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la sede central está situada en 
Karlsfeld, a las afueras de Munich, e 
integra todos los departamentos en 
un espacio de más de 25.400 m². 
Desde allí se coordinan las acciones 
de gestión de producto, marketing 
y ventas, administración y suminis-
tro, publicidad y comunicación.

esta estructura centralizada permi-
te una rápida toma de decisiones y 
una coordinación eficiente para 
adaptarse a un mercado en cons-
tante cambio.a sed

EL CORAZÓN DE 
ARTDECO

2017
VENTAS

€ 174 M / 
63 % ARTDECO

39 M ARTÍCULOS/ 
24 M ARTDECO

UNIDADES
VENDIDAS

1.240

PERSONAS

CIFRAS

NUESTRAS MARCAS
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HELMUT BAURECHT
Fundador y CEO 
ARTDECO cosmetic Group

MATTHIAS BAURECHT
COO y Miembro de la Junta Directiva

LA COMPAñÍA

el grupo ARtDecO cosmetics se fundó en 1985, opera como una empre-
sa mediana y en la actualidad cuenta con siete marcas que se venden en 
todo el mundo en el mercado del retail. la marca ARtDecO desempeña 
un papel líder y está presente en más de 70 países. Además, tiene sus 
propias sedes en Francia, Italia y canadá. el grupo pertenece en su totali-
dad a Helmut Baurecht, su fundador, y a su hijo Matthias Baurecht, quien 
además es cOO y miembro de la Junta Directiva.

PREMIOS CORPORATIVOS

ARTDECO 
HITOS

1985
LANZAMIENTO EN 
CENTROS DE BELLEZA

1986
LANZAMIENTO EN 
LAS PERFUMERÍAS

1987
SE FUNDA 
ARTDECO FRANCE

1992
SE FUNDA
ARTDECO ITALIA S.R.L.

2009
1A COLABORACIÓN 
CON ARTISTAS 
INTERNACIONALES

2000
SE FUNDA LA NUEVA 
SEDE DE 25.400 M2 

EN MUNICH

2012
MATTHIAS BAURECHT 
ENTRA EN LA JUNTA 
DIRECTIVA, CONTINUANDO 
CON EL NEGOCIO FAMILIAR

2017
IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA SAP

2001
ARTDECO SE CONVIERTE 
EN LA MARCA Nº1 EN EL 
MERCADO ALEMáN

BEAUTY 
WORLD 
CUP 2005

A LIFE OF 
BEAUTY 
2007

BEAUTY 
FORUM 
AWARD 
2008

la marca ha recibido premios en numerosas ocasiones en reconocimiento 
de su carácter único.
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GLAMMY 2017 PRIX DE BEAUTÉ 2017 JOY TREND AWARD 2017

POSICIÓN COMPETITIVA

ARTDECO RECIBE ANUALMENTE 
PREMIOS DEL SECTOR

2017/18

ARtDecO ha sido el líder imbatible en el mercado de la cosmética de lujo en Alemania desde 2001, 
situándose por delante de todas las marcas internacionales de lujo. la cuota de mercado en valor 
oscila en el 12,5%, y en artículos vendidos alrededor del 40%, gracias a su precio favorable.

CUOTA DE MERCADO EN COSMÉTICA DE LUJO
ALEMANIA

*Fuente: IRI Parf. 
+ Dep. Store Color 
Cosmetics 2017
No incluye: Skin Care, 
Nail Care, Beauty 
Salons,
Accessories

12 %

14 %

8 %

10 %

4 %

6 %

2 %

0 %

12,5 %

8,3 %
9,1 %

8 % 7,8 %

6,9 %

3,5 %

Artdeco LAncomecHAneL dior mAc cLiniQUe SHiSeido

GLAMMY2017 2018 PRIX DE BEAUTÉ JOY TREND AWARD2017 20172018 2018
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ARTDECO - MARCA Nº1 DE MAqUILLAJE DE LUJO 
EN ALEMANIA*

ARtDecO representa la individualidad con una extraordinaria variedad de color y un surtido que 
cumple todo deseo. Nuestros productos especiales ofrecen un valor añadido y, además, completan las 
líneas de otras marcas premium en perfumerías y centros de belleza.
 
ARtDecO ofrece la mejor relación calidad-precio, poniendo al alcance del consumidor la cosmética 
de alta gama a un precio razonable.
 
todas las mujeres pueden resaltar al máximo su belleza con nuestro sistema personalizable, nuestra 
máxima calidad, y con los productos especiales y productos nicho. Además, nuestra continua innova-
ción es su fuente de inspiración y empoderamiento.
 
ARtDecO aspira a ser una parte esencial en la rutina de belleza de cada mujer.

ARTDECO RECIBE ANUALMENTE 
PREMIOS DEL SECTOR

el secRetO Del

xitoé
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marca
ADN De lA
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Realzamos tu 
personalidad.

1 | BeLLeZA 
indiVidUAL

Buscamos tu 
look perfecto.

LUJo ASeQUiBLe

2 | eL Arte deL 
mAQUiLLAJe

Detectamos las 
tendencias para ti

3 | FUente de 
inSPirAciÓn

Te ofrecemos la mejor relación calidad-precio y 
te aseguramos el mejor resultado.

NUESTRA CASA

Artdeco 
te emPoderA

miSiÓn

ASPirAmoS A Ser UnA PArte eSenciAL en tU 
rUtinA de BeLLeZA diAriA

ViSiÓn
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icono
el

los estuches magnéticos customizables son el icono de todas las colecciones de 
ARtDecO y han cambiado por completo el mercado de las sombras de ojos.

EL SISTEMA PERSONALIZABLE

BeAuty BOx
• Sistema magnético
• Disponible en diferentes tamaños

MAgNetIc pAlette
• Sistema magnético
• Innovador mecanismo
deslizante

NUEVO
FORMATO
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Disfruta del sistema 
personalizable 
ARtDecO en:
• Sombras de ojos
• Colorete
• Polvo para cejas
• Y más...

eye DesIgNeR
• Personalizable
• Recargable
• Fácil de usar

DISEñOS DE
EDICIÓN LIMITADA

crea tu propia 
colección de arte.

COLORETE

POLVO PARA CEJAS

SOMBRAS

MáS DE 

SOMBRAS
DISPONIBLES

120
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sojo

ARtDecO ofrece una increíble variedad de productos para conseguir un maquillaje de ojos 
profesional.

VARIEDAD INSUPERABLE

hERO

tODO pARA 
tus
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OJOS, CEJAS Y ESPECIALES

1 |  lAsH BOOsteR
     •  Base para máscara
 •  Nutre las pestañas
 •  Alarga y da volumen

2 |  eyesHADOw BAse
 •  textura cremosa y ligera
 •  Intensifica el color de 
  las sombras
 •  Prolonga la duración 
  de las sombras
 •  Evita que la sombra 
  se acumule en el pliegue 
  del párpado

3 |  All IN ONe eye pRIMeR
 •  cubre y corrige
 •  Alarga la duración 
  de las sombras
 •  Mantiene el color 
  auténtico

SIN

CON

hERO

hERO

2
3

1
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ioslab
peRFectOs

Mate o brillo, efecto traslúcido u opaco, ARtDecO tiene todo lo que necesitas para un maquillaje 
de labios perfecto.

COLORES INCREÍBLES Y LUJOSAS TEXTURAS

hERO
TAMBIéN
EN MATE

14



LABIOS Y ESPECIALES

6

sIN cON

1 |  glOssy lIp VOluMIzeR
 • efecto volumen visible
 • Con ácido hialurónico

2 |  lIp FIlleR BAse
 • Base preparadora con 
  efecto lifting
 • Alarga la duración de 
  las barras de labios

3 |  HOt cHIlI lIp BOOsteR
 • Efecto "push-up" inmediato
 • Máximo volumen

4 |  MAgIc FIx
 • Fijador de barras de labios
 • Convierte la barra en water- 
  proof y resistente al roce

5 |  cOlOR BOOsteR lIp BAlM
 •tratamiento para labios con  
  pigmentos que avivan el color  
  natural del labio según el nivel
  de pH

6 |  INVIsIBle lIp cONtOuR
 • evita que la barra de labios 
  se mueva

1 2 3

5

hERO

hERO

hERO

4

SIN

CON

A PRUEBA 

DE BESOS
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final
el tOque

ARtDecO ofrece una gama única de maquillajes y polvos en numerosos tonos, además de productos 
especiales que cubren todas las necesidades individuales para conseguir una piel perfecta.

UNA PIEL PERFECTA

hERO

16



ROJECES, MANCHAS Y MARCAS

OJERAS, MANCHAS Y MARCAS

OJERAS, MANCHAS Y MARCAS

2

8

1

PIEL Y ESPECIALES

1 | OIl cONtROl pApeR
 • Matifica los brillos
 • Ideal para llevar en el bolso

2 | MINeRAl pOwDeR 
 FOuNDAtION
 • 2 en 1: base y polvo
 • Acabado polvo suelto mate

3 | 3 IN 1 MAKe-up FIxINg 
 spRAy
 • Prepara
 • Fija
 • Refresca

4 | MultI stIcK FOR 
 FAce & lIps
 • Stick cremoso multifunción 
  para piel, ojos y labios

5 | lIquID cAMOuFlAge
 • Cobertura total
 • Acabado natural 
 
6 | FIxINg pOwDeR
 • Polvo suelto traslúcido
 • Convierte el maquillaje 
  en waterproof

7 | cAMOuFlAge cReAM
 • Maquillaje corrector de 
  alta cobertura intensamente 
  pigmentado

8 | cAMOuFlAge stIcK
 • Corrector de alta cobertura 
  en formato stick
 • Waterproof

2

3 4

56

7

8

1

hERO

hERO
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ARt cOutuRe NAIl lAcqueR
•  Fórmula de brillo intenso 
• Larga duración

cOlOR & cARe NAIl lAcqueR
• Color intenso y vibrante
• Con aceite hidratante de aguacate
 

MáS DE

COLORES
50

coloruN MuNDO De 

Aloha
Hawa

ii

85% de 
ingredientes 

de origen
natural
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NAILS & SPECIALS

d

MáS DE 

30 
PRODUCTOS PARA

EL CUIDADO 

DE UñAS

ARtDecO ofrece una amplia variedad de productos especiales para cada tipo 
de uña. la línea de tratamiento para uñas es un complemento perfecto a la 
línea de esmaltes.

CUIDADO PARA LAS UñAS

cu  
tus uñAs

FILOSOFÍA "GREEN"

HIDRAtAR & RepARAR

eNDuReceR

IMpRescINDIBles

BlANqueAR

BÁsIcOs MANIcuRA

especIAles MANIcuRA

lÍNeAs NAIl cARe

UñAS Y ESPECIALES

ai
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+ JENGIBRE 
+ BAYAS DE GOJI

NEw 
ENERgY

+ NEROLÍ ASIáTICO
+ SáNDALO

DEEP 
RELAxATION

+ YLANG YLANG
+ PACHULI

SENSUAL 
BALANCE

Inspirada en la filosofía oriental que busca la armonía entre cuerpo, mente y alma, la línea ASIAN SPA 
transforma tu ritual de baño en un spa diario. ARtDecO ofrece cuatro gamas aromáticas que despier-
tan los sentidos guiándolos a través de los místicos rituales asiáticos. texturas increíbles, ingredientes 
cuidadosamente seleccionados y fragancias exclusivas en envases atractivos dan forma a este concepto 
único de bienestar.

ASIAN SPA

BAñO Y CUERPO

+ LOTO BLANCO 
+ LECHE DE ARROZ

SkIN  
PURITY

20



Nuestro innovador concepto de tratamiento 
sKIN yOgA ofrece una amplia gama de pro-
ductos extraordinarios para el cuidado de la 
piel. todos los productos que componen la 
línea han sido desarrollados para satisfacer 
las necesidades específicas de cada tipo de 
piel. Nuestras fórmulas contienen ingredien-
tes eficaces como el ácido hialurónico o el 
Oxyvital®, que impulsan la belleza natural 
para obtener una piel radiante a cualquier 
edad. 

SkIN YOGA

TRATAMIENTO FACIAL

lIMpIADORes

HIDRAtAcIóN

pIel seNsIBle

ANtIeDAD

hERO
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1:  FAsHION cOlORs

 pRIMAVeRA/VeRANO
2:  NOVeDADes 

 teMpORADA &  

 lANzAMIeNtOs 

 pRIMAVeRA

4:  NOVeDADes 

 teMpORADA &  
 

 lANzAMIeNtOs 

 VeRANO

6:  NOVeDADes 

 teMpORADA &  

 lANzAMIeNtOs 

 OtOñO

8:  NOVeDADes 

 teMpORADA &  

 lANzAMIeNtOs 

 INVIeRNO

5:  FAsHION cOlORs

 OtOñO/INVIeRNO

3:  VeRANO
 & BRONzINg

7:  glAMOuR

T1

T2

T3

T4

las nuevas tendencias del mercado son la fuente de inspiración para crear nuestros looks y productos 
imprescindibles. 

CONCEPTO COLECCIóN

CALENDARIO DE LANZAMIENTOS
Más de 8 lanzamientos cada año.

en cada colección presentamos y 
destacamos un producto innovador.

 
STAR

22



FAShION COLORS OTOñO/INVIERNO

colores y productos que siguen 
las últimas tendencias en moda.

FAShION COLORS 
PRIMAVERA/VERANO

colores y productos que siguen 
las últimas tendencias en moda.

COLECCIóN VERANO Y
BRONzINg

colección de verano de edición limitada y 
atractivo diseño con productos bronceadores.

T1

T3

T2

T4

 
STAR

 
STAR

 
STAR

 
STARCOLECCIóN gLAMOUR

productos especiales de edición 
limitada para la época festiva.
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art
ARtDecO colabora con artistas internacio-
nales que crean nuevos y atractivos diseños 
de edición limitada. una nueva fuente de 
inspiración de la que brotan nuevas ideas, 
visiones creativas, conceptos vanguardistas y 
diseños excepcionales que unen belleza, arte 
y moda.

ROMERO 
BRITTO
ARTISTA POP ART

2009

CARLO 
FERRARI
ARTISTA

2011

PHAM 
PHU
ARTISTA

2017 2013

fa shion

TALBOT 
RUNHOF
DISEñADORES MODA

2013 & 2016 

2016

kAVIAR
GAUCHE
DISEñADORAS MODA 

2012

BeAuty Meets

24



el concepto ‘Beauty meets Fashion’ 
nace de las múltiples colaboraciones con 
diseñadores de moda internacionales; 
juntos hemos creado colecciones de 
tendencia de edición limitada.  

SWAROVSkI
2016

EMILIO DE 
LA MORENA
DISEñADOR MODA

2015

fa shion

2016

25



creamos soluciones individuales de pre-
sentación y planes modulares para cada 
surtido específico. lanzamos novedades e 
innovaciones regularmente, manteniéndo-
nos a la vanguardia del sector.

CONCEPTO
de MARkETINg

PUNTO DE VENTA

DISPLAYS MATERIAL VENTAS
• Decoración
• Flyer & Folletos
• GWPs

• Displays de temporada
• Presentaciones personalizadas

ARtDecO crea una marca sólida a través de su ADN 
único. un marketing mix coordinado y equilibrado 
acompaña al consumidor en una experiencia de marca 
global. A través de campañas de publicidad, marketing 
de contenidos, materiales plV, eventos y redes sociales, 
la experiencia de marca de ARtDecO está enfocada a 
construir una relación de confianza y fidelidad a largo 
plazo con nuestros consumidores.

• Escuela de Maquillaje
• Seminarios

FORMACIÓN Y 
EVENTOS360°

MARkETING
MIX

P
U

N
TO

 D
E VENTA              P

R
E

N
SA

DIGITAL

CONTENIDO Y kNO
W

-H
O

W360°
MARkETING

MIX
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pROMOcIONes 

MARcA y pRODuctOs

• Emplazamiento de producto
• Colaboración con medios

RELACIONES
PÚBLICAS

• Campañas de publicidad
• Colaboraciones

PRENSA
ESCRITA

• Escuela de Maquillaje
• Seminarios

PRENSA

ARtDecO hace publicidad de 
promociones y de bestsellers del
surtido básico.

las mujeres de todo el mundo resaltan 
su belleza individual con ARtDecO. 
para afianzar su presencia y fortaleza,
ARtDecO ha renovado su imagen de
marca.

Hemos fusionado nuestros valores de
marca en un nuevo y único concepto
visual, dando como resultado nuestra
nueva imagen y línea de diseño.

UNA MARCA SÓLIDA 
CON UNA NUEVA IMAGEN 

27



para el desarrollo digital de la marca, ARtDecO dispone de diferentes herramientas optimizadas para 
los canales online más importantes. cada nueva colección va acompañada de nuevo contenido para 
los soportes digitales, incluyendo imágenes, videos cortos y tutoriales. 

DIGITAL

INFLUENCER 
MARkETING

SOCIAL MEDIA 
MARkETING

SOCIAL MEDIA 
MARkETING

TUTORIALES

NEWSLETTER
ONLINE 
MEDIA WEB

• Acompaña cada lanzamiento
• Apoyo para productos 
   básicos e icónicos

CONTENIDO
DIGITAL

28



TUTORIALES

NEWSLETTER

CONTENIDO & SABER HACER

Invitamos al consumidor a formar parte del increíble mundo de ARtDecO. la marca se construye 
sobre las necesidades actuales del consumidor y siempre ofrecemos el mejor contenido de marca.
¡siente la inspiración!

SABER HACER:
La experiencia
de nuestros
maquilladores.

cada día se produce contenido
relevante para nutrir los 
respectivos canales ARtDecO.
 

ARtDecO te ayuda a encontrar el
producto idóneo a través de
tutoriales y guías de maquillaje.

la revista ARtDecO Beauty, 
Fashion & lifestyle informa e inspira.
Incluye tutoriales que también están 
disponibles online.

los eventos con clientes e 
influencers te invitan a conocer el
mundo ARtDecO en primera
persona.  

CREACIÓN DE
CONTENIDO

TUTORIALES 

REVISTA
BEAUTY IS ART

EVENTOS

DANIELA
Formadora Nacional 

& Maquilladora

MACEDONIO
Formador Internacional

 & Maquillador

ALISA
Maquilladora

Digital

360°
MARkETING

MIX
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ARTDECO CONQUISTANDO EL MUNDO

PERFUMERÍAS

7.900
CENTROS DE BELLEzA Y SPAs

7.500400
gRANDES ALMACENES

ARTDECO SE VENDE EN...

30



ARTDECO CONQUISTANDO EL MUNDO

Albania
Alemania
Arabia Saudí
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Canadá
China
Chipre
Corea del Sur
Croacia
EEUU
Egipto
El Salvador
Emiratos árabes Un-
idos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Holanda

Honduras
Hungría
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Italia
Jordania
kazajstán
kirguizistán 
kosovo
kuwait
Letonia
Líbano
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malasia
Malta
Mauricio
México
Moldova
Mongolia
Montenegro
Noruega
Pakistán
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checha
República Dominicana
Rumanía
Rusia
Serbia
Singapur
Siria
Suecia
Suiza
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uzbekistán
Vietnam

CENTROS DE BELLEzA Y SPAs

80
TIENDAS DUTY-FREE

75
PAÍSES

ARTDECO SE VENDE EN...
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tIeNDAs

peRFuMeRÍAs 
De luJO

en Alemania, ARtDecO tiene una 
posición líder en perfumerías. A parte 
de las grandes cadenas como Douglas 
o Müller y otros grandes almacenes, 
ARtDecO tiene una fuerte presencia 
en perfumerías independientes y en 
centros de belleza.
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gRANDes AlMAceNes

ARtDecO está presente en los 
grandes almacenes más importantes 
del mundo. 

DEBENHAMS     
PARIS GALLERY
MAZAYA            
LIVERPOOL
COIN

ARTDECO 
EN EL MUNDO

tRAVel RetAIl

la creciente presencia de ARtDecO 
en diferentes tiendas duty-free en 
todo el mundo, y en particular, su 
cooperación con el grupo interna-
cional gebr. Heinemann, destaca la 
importancia de la marca.
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peRFuMeRÍAs

ARtDecO es líder en las cadenas 
de perfumería más importantes del 
mundo.

ARTDECO 
EN EL MUNDO
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PERFUMES & COMPANHIA: PORTUGAL
OLIVE YOUNG: COREA
SASA: MALASIA 

DOUGLAS: TODA EUROPA
L’ÉTOILE: RUSIA / UCRANIA
BROCARD: UCRANIA
VITA: NORUEGA
SHOPPER’S DRUG MART: CANADá
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ARtDecO es Nº1 en centros de 
belleza en españa.

CONCEPtO "ShOP IN ShOP"

ceNtROs De BellezA

ARTDECO 
EN EL MUNDO
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parís acoge la primera tienda ARtDecO, que 
ofrece asesoramiento y consejos de maquillaje, 
cuidado especial para la piel y las uñas.

cONcept stORe

FRANcIAPA
R

ÍS
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lor va
COLABORACIÓN
CON

AñADIDO

Definimos conjuntamente las necesidades específicas para seleccionar un surtido 
individual. Además, te ofrecemos soluciones personalizadas para exponerlo, como 
el diseño de módulos, y así conseguir el mejor resultado en la presentación del pro-
ducto.

uN suRtIDO ADAptADO A tI

los pedidos del surtido básico, las promociones, los gwps y los materiales de plV 
se pueden realizar cómodamente a través de nuestro sistema online. ¡Fácil y rápido!

sIsteMA ONlINe De peDIDOs

el proceso de los pedidos se puede gestionar a través de nuestro sistema eDI.

sIsteMA eDI

¡úNete A NuestRO equIpO!

Ofrecemos un servicio personalizado para satisfacer tus necesidades concretas. 
trabajamos conjuntanmente contigo para crear estrategias que se ajusten a tu 
entorno específico.

AsesORAMIeNtO peRsONAlIzADO

contamos con materiales de marketing, imágenes de producto en alta calidad, 
presentaciones y dossieres a tu disposición. 

MAteRIAl MARKetINg
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ARTDECO Spain
Av. Gudari, 61 ANDOAIN 20140
Tel.: +34 943 27 20 33
Fax: +34 943 27 81 77
www.artdeco.es
¡SÍGUENOS!
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