar fácilmente en centros comerciales, a pie de calle, dentro de supermercados, etc. La capilaridad de este canal de distribución lo convierte en una buena forma de introducir ciertos productos en el mercado.
Las más grandes del país son: City Pharmacy Co (www.citypharmacy.com), Al Mazroui Medical
(www.almazrouimedical.ae),
Gulf
Drug
(www.gulfdrug.com),
Boots
(www.me.boots.com), Life Healthcare Group (www.life-me.com) y Super-Care Pharmacy
(www.super-care.ae).

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias
Estrategias de canal
Se estima que los márgenes a la importación son de un 50% (comprendiendo los derechos
de aduna del 5%), los márgenes de distribución giran en torno al 42% - 50%. Los precios, a
excepción de las marcas internacionales cuyo precio es fijado por las oficinas centrales, se
fijarán en base al criterio del distribuidor, que normalmente actúa también como importador.
Normalmente, las negociaciones son bastante duras en los productos de gran consumo debido al gran número de grandes superficies y su capacidad de presión.
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Mercado concentrado
Como se ha venido recogiendo hasta el momento, EAU es un mercado muy marquista, no
sólo en el sector de la cosmética sino también en moda, joyería, etc. Actualmente, cinco
empresas acumulan un tercio de las ventas totales: Unilever, Procter & Gamble, Estée Lauder, L'Oréal y Beiersdorf. El mercado se caracteriza además por su alto volumen de reexportación y por encontrarse saturado de firmas internacionales.

Cuota de mercado de las principales empresas de cosmética en 2011
Unilever Group

12%

Procter & Gamble Co, The
Estée Lauder Cos Inc
L'Oréal Groupe
10%

Beiersdorf AG
Arabian Oud Co
42%

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
6%

Colgate-Palmolive Co.
Abdul Samed Al Qurashi Co.
Chanel SA

5%

GlaxoSmithKline Plc
Johnson & Johnson Inc

5%
3%
1%1%
1% 2% 2%

3%
2% 2%

3%

Coty Inc
Henkel AG & Co KGaA
Reckitt Benckiser Plc
Otros

Fuente: Euromonitor 2013

2.2. Estrategias para el contacto comercial
El árabe es la lengua oficial, aunque el inglés es el más utilizado en la esfera de los negocios,
por lo que se recomienda tener todos los catálogos y demás articulos de promoción traducidos correctamente a este idioma.
El método de pago más usual es el crédito documentario, confirmado e irrevocable.
Es importante tener en cuenta las festividades locales (Ramadán, los diferentes Eid), así como la importancia de visitar Abu Dhabi a la hora de venir al país.
La firma de un contrato de agencia comercial puede no constituir un acuerdo obligatorio para la implementación de una red de distribución en el pais, ya que los productos de una sociedad extranjera pueden ser comprados y distribuidos en el territorio por uno o varios operadores locales que dispongan de licencia comercial.
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2.3. Condiciones de acceso
En cuestiones de acceso al mercado, no se aprecian leyes o barreras de ningún tipo excesivamente duras. Cabe destacar que, pese a la existencia del GCC (Gulf Cooperation Council),
las leyes no están homogeneizadas por lo que la legislación puede ser bastante compleja y
confusa debido a los trámites burocráticos.
Existe un arancel único del 5% desde el año 2003. Este arancel se paga una vez que el producto entra por alguno de los países del golfo, sin tener que aplicarse ningún arancel o tasa
a posteriori si el producto cambia de país dentro de la zona.
Cabe destacar el caso particular de Arabia Saudi, en donde los productos que traten de entrar en el mercado tienen que obtener la certificación SASO (Ministerio de Certificaciones de
Arabia Saudi), por el cual se autoriza la comercialización de cualquier productos extranjero
en el territorio saudí. Este ministerio se reserva también el derecho de legislar sobre el embalaje y el nombre del perfume. Este certificado también es necesario si el producto va a entrar
en Arabia Saudi a través de una re-exportación. La obtención de este certificado se puede
demorar en torno a 2 o tres semanas.
En cuanto a la legislación local de Emiratos, el Ministerio de Salud regula el procedimiento
para la introducción y venta de estos productos en el país. La Dubai Municipality establece
un proceso de registro y certificación que se emplea como estándar en el resto de emiratos.
Por tanto, una vez que el producto está registrado en la Dubai Municpality puede ser comercializado en todo el país. No ocurre así si el registro se realiza en cualquier otro emirato, por
lo que la práctica totalidad de productos están validados ante la Dubai Municipality.
Todos los perfumes y productos cosméticos y de cuidado personal deben registrarse en la
Oficina de Seguridad de Productos para el Consumidor de la Dubai Municipality. El registro
debe realizarlo el fabricante local, importador o distribuidor del producto. Cualquiera de los
tres puede ser responsable en caso de que no se cumplan los requisitos necesarios para la
comercialización del producto.
a) Formulario
En primer lugar, es necesario rellenar un formulario con los datos que se van a incluir en el
etiquetado y enviarlo a diferentes autoridades para su aprobación. El formulario debe contener los siguientes datos:
•

número de serie del producto

•

nombre del producto

•

marca

•

país de origen

•

código de barras

En el formulario también se debe especificar qué otros elementos se incluirán en el etiquetado, como ingredientes, fecha de caducidad, datos del fabricante, etc.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai

27

EL MERCADO DE COSMÉTICA EN EAU
b) Muestras
Además del formulario, es necesario enviar a las autoridades correspondientes muestras del
producto, diseño de la etiqueta y diseño del packaging.
c) Documentos
1. Free Sales Certificate. Este documento certifica que el producto se vende libremente en el
país de origen. Debe ser expedido en el país de origen y enviado a las autoridades pertinentes. Si el nombre del producto es diferente al que se emplea en el país de origen, debe adjuntarse una carta de confirmación del dueño del producto que deberá ser aprobada por la
Embajada de EAU o de otro país del Golfo.
2. Informe analítico. Debe ser elaborado por la empresa fabricante y debe contener todos los
datos sobre propiedades físicas del producto: pH, apariencia, recuento microbiológico, etc.
Este documento debe estar sellado por una oficina de control de calidad.
3. Informe de ingredientes. También debe elaborarlo la empresa fabricante. Proporciona toda
la formulación necesaria con una lista de ingredientes (categoría o función) y su concentración máxima, u otra información relevante mediante nomenclaturas reconocidas internacionalmente, incluida la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Este documento debe estar sellado por una oficina de control de calidad.
4. Fuentes de ácido hialurónico o haluro sódico. En el caso de que el producto contenga algún tipo de haluro, debe indicase su procedencia y el método de procesado. Este documento debe elaborarlo la empresa fabricante y debe estar sellado por una oficina de control de
calidad.
5. Certificado de radiación. Este documento debe incluirse en el caso de que el producto
contenga protector solar y debe contener los métodos de testeo de UVA y UVB que se han
empleado y los resultados obtenidos. Debe elaborarlo la empresa fabricante y debe estar sellado por una oficina de control de calidad.
6. Informe de prueba de laboratorio. Para detectar la presencia de metales pesados, conservantes, dyethylene glycol, rastros microbiológicos, etc., es necesario adjuntar también este
documento.
Las autoridades pertinentes pueden demandar análisis adicionales en cualquier momento del
proceso de solicitud.
d) Etiquetado
La etiqueta debe contener, en árabe o inglés, la siguiente información:
•

marca del producto

•

nombre del producto (identidad del producto)

•

datos del fabricante

•

país de origen

•

ingredientes

•

tamaño o peso del producto

•

fechas de fabricación y de caducidad, o periodo de caducidad tras el primer uso
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•

condiciones de conservación, a menos que esto quede claro por el nombre o la presentación del producto

•

advertencias de salud, a menos que esto quede claro por el nombre o la presentación
del producto

•

código de barras o batch number

No está permitido incluir:
•

mensajes de carácter médico

•

imágenes contrarias a las costumbres y valores sociales

•

frases religiosas

El etiquetado debe estar visible en el envase o en el propio producto. En el caso de productos a granel, o si el envase es demasiado pequeño, el etiquetado completo debe aparecer en
una etiqueta adjunta, un folleto o similar.
Es recomendable y para determinados clientes, obligatorio, la
traducción al ruso de estos productos debido a los turistas de
países del este presentes en la
zona.
Toda esta información está disponible en la página web de la
Municipalidad: www.dm.gov.ae.
El organismo encargado de establecer las directivas de seguridad para productos cosméticos
es el ESMA (Emirates Authority
for Satandarization and Metrology), una institución a nivel federal que establece normativas paEjemplo de etiquetado de un producto. El mensaje en árabe se
ra todo tipo de productos y serpuede poner también en forma de pegatina superpuesta, siempre
vicios. La normativa de segurique no tape información esencial
dad para cosméticos está recogida en la directiva UAE.S / GSO 1943 y se basa en estándares europeos. Lo más destacable de este texto es que prohíbe la utilización de plomo en todos los productos cosméticos y
de cuidado personal, así como la comercialización de productos que hayan sido testados en
animales.
Esta normativa ha entrado en vigor a principios del año 2013. Anteriormente, era la Dubai
Municipality la que establecía la regulación para este tipo de productos, y sus directivas eran
comúnmente aceptadas a nivel federal. El proceso de registro sigue quedando en manos de
la Dubai Municipality.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai

29

EL MERCADO DE COSMÉTICA EN EAU
Todos los productos de cuidado personal se consideran cosméticos y por tanto están regulados como tal (cosméticos de color, productos para el cuidado de la piel, desodorantes,
cremas solares, etc.), excepto los pigmentos para tatuajes y el maquillaje permanente.
ESMA desarrollará además la regulación para cosméticos halal a nivel internacional a petición de la Organization of Islamic Cooperation.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los productos de carácter medicinal o curativo,
recomendados por los dermatólogos, son considerados como productos farmacéuticos y
deben ser registrados en el Laboratorio del Departamento Farmacéutico del Ministerio de
Sanidad, ya que pueden ser productos que pueden resultar perjudiciales para el consumidor.
Este factor es muy importante a la hora del etiquetado y el packaging ya que los productos
que vayan dirigidos a spas deberán abstenerse de señalar en sus características, cualquier
denominación que incluya términos como treatment (tratamiento), wellness (bienestar) o
healthy (saludable) ya que tal denominación es entendida como un producto medicinal o
farmacéutico y sería sometido a una serie de controles y certificados farmacéuticos y sanitarios que supondrían una serie de retrasos para comercializar el producto en EAU o, en el caso más grave, la prohibición de introducir dicho producto en el canal deseado.
Todos los requisitos para estos productos están recogidos en la guía del Ministerio de sanidad (www.moh.gov.ae) “Procedures for Registration of Dietary Supplements, Medicated
Cosmetics and Antiseptics”4.
2.4. Promoción y publicidad
Llevar a cabo campañas de promoción es fundamental en EAU, un país donde el mercado
está altamente saturado de marcas tanto internacionales como locales y que cuenta con
consumidores por lo general exigentes. Sin embargo, es necesario adaptar la promoción al
mercado local en todos los aspectos, desde el etiquetado hasta la publicidad.
La promoción y publicidad de estos productos, sobre todo los de gran consumo, se articula
en una doble vertiente:
a) A nivel de mercado destino: las filiales de las empresas en EAU son las encargadas
de subcontratar y elaborar las acciones que, en este sentido, consideren necesarias
en alianza con empresas locales especializadas.
b) A nivel de país origen: son las sedes de las empresas las que fijan los criterios de estrategia, diseño y penetración en el mercado.
Revistas profesionales
Las revistas especializadas como Colour Symphony, Discover ME, Estetica Magazine o la
española Cosmobelleza sirven como prescriptores y referentes para publicitar cosméticos

La Oficina Económica y Comercial de Dubai puede proporcionar documentación específica sobre requisitos para productos cosméticos, así como una guía para su registro en la Dubai Municipality.
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orientados a salones de belleza y spas y como guía para los nacionales de dichos países
que trabajan en Emiratos.
En cuanto a la publicidad dirigida al consumidor final, existen varias vías de promocionar la
marca.
Revistas de gran consumo
El sector de la prensa escrita está
muy desarrollado en EAU y se pueden encontrar en el país numerosas
revistas y publicaciones periódicas
dedicadas a la moda, complementos y cosmética. Además, las principales publicaciones internacionales también están presentes aquí.
Sin embargo, no hay ninguna revista
especializada en cosmética y perfumería. Por otro lado, el coste de
insertar un anuncio en una revista
de tirada nacional es altísimo y el
resultado no está asegurado, debido a la saturación de marcas que se
anuncian.

Publicidad de varios productos cosméticos en la revista T – The New York Times Style Magazine

Las principales revistas de moda y tendencias que incluyen cosmética en la región son:
Revista

Tipo de público

T – The New York Times
Style Magazine

General, muy alto poder adquisitivo (inglés)

Luxury – Suplemento del
diario The National

General, alto poder adquisitivo (inglés)

Harper’s Bazaar Arabia

General, medio-alto poder adquisitivo (inglés)

Emirates Woman Magazine

Mujeres expatriadas, muy alto poder adquisitivo (inglés)

La Moda Dubai

General, medio-alto poder adquisitivo (inglés)

Mojeh

General, alto poder adquisitivo (inglés)

Dubai Madame

General, medio-alto poder adquisitivo (inglés, online)

L’Officiel Magazine

Selecto, alto-muy alto poder adquisitivo (árabe)

Jumeirah Magazine

Selecto, alto-muy alto poder adquisitivo (inglés)

Emirates Bride

Futuras novias, medio-alto poder adquisitivo (inglés)
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Wedding Magazine

Futuras novias, medio-alto poder adquisitivo (inglés)

Cosmopolitan

General, medio-alto poder adquisitivo (inglés)

Grazia Magazine

General, medio-alto poder adquisitivo (inglés)

Viva Magazine

General, medio-alto poder adquisitivo (inglés)

Eventos de promoción
A menudo se erigen stands promocionales en los principales centros comerciales, generalmente patrocinados por una cadena minorista líder. Esto se está convirtiendo cada vez más
en un medio popular de promoción de productos de belleza super premium así como marcas de cuidado personal. Las demostraciones en vivo realizadas en el propio punto de venta
(en los centros comerciales, por ejemplo), aportan un valor añadido a la marca o cadena de
tiendas y son valoradas positivamente por los consumidores.
Hay que tener en cuenta, asimismo, que EAU y en general la zona del Golfo es un mercado
en el que funciona mucho el boca a boca, por lo que este tipo de acciones promocionales
son una buena forma de darse a conocer entre los potenciales consumidores y crean una
imagen de marca fuerte.
Ferias
La feria más importante del sector de cosmética y cuidado personal es Beauty World
(www.beautyworldme.com), que se celebra anualmente en Dubai. Su próxima edición será
en mayo de 2014. Junta a fabricantes y distribuidores de cosméticos, productos para el cuidado de la piel y el cabello, perfumes, productos para spas y centros de belleza, etc. El año
2013 atrajo a 1.000 expositores y más de 25.700 visitantes de 113 países. Desde hace varios
años cuenta con la participación agrupada de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería
y Cosmética.
También en Dubai se celebra Dubai Derma (www.dubaiderma.com), una feria especializada
en los productos para el cuidado de la piel, dermatología y láser, y está dirigida tanto a profesionales médicos del sector como a distribuidores y fabricantes. También engloba un ciclo
de conferencias. Su próxima edición es en abril de 2014.
Beauty Secrets Show (www.adnec.ae), celebrada en Abu Dhabi, es muy parecida a Beauty
World pero tiene menor trayectoria y volumen. Su próxima edición es en mayo de 2014.
Otras ferias menores son Beauty Core (www.beautycoreexpo.com), en Sharjah, y Chic Lady
Show (www.adnec.ae), en Abu Dhabi. Esta última no está especializada sólo en cosmética
sino que también incluye moda y complementos.
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Misiones comerciales y viajes de prospección
prospección
Las misiones comerciales son una buena opción de establecer el primer contacto con el
mercado de EAU. Resultan ser una herramienta muy útil para PYMES o para compañías
nuevas en el mercado, si bien es importante adaptar el producto a los gustos locales y poseer una imagen de marca bien construida.
En cuanto a los viajes de prospección, son altamente recomendables para empresas con
especial interés en entrar en este mercado y con un producto adecuado, pues las agendas
de reuniones permiten una aproximación al mercado y una primera toma de contacto con
posibles distribuidores, así como permiten evaluar si los productos despiertan el interés de
los potenciales agentes comerciales de la región.
2.5. Tendencias de la distribución
Especialización del punto de venta
Se espera que los minoristas especializados en belleza y las parafarmacias y farmacias continúen con un crecimiento del 5% y el 6% anual respectivamente. Estos canales superarán a
los hipermercados en términos de crecimiento, si bien se mantendrán por debajo del 10%
previsto para los supermercados. Los consumidores siguen confiando en los supermercados
e hipermercados para la compra de productos básicos.
Sin embargo, los minoristas de belleza especializados, farmacias y parafarmacias se beneficiarán de otros factores, incluyendo su amplia gama de belleza y cuidado personal. Los establecimientos especializados se beneficiarán además de mejores ubicaciones en centros
comerciales y de un creciente enfoque en el servicio.
Los minoristas especializados en belleza ganarán más de un punto porcentual en la cuota de
mercado en términos de valor, pasando a representar casi el 19% de la cuota. Los grandes
almacenes también es probable que ganen alrededor de un punto porcentual en la cuota de
mercado hasta alcanzar alrededor del 10%. Los supermercados e hipermercados se espera
que mantengan su posición dominante en el valor de las ventas, pero que pierdan alrededor
de tres puntos porcentuales hasta el 58% de cuota en valor.
Preferencia por los productos premium
Por otro lado, el aumento de los niveles de renta disponible fomentará un creciente interés
en productos especializados y de marcas premium que sí ofrecen los minoristas especializados, gracias a su amplia gama de productos de alta calidad y la asistencia de expertos de
ventas. Sin embargo, es probable que los grandes almacenes representen una competencia
más fuerte en estos productos debido a su posicionamiento premium y el fuerte atractivo para los turistas.
Mientras, las parafarmacias y farmacias se beneficiarán de una creciente gama de productos
y un enfoque en promoción y precio.
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Cosmética masculina
Otro de los segmentos donde se prevé un fuerte crecimiento es la cosmética masculina. Los
hombres se cuidan cada vez más y gastan en productos específicos. En EAU y otros países
del CCG son comunes los spas para hombres, herencia de los populares baños árabes o
hammam. Este tipo de instalaciones ofrecen actualmente tratamientos de belleza además de
una sauna o piscina, por lo que es previsible que aumente la demanda de productos para
hombres tanto en el canal profesional como en el retail.
Productos profesionales
Como se ha comentado anteriormente, EAU concentra el 42% de todos los spas de Oriente
Medio y el número global de instalaciones de este tipo seguirá creciendo, junto a salones de
belleza, peluquerías y centros de estética. La ciudad de Dubai en concreto se ha posicionado como un destino turístico de lujo asociado a las compras, el relax y la belleza. Los clientes profesionales demandan productos de alta calidad y resultados probados, y suelen emplear la misma marca para toda la gama de productos. Muchos hoteles y spas emplean su
propia marca en amenities y productos para tratamientos, por lo que la fabricación de cosméticos a la medida para terceros se prevé un mercado en alza.
Cosmética orgánica y natural
A nivel mundial, la demanda de productos de belleza naturales y orgánicos está en alza, impulsada por la mayor conciencia ecológica del consumidor. La situación es similar en Oriente
Medio, donde se estima que se ha registrado un crecimiento del 20% en el mercado de la
cosmética natural en 20115.
Las altas tasas de crecimiento, sin embargo, son en parte debidas a que el mercado está
creciendo a partir de una base muy pequeña. El mercado de productos naturales y orgánicos es aún pequeño en Oriente Medio, en comparación con Europa y América del Norte, de
acuerdo con el estudio realizado por Organic Monitor. El estudio indicó que, si bien el sector
orgánico y natural ocupa actualmente sólo el 0,1% del total del mercado de Oriente Medio
(en Europa y América del Norte es del 3%), se espera que el crecimiento continúe a un ritmo
considerable.
Aunque la región cuenta con un gran mercado potencial, las tasas de adopción son bajas
debido a diversos factores: la escasa conciencia ecológica de los consumidores, los altos
precios de los productos, la confusión y el desconocimiento y la distribución inadecuada.
También hay una ausencia de marcas locales, con las marcas europeas y americanas copando las altas tasas de crecimiento del mercado.
Los consumidores de rentas más altas y los turistas son los que generan la mayor demanda
de cosméticos naturales y orgánicos de la región. Los principales motores del crecimiento
del mercado son la mayor demanda de cosméticos "químicamente limpios" y la expansión

5

Fuente: Organic Monitor 2012
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de la distribución de este tipo de productos. La penetración del producto es cada vez mayor
en las farmacias, tiendas de belleza y tiendas departamentales.
Los líderes del mercado son Korres y Neal’s Yard Remedies, en parte debido a sus estrategias de distribución. Ambas marcas están invirtiendo en “concept stores” que les permiten
educar a los consumidores sobre sus productos y las diferencias entre los cosméticos convencionales y los orgánicos. El marketing directo también da a estas marcas la ventaja de
fomentar las relaciones con clientes y obtener retroalimentación.
Sin embargo, los gigantes de la cosmética se han lanzado también al mercado de los productos naturales y orgánicos. Entre ellos está Nivea Pure&Natural, la línea de la multinacional
Beiersdorf fabricada con un 95% de ingredientes naturales. Otras marcas grandes, como
Timotei y Pantene, están presentes en mercados europeos y norteamericanos con productos
naturales pero todavía no los han lanzado a los mercados de Oriente Medio.
Algunas grandes cadenas de cosmética natural están muy presentes en la región. The Body
Shop, ahora parte del gigante L’Oréal, cuenta con cerca de 80 establecimientos en toda la
zona del CCG (incluyendo EAU, Catar, Kuwait, Omán, Arabia Saudí y Bahrein). En cuanto a la
firma francesa Yves Rocher, cuenta con tiendas propias en Arabia Saudí, Líbano y Kuwait.
En los canales principales hay una gran competencia de marcas “pseudo-naturales”, que
son a menudo más baratas y cuentan con el respaldo de grandes presupuestos de marketing. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la marca Good Morning de Unilever, unos de los líderes en el segmento de jabón en Oriente Medio y que contiene ingredientes naturales, pero
no es totalmente natural.
Cosmética
Cosmética halal
El sello halal ha ido ganando popularidad en la industria cosmética desde que el gobierno de
Malasia presentó el estándar cosmético halal (MS 2200: 2008) en junio de 2010. Esta garantía se da a los productos cosméticos y de cuidado personal que cumplen las estrictas normas de la ley islámica o sharia. Al igual que las normas naturales / orgánicas, la norma halal
tiene un conjunto permitido y prohibido de ingredientes. Estos estándares son una garantía
para los consumidores musulmanes que buscan la integridad y la autenticidad de sus productos cosméticos y de cuidado personal. La preocupación por ingredientes derivados de
animales, tales como gelatina y colágeno, en los productos cosméticos están impulsando la
demanda de esta línea cosmética. Algunos consumidores perciben los productos como éticos por evitar tales ingredientes.
Las ventas globales de cosméticos y productos de cuidado personal con certificación halal
se estiman en más de 5 mil millones de dólares. Un número creciente de empresas de cosméticos e ingredientes están adoptando la certificación en Asia. Las mayores tasas de
adopción son en los países musulmanes, donde las multinacionales que incluyen ColgatePalmolive y Avon han lanzado productos certificados. Las empresas químicas internacionales como BASF y CP Kelco también están empleando ingredientes certificados para estos
mercados.
Sin embargo, estos productos a menudo se quedan cortos en términos de sus credenciales
ecológicas, ya que sus formulaciones son similares a los cosméticos convencionales. Por
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esta razón, algunas empresas han comenzado a formular cosméticos naturales / orgánicos
con certificación halal.
En cualquier caso, el mercado de cosmética halal es todavía muy pequeño y no se está desarrollado al ritmo esperado en los países de Oriente Medio, donde las mujeres prefieren adquirir productos de marcas europeas aunque esto suponga renunciar a la norma halal.
Crecimiento del mercado
Según las tendencias descritas anteriormente, se espera que el mercado cosmético crezca
hasta el año 2016 a un ritmo global de un 5% anual aproximadamente.

Crecimiento del sector cosmético en EAU

Categoría
Cosméticos premium
Cosméticos de gran consumo
Belleza y cuidado personal

2011-16 CAGR 2011/16 TOTAL
5,8%
4,8%
5,1%

32,8%
26,2%
28,3%

Fuente: Euromonitor 2013

En una división por categorías, los productos que crecerán por encima de la media serán los
desodorantes, productos de baño, maquillaje, perfumes, cuidado bucodental y productos
para el cuidado de la piel.

Crecimiento del sector cosmético en EAU, por categorías, en % sobre el total

Categoría
Productos para bebé
Baño y ducha
Cosmética de color
Desodorantes
Depilatorios
Fragancias y perfumes
Cuidado del cabello
Cosmética para hombre
Cuidado bucodental
Cuidado de la piel
Protección solar

2011-16 CAGR 2011/16 TOTAL
2,9%
5,1%
5,1%
6,4%
2,6%
5,1%
4,6%
4,2%
5,4%
5,1%
4,4%

15,3%
28,3%
28,1%
36,6%
13,8%
28,2%
25,5%
23,1%
30,1%
28,2%
24,2%

Fuente: Euromonitor 2013
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IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores
Factores sociodemográficos
Según estimaciones de Economic Intelligence, la población total de Emiratos Árabes Unidos
en 2012 era de unos 7,5 millones de habitantes, con un crecimiento de población de un
5,6% anual. Aproximadamente el 95% de la población vive en zonas urbanas. Los emiratos
más poblados son los de Abu Dhabi, Dubai y Sharjah, que concentran aproximadamente el
86% de la población.

Distribución de la población en los diferentes emiratos

Ajman
5%

Fujairah
3%

Umm al Quwain
1%

Ras Al Khaimah
5%

Dubai
29%

Sharjah
18%

Abu Dhabi
39%

Fuente: Economic Intelligence, junio 2013
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En cuanto a la edad de la población, EAU se caracteriza por tener un población muy joven,
con una edad media de 30 años. El 20% de la población tiene menos de 15 años, un 14%
tiene entre 15 y 24, un 62% entre 25 y 54, un 3% entre 55 y 64, y tan sólo un 1% tiene más
de 65 años de edad.
Cabe destacar que el ratio hombres-mujeres de de 2,19 (más del doble de hombres que de
mujeres), diferencia que aumenta hasta el 3,23 en el grupo de edad de 25 a 54 años. Esto se
debe principalmente al elevado número de inmigrantes masculinos del subcontinente indio
que acoge el país.

Distribución de la población en segmentos de edad, en miles de personas

Fuente: CIA Factbook

Debido al fenómeno migratorio del país, tan sólo el 20% de la población es de origen emiratí.
El restante 80% de los habitantes de EAU son extranjeros, en su mayoría procedentes de India, Pakistán, Sri Lanka y Filipinas. De entre los expatriados occidentales (con mayor capacidad adquisitiva), las comunidades más numerosas son las de británicos, alemanes y australianos.
1.2. Factores económicos
La economía emiratí sigue siendo fuertemente dependiente de los hidrocarburos, su principal
fuente de riqueza. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno en los últimos años por diversificar la economía del país han conseguido reducir al 30% del PIB6 los ingresos por actividades relacionadas con el petróleo y el gas. Los sectores más beneficiados como consecuencia de la diversificación han sido la construcción y los servicios (especialmente turismo, co-
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Fuente: Economic Intelligence, julio 2013.
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mercio, con la consiguiente repercusión para el sector de la cosmética e intermediación financiera). Actualmente existen varios planes para desarrollar los emiratos del norte y las zonas rurales.
1.3. Distribución de la renta disponible
El PIB del país ascendía en 2012 a 373.409 millones de USD7, lo que supone una renta per
capita de 55.508 USD. No hay datos oficiales publicados sobre distribución personal de la
renta en términos más concretos. No obstante, hay una serie de datos que pueden arrojar
cierta luz sobre la situación de distribución personal de la renta:
•

Inexistencia de salario mínimo.

•

Inexistencia de impuesto sobre la renta de las personas físicas.

•

Horquillas salariales muy amplias especialmente entre trabajadores nacionales y extranjeros, y entre trabajadores no cualificados y con cualificaciones profesionales.

•

Seguridad Social de la que sólo son beneficiarios nacionales emiratíes.

•

Una población local, que representa cerca de un 20% de la población total con un
amplio abanico de servicios gratuitos, subvenciones al consumo, avales a préstamos,
etc.

En cuanto a la distribución de la renta por Emiratos, Abu Dhabi concentra el 55,7% PIB, Dubai el 32,3% PIB y Sharjah el 7,7% PIB. El resto de emiratos copan el 4,3% restante8.
1.4. Tendencias sociopolíticas
EAU es un estado federal constitucional, formado por siete emiratos (Abu Dhabi, Dubai,
Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain y Fujairah). Desde su total independencia
del Reino Unido en 1971 y la constitución de una federación, no se han producido cambios
significativos en el plano político de EAU. La autoridad máxima está en manos del Consejo
Supremo, formado por los siete emires, donde las decisiones se toman por consenso y se
elige al Presidente de la Federación.
A pesar de la unificación política, cada uno de los emiratos mantiene una legislación independiente que en ocasiones y dependiendo del sector difiere mucho entre un emirato y otro.
A este respecto, es necesario tener en cuenta la normativa aplicable en cuanto a importaciones, comercialización de productos e implantación de empresas extranjeras.
Es un hecho evidente que entre la población emiratí no hay una demanda de mayor participación en la vida política. Esto se explica por el alto grado de bienestar material logrado, la
existencia de una administración eficiente y, sobre todo, por un fuerte sentido de identidad y
pertenencia a un grupo del que los emires serían su cabeza más visible.
EAU es un país muy estable tanto política como económicamente, a diferencia de los países
árabes de alrededor. Además, la inestabilidad a la que se han visto sometidos países vecinos

7

Fuente: Fondo Monetario Internacional, julio 2013.

8

Fuente: datos estadísticos Gobierno de EAU
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como consecuencia de la llamada “primavera árabe” ha acentuado la consideración de EAU
como uno de los pocos países seguros de la región para invertir y hacer negocios.
1.5. Tendencias culturales
culturales
Emiratos Árabes cuenta con una gran diversidad cultural debido al fuerte efecto migratorio,
por lo que es difícil concretar una tendencia común en el país. Lo que sí podemos distinguir
son dos clases sociales: por un lado, locales y expatriados occidentales con escasa representación en el total de la población pero de alto poder adquisitivo, que buscan calidad, lujo
y diseño a un precio elevado; y por otro lado, un elevado porcentaje de la población compuesto por pakistaníes, iraníes e indios, que busca un producto de gama media o mediabaja y que realizan una compra basada fundamentalmente en el factor precio.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hábitos de consumo
Como ya se ha señalado, los Emiratos Árabes Unidos representan uno de los mercados más
interesantes en el Golfo Pérsico para la venta de productos cosméticos. Esta venta está enfocada a dos tipos de clientes:
Grandes superficies, supermercados y farma
farmacias o parapara-farmacias
Sin lugar a dudas, estos tipos de establecimientos son los más abundantes y los que mayor
número de ventas generan para el sector.
a) Grandes superficies: Dubai es la principal ciudad de Oriente Medio donde se han
desarrollado toda esta serie de estructuras para el consumo masivo. En ellas, el consumidor acude y encuentra todo tipo de establecimientos. Los centros comerciales
además de actuar como centro de reunión y ocio, configuran el principal centro de
compras en Oriente Medio, debido a la ausencia de zonas comerciales a pie de calle.
En estros centros (Dubai Mall, Mall of the Emirates, Marina Mall) , totalmente acondicionados, el consumidor se encuentra con cadenas multinacionales que venden exclusivamente productos cosméticos (Sephora, The Body Shop), como con sucursales
de grandes almacenes europeos (Galerías Lafayette, Debenhams, Harvey Nichols)
que poseen su propio espacio de perfumería y cosmética. Normalmente estos espacios están reservados a cosméticos de alta gama y de precio medio-alto.
b) Supermercados: ya sea dentro o fuera de los centros comerciales, los supermercados constituyen el segundo punto importante de venta al público. Aunque más orientados a la venta de productos para el baño y a cosméticos de gama media en cuanto
a precio, establecimientos como Carrefour, Union Cooperative o Spineys suponen
otra manera de entrar en el mercado, a través de sus centros de compra.
c) Farmacias y parafarmacias: estos puntos de venta constituyen el tercer actor en importancia. Aunque destinados a la venta de cosméticos de gama media y “marca
blanca”, tales como cremas solares y faciales, geles o productos de higiene, establecimientos como Boots o LifeHealthcare ofrecen este tipo de productos.
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Spas y centros de belleza
La importancia del cuidado del cuerpo en la sociedad occidental se traduce en Dubai en una
proliferación de este tipo de centros, ya sea dentro de hoteles y resorts, como en viviendas
unifamiliares acondicionadas para este tipo de negocio. Este factor, que se acentúa con el
gran número de expatriados residentes y la cantidad de turistas que eligen Dubai como destino, supone que los spas y centros de belleza sean uno de los nichos de mercado más importantes para tratar de introducir productos cosméticos en Emiratos Árabes Unidos.
Los centros situados en los hoteles suelen tener además una parte de venta directa al público en tiendas propias de los hoteles, por lo que la penetración “spa + retail” es otro atractivo
a tener en cuenta.
A la hora de introducir el producto en los spas, es importante tener toda una gama que cubra todos los tratamientos corporales (facial, corporal, capilar), ya que los centros no mezclan productos de distintas marcas a la hora de realizar los servicios a sus clientes. En el caso de no tener una gama completa, los productos suelen ser destinados a las tiendas retail
de las cadenas de hoteles.
Dentro de los hoteles, también hay que destacar la importancia que tienen los “sets de regalos” para clientes del hotel, que suponen una gran promoción en el caso de que se consiga
su distribución.
2.2. Hábitos de compra
Los principales hábitos de compra, por parte de los consumidores locales, según el tipo de
producto, se estructuran de la siguiente manera:

Productos cosméticos más consumidos en EAU, en % sobre el total

0% 4% 1%
13%
13%
Productos para bebés
Baño y ducha
Cosmética de color

13%
11%

Desodorantes
Depilatorios
Fragancias y perfumes
Cuidado del cabello
Higiene bucodental

7%

Cuidado de la piel
Protección solar

13%

1%

Sets/Kits

24%

Fuente: Euromonitor 2013
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Como se puede observar en la tabla, los perfumes, maquillaje, productos para el cabello y
para la higiene personal son los artículos más demandados y consumidos en el mercado.
Por lo general, dentro de este sector las marcas extranjeras predominan en el mercado, a
excepción de la industria del perfume, en donde la producción e importancia de empresas
locales hace que las marcas internacionales se sitúen un poco más atrás en cuanto a ventas
y cuota de mercado.
El gasto per capita en productos de cosmética y perfumería se calcula en unos 1.131 AED
(unos 240,6 USD) al año en 2012 y se espera que aumente hasta los 1.282 AED (unos 272,8
USD) al año en 20179. Lo más consumido son los cosméticos de gran consumo, las fragancias y los productos para el cabello. El grupo de consumidores que más gasta en cosméticos son los locales de EAU y del resto de países de Golfo que acuden de compras a Dubai.
El aumento del gasto previsto en todas las partidas se debe a numerosos factores socioculturales: las altas rentas de parte de la población, la fuerte cultura del consumo, una continua
afluencia de turistas, el uso cada vez más extendido entre los hombres de este tipo de productos y la presión social por la cultura de la belleza.
Por sub-sectores podemos comprobar las siguientes tendencias:
Cosmética
Las ventas totales de este tipo de productos (según el gráfico anterior, cosmética de color,
cuidado de la piel y protección solar) ascendieron a 956 millones de AED, lo que supuso un
crecimiento de un 8,4% en 2011 con respecto al año anterior. Dicho aumento se debe en
gran medida a la ampliación de superficie de venta en los centros comerciales.
Los productos de maquillaje y cuidado de la piel son comprados básicamente por todo tipo
de mujeres en EAU, independientemente de sus características demográficas.
Las principales marcas internacionales presentes en el mercado son Max Factor, Chanel, Nivea Beauté, Yves Saint Laurent, Christian Dior, L’óréal, Guerlain, Lancôme, La Prairie, Biotherm. La principal marca de ámbito local/regional es Mikyajy, de origen saudí y que manufactura principalmente cosmética de color.
Perfumes
Las ventas de perfumes alcanzaron 829 millones de AED en 2011 (unos 176 millones de
USD), un 7,9% más con respecto a años anteriores, siendo los perfumes de alta gama los
que alcanzaron unas venta de 604 millones de AED (128,5 millones de USD) en gran parte
debido a la política libre de impuestos y su reclamo para los turistas.
En este mercado, empresas nacionales como Ajmal International Trading o Rasasi son líderes en ventas, debido a que sus productos están orientados a un tipo de consumidor árabe
que no encuentra ese tipo de fragancias en marcas internacionales. Como ya se ha apuntado antes, este tipo de fragancias se caracterizan por unos aromas fuertes (madera o incien-

9

Fuente: Euromonitor 2013
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so, por ejemplo). Son populares las marcas de ámbito local/regional Dahn Oudh Al Shams,
1001 Nights, Shaimaa (Ajmal International Trading Co.), Royale, Blue Lady, Seofi (Rasasi Perfumes Industry LLC.)
En cuanto a las principales marcas internacionales presentes en el mercado, están Armani,
Hugo Boss, Guerlain, Paco Rabanne, Clinique, Yves Saint Laurent, Channel, Paco Rabanne,
Jean Paul Gaultier.
Cuidado para el cabello
El sector creció en 2011 un 7,6%10, con unas cifras de ventas de unos 469 millones de AED
(unos 100 millones de USD).
Los supermercados son los lugares de compra más habituales de este tipo de productos en
todos los grupos de consumidores.
Las más populares son las marcas internacionales Pantene Pro-V, Sunsilk, Nivea Hair Care,
Wella, Garnier, H&S, Dove…
Productos para higiene y aseo
Las ventas de estos productos (según el gráfico anterior, se incluyen aquí productos de baño
y ducha, desodorantes, depilatorios e higiene bucodental) crecieron en 2010 un 7,9% y alcanzaron una cifra de 1.135 millones de AED (241,5 millones de USD).
Emiratos Árabes es un país donde la venta de la tradicional “pastilla de jabón” está bastante
extendida; suponen aproximadamente un 65% de las ventas totales del sector entre la población local, mientras que los jabones líquidos o geles de baño son más consumidos por
expatriados y personas de salario medio. Esta tendencia en el mercado supone que su precio esté muy sujeto al precio del aceite de palma, que hace fluctuar el precio en base a su
cotización en el mercado de commodities. Además, es bastante usual encontrarse en el
mercado “packs de jabones” destinados al punto de venta.
Las principales marcas internacionales presentes en el mercado son Luxe, Dove, Palmolive,
Johnson’s, Zest, St. Ives, Fa, etc.
2.3. Preferencias
Las mujeres locales son uno de los grupos de consumidores objetivo para las marcas de
cosmética, ya que son probablemente las que más gastan en este tipo de productos. Además de tener un alto poder adquisitivo, cuidan muchísimo su imagen en todos los aspectos y
son asiduas consumidoras de moda, joyería, complementos y cosmética de todo tipo.
En cuanto al maquillaje, les gusta utilizar bases de cobertura total y colores brillantes para
labios y ojos. Son especialmente aficionadas a los eyeliners de kohl y a las máscaras de pes-

10

Fuente: Euromonitor 2013 (últimos datos disponibles)
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tañas tupidas. En general emplean una gran cantidad de maquillaje y un estilo bastante recargado.
Las mujeres de otras procedencias, como las occidentales, indias y de sudeste asiático, suelen llevar un maquillaje más discreto en consonancia con las costumbres de sus respectivos
países de origen. Todas ellas son asiduas a la manicura y pedicura de todos los estilos.
Para el consumidor árabe, la fragancia es algo que se utiliza a diario y forma parte de su personalidad, por lo que el perfume adquiere en estos países un rol prioritario en el segmento
del cuidado personal. Es sin duda el cosmético más vendido tanto entre mujeres como entre
hombres.
El cuidado del cabello es esencialmente importante dentro de los países islámicos. Las mujeres locales y residentes de otros países musulmanes suelen llevar la cabeza cubierta con el
llamado “shalyla” o con otro tipo de pañuelos de colores.
Estas mujeres, junto con las de procedencia asiática, poseen un tipo de melena negra con
un pelo bastante fuerte, que llevan especialmente cuidada. Debido a esta tipología de pelo y
a las condiciones medioambientales y sociales (piscinas, humedad, sol, aireacondicionado…), los productos destinados al cabello son especialmente estudiados y elegidos por las consumidoras, en base a la innovación y los beneficios que le puedan reportar
al cabello.
Los consumidores de la India, tanto hombres como mujeres, también cuidan mucho su cabello y suelen acondicionarlo aplicando aceites y mascarillas grasas que le dan un aspecto
brillante.
Los jóvenes, tanto locales como expatriados, suponen un segundo grupo de consumidores
potenciales bastante importantes, debido a las tendencias de moda.
Por último, se observa una tendencia al alza de todo tipo de champúes y productos para el
cabello que contengan aceites esenciales o ingredientes naturales para el cuidado del cabello.
Por lo tanto, es necesario tener en cuenta los diferentes gustos de la población local y otras
características (tipo de piel y cabello) antes de introducir un nuevo producto en el mercado,
ya que a veces se hace imprescindible una adaptación en la fórmula.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español está representado principalmente en el sector de la perfumería. Las
marcas existentes son fragancias de empresas de moda española que han desarrollado este
tipo de producto con una empresa especializada que posteriormente ha posicionado el producto en el mercado local.
Con respecto a los cosméticos, hay presencia española a nivel de gran distribución, aunque
la “marca España” no es muy reconocida por los consumidores. Por parte de los importadores y distribuidores, los productos españoles son conocidos y se consideran de buena calidad, al mismo nivel que otras marcas europeas, pero de precio inferior. No obstante, no debemos olvidar que la competencia de marcas internacionales es muy fuerte, y que los productos franceses, en particular, gozan de muy buena reputación entre los consumidores que
optan por los productos de categoría media y alta.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai

44

EL MERCADO DE COSMÉTICA EN EAU
Sin embargo, si hablamos del sector de cosmética profesional (distribución a spas, peluquerías, etc.), existen varias marcas que se han introducido con éxito en el circuito de salones
de belleza y, generalmente, son percibidas como productos innovadores y de gran calidad.
EAU es un mercado objetivo para la cosmética española por su potencial de crecimiento y
las posibilidades que ofrece en los campos de la innovación y los mercados de nicho. Las
empresas españolas deben asimismo aprovechar su ventaja competitiva de marca país, reconocida entre los distribuidores y en el circuito profesional, y seguir construyendo una imagen propia.
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V.

ANEXOS

1. INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE NORMATIVA Y REGULACIÓN
Como aparece en el apartado III.2.3 sobre las condiciones de acceso de este tipo de productos, el gobierno de Dubai exige una serie de procedimientos burocráticos para poder introducir productos cosméticos. A continuación se adjuntan algunos de los documentos publicados por la Dubai Municipality relativos a estos procedimientos.
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Foto 1: Circular de Dubai Municipality sobre el formulario “Product Labelling for Cosmetics”
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Foto 2: Formulario “Product Labelling for Cosmetics”
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Foto 3: Formulario “Product Labelling for Cosmetics”
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2. LISTADO DE ENLACES DE INTERÉS
Organismos públicos
Cámara de Comercio e Industria de Dubai: www.dcci.ae
Gobierno de Dubai: www.dubai.ae
Gobierno de Dubai (Laboratorio central): http://www.dcl.ae
Dubai Municipality: http://www.dm.gov.ae/
Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA): www.esma.ae
Directorios de empresas
Index UAE http://www.indexuae.com/: directorio de empresas donde se recogen las principales empresas del sector, con el enlace a sus páginas web
Otras direcciones
direcciones
Dubai International Convention and Exhibition Center: http://www.dicec.ae
Beautyworld: http://www.beautyworldme.com

3. BIBLIOGRAFÍA
Euromonitor International. Beauty and personal care in the United Arab Emirates, enero 2013
Euromonitor International. Super premium beauty and personal care in the United Arab

Emirates, marzo 2013
Euromonitor International . Exploring paradigm shifts in global beauty, enero 2013
BeautyWorld Middle East. Nota de prensa, mayo 2012
BeautyWorld Middle East. Post show report, junio 2013
ProChile. Estudio de Mercado Cosméticos e Insumos Médicos en Emiratos Árabes Unidos,
abril 2012
Organic Monitor. http://www.organicmonitor.com/
Comisión Europea. Fiscalidad y Unión Aduanera. Base de datos. TARIC. http://ec.europa.eu/
Dubai Municipality. http://www.dm.gov.ae/
Oficina Económica y Comercial de España en EAU. Guía Económica y Comercial de EAU,

2009.
Oficina Económica y Comercial de España en EAU. Informe de Feria Beautyworld Middle
East 2013.
Periódicos locales: Gulf News, The National
Entrevistas personales a agentes del sector.
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4. TABLAS
4.1. Cifras de venta
venta de los productos
productos de cosmética
cosmética en EAU, en millones de USD

Categoría
Productos para bebés

2006

2007

9,73

10,74

Baño y ducha

74,90

Cosmética de color

81,06

Desodorantes

2008

2009

2010

2011

11,72

12,40

13,02

13,76

86,21

97,98

106,98

115,67

124,36

91,01

101,04

110,95

120,68

130,90

37,25

42,37

47,82

53,38

58,91

64,25

8,83

9,54

10,25

10,84

11,34

11,91

140,05

158,31

175,59

192,67

209,24

225,83

67,71

84,09

98,42

109,51

118,61

127,66

Cuidado para el hombre

34,06

39,92

43,65

46,32

48,64

51,50

Higiene bucodental

66,68

75,04

84,25

93,43

100,63

108,75

Higiene bucodental excepto cepillos eléctricos

64,33

72,78

81,99

91,20

98,39

106,54

Cuidado de la piel

71,72

84,09

96,89

106,89

115,53

125,07

Depilatorios
Fragancias y perfumes
Cuidado del cabello

Protección solar

2,72

3,13

3,49

3,81

4,11

4,41

17,36

21,47

26,35

29,65

31,63

34,09

Cosméticos premium

194,71

219,81

244,50

268,75

289,46

307,74

Cosméticos de gran consumo

307,77

361,61

414,82

457,49

497,96

542,56

Belleza y cuidado personal

603,54

696,40

786,89

865,20

935,45 1.008,88

Sets/Kits

Fuente: Euromonitor 2013

Notas:
(1) Los cosméticos premium y de gran consumo incluyen productos de las categorías
siguientes: Productos para bebés, Baño y ducha, Cosmética de color, Desodorantes, Fragancias y
perfumes, Cuidado del cabello, Cuidado de la piel, Protección solar y Sets/Kits.
(2) La categoría Cuidado para el hombre contiene productos de varias categorías diferentes, por lo que la suma es mayor que el total.
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4.2. Cuota de mercado de las diferentes empresas del sector,
sector, en % sobre el total

EMPRESA

2007

2008

2009

2010

2011

Unilever Group
Procter & Gamble Co, The
Estée Lauder Cos Inc
L'Oréal Groupe
Beiersdorf AG
Arabian Oud Co
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
Colgate-Palmolive Co.
Abdul Samed Al Qurashi Co.
Chanel SA
GlaxoSmithKline Plc
Johnson & Johnson Inc
Coty Inc
Henkel AG & Co KGaA
Reckitt Benckiser Plc
SuperMax Corp
PZ Cussons Plc
Avon Products Inc
Malhotra Shaving Products Ltd
Jordan AS
Rasasi Perfumes Industry LLC
Ajmal International Trading Co LLC
Church & Dwight Co Inc
Designer Shaik Inc
Himalaya Drug Co, The
Kao Corp
Limited Brands Inc
Puig SL
Jolen Inc
Cosnova GmbH
Energizer Holdings Inc
Sté Bic SA
Revlon Inc
Otros

11,7
9,3
5,1
4,0
4,6
3,0
3,5
2,5
1,8
1,6
1,6
1,6
1,1
0,9
0,9
0,0
0,6
0,1
0,4
0,3
0,8
0,4
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
40,4

12,1
9,7
5,0
4,8
4,7
3,1
3,3
2,6
1,8
1,8
1,6
1,6
1,1
1,0
0,9
0,5
0,6
0,1
0,4
0,3
0,7
0,4
0,3
0,4
0,2
0,4
0,2
0,0
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
38,8

12,4
9,7
5,0
4,9
4,6
3,1
3,1
2,7
1,8
1,7
1,7
1,6
1,2
1,0
1,0
0,6
0,6
0,1
0,4
0,3
0,2
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
39,5

12,3
9,8
5,4
4,9
4,6
3,2
3,2
2,8
1,9
1,8
1,7
1,6
1,2
1,0
1,0
0,7
0,6
0,4
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
37,8

12,3
10,0
5,7
4,8
4,6
3,2
3,2
2,8
1,9
1,9
1,8
1,6
1,2
1,1
1,1
0,7
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
37,2

TOTAL

100

100

100

100

100

Fuente: Euromonitor 2013
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