
A perfume
for every you

-  A  BUSINESS FOR EVERYONE -



-Líder en perfume 
de alta calidad a  
precios accesibles -

7 de cada 10 personas que prueban 
nuestros productos, repiten con 
nosotros. * Estudio Nielsen para Equivalenza 2013

ORGULLOSOS DE EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS:

EN ESPAÑA EN PERFUMERÍA 
MONOMARCA POR SUPERFICIE 
COMERCIAL
*Revista Alimarket

MÁS DE

TIENDAS

TRABAJADORES
DIRECTOS Y

INDIRECTOS

FACTURACIÓN

PAÍSES
725 

30M€ 

27 
+100
3000

Nº1 



VISIÓN, MISIÓN
Y VALORES
Misión: Damos acceso al perfume, cosmética y productos 
de aroma de alta calidad a consumidores, generando 
emociones y experiencias únicas.

Visión: Ser líderes en perfumería y cosmética monomarca 
en todo el mundo, proporcionando una experiencia única 
en nuestras tiendas, con la más alta calidad y el mínimo 
impacto medioambiental. 

EMPATÍA DIVERSIDAD CALIDAD

ACCESIBILIDAD



FICHA TÉCNICA
Fecha de fundación: 2011

Capital: Emper Trade SL, Losnar SL

Socios Fundadores: Francisco Morán y Miguel Aznar

Actividad: Desarrollo y distribución de fragancias, cosmética 
y productos con aroma a través de una extensa red de 
tiendas franquiciadas y propias.

Número de tiendas: 725

Países: España, Italia, Andorra, Portugal, Francia, Alemania, 
Austria, Luxemburgo, Reino Unido, Rumanía, Irlanda, Grecia, 
Bélgica, Holanda, Túnez, México, Brasil, Perú, Panamá, 
República Dominicana y Caribe, Chile, Angola, Mozambique, 
Cabo Verde, Sudáfrica y Corea del Sur.

Miembro de:

• Asociación de Perfumería y Cosmética Europea (APCE)

• Asociación Española de Franquicias (AEF)

• Asociación Mexicana de Franquicias (AMF)

• Beauty Cluster Spain

• Consejo Editorial El Economista Franquicias

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:

• Mejor franquicia nacional en expansión 2015 (premios  
El Suplemento)

• Concepto Nacional Start-Up en Franquicia 2014 
(FranquiAtlántico)

• Empresa franquiciadora que ha creado más puestos de 
trabajo en los años 2013/2014 (FrankiNorte)

• Finalista Mundial The Best Franchisee of the World 2013

• Franquicias 2013 (CESINE)

• Franquicia más consolidada a nivel nacional 2013 
(FranquiAtlántico)

• Franquicia con mayor expansión internacional 2013 
(FrankiNorte)



EQUIVALENZA,
NUESTRA ESENCIA
Somos la compañía especializada en perfumería, cosmética y 
aroma para el hogar de marca propia de alta calidad a precios 
accesibles. Nuestros productos están cuidadosamente 
elaborados por un equipo de maestros perfumistas, con 
esencias de alta calidad, alcohol vegetal y velando por la 
excelencia en todos los procesos.

NUESTRA ESENCIA EN EL ENTORNO
Crecemos respetando nuestro entorno a través del desarrollo 
de nuestros productos de manera sostenible con el medio 
ambiente.

Evaluamos nuestro impacto e implantamos medidas 
correctoras. Desarrollamos nuestros planes dando preferencia 
a los ingredientes y procesos más sostenibles y respetuosos.

¿Cómo lo hacemos?
• Impulsamos el sistema de refill para nuestras fragancias, 

minimizando nuestro impacto en el medioambiente  
y reduciendo el coste del producto.

• Política sobre ingredientes químicos sensibles para la 
salud o el medio ambiente.

• Utilizamos alcohol de origen vegetal en nuestros perfumes, 
cumpliendo los estándares de The Vegan Society de Reino 
Unido.

• No testamos en animales.

• Promovemos productos y servicios con mínimo impacto 
medioambiental: packaging mínimo y escaparatismo 
digital.



PRODUCTOS CON ESENCIA:
NUESTRO COMPROMISO
La calidad es el atributo más esencial de la compañía y 
trabajamos para lograr la excelencia en nuestros productos y 
procesos. Para ello, contamos con un equipo de profesionales 
altamente cualificado que trabaja juntamente con nuestros 
proveedores para asegurar que cumplen con nuestros 
requisitos y conocen el Código de Conducta.

Nuestro equipo de maestros perfumistas selecciona 
cuidadosamente las notas olfativas más exquisitas y que 
mejor se adaptan a la personalidad, ocasión y gustos de cada 
persona.

MYLÈNE THIOUX 
International Fragrance, Development Director 

“Sin sentimientos, sin emociones, el perfume no existiría”

¿Cómo lo hacemos?
• Departamento de perfumería y desarrollo de fragancias

• Departamento de desarrollo de producto

• Departamento de calidad

• Departamento y política de Calidad: productos, procesos 
y servicios

• Código de conducta 

• Auditorías 

• Homologación de proveedores con criterios de 
Responsabilidad Corporativa

• Seguimiento de los criterios IFRA (International 
Fragrance Association) para garantizar el uso seguro de 
las fragancias

• Amplio surtido de producto: + 1000 referencias / + 100 
referencias de fragancias



PRODUCTOS CON ESENCIA:
NUESTRO ALMACÉN

SOFTWARE MULTIPICKING  
Y RADIOFRECUENCIA VERIFICADOS 
INFORMÁTICAMENTE

26.000 



VIDAS CON ESENCIA:
Nuestros clientes son lo primero y actuamos de acuerdo con 
los valores Equivalenza: Empatía, Diversidad, Accesibilidad  
y Calidad.

Cumplimos nuestros compromisos estableciendo mecanismos 
formales de comunicación, reforzamos la transparencia, 
fomentamos el conocimiento y el respeto del Código de 
Conducta. Estamos siempre cerca de ti.

¿Cómo lo hacemos?
• Sede en Barcelona. Filiales en Roma, México DF

• Departamento de Atención al Cliente, con asistencia en 
inglés, francés, español, italiano y portugués 

• Area Managers para cada zona

• Soporte informático (de lunes a domingo) 

• Campañas de Marketing anuales con promociones 
y apariciones en los medios + lanzamientos de producto

• Departamento de formación en Perfumería, Producto, 
Ventas y dirección y gestión de equipos

• Equivalenza Retail Academy: Formación online, con 
evaluación de competencias certificada para dinamizar 
y valorar a tu equipo

• Envío de boletín semanal en inglés, francés, español, 
italiano y portugués.

• StoreLabs: Encuentros periódicos con el canal de 
tiendas para conocer inquietudes y darles respuesta

• Código de conducta interno: Oficinas y tiendas

• Colaboramos con cooperativas que apuestan por 
la integración social empleando a personas con 
discapacidad

• Acciones de Responsabilidad Social Corporativa con:

• Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

• Movember Foundation

• Carrera de la Mujer

• Intress. Instituto de Trabajo y Servicios Sociales 
en las áreas de Igualdad y Género, Salud Mental y 
asistencia a personas mayores.

• STOP Accidentes



JUNTOS
CONSTRUIMOS 
NUESTRA ESENCIA
Tú nos aportas
• Tus aptitudes y habilidades comerciales

• Tu dedicación y servicio con los clientes

• Tu capacidad de gestión

• Tu pasión por la belleza

Nosotros te aportamos
• Una marca líder en el sector

• Campañas de marketing y animaciones en tienda

• Escaparatismo y visual merchandising

• Lanzamientos de productos: Innovación y diversidad

• Formación continua

• Soporte informático 

• Servicio de atención al cliente

• Herramientas de marketing y fidelización: tarjeta regalo, 
campañas de e-mail marketing, cheques regalo…

• Campañas de publicidad globales

• Seguimiento personalizado de la actividad: Red de Area 
Managers

Te damos la oportunidad de ser un empresario independiente 
en uno de los sectores con mayor proyección. En 2015, las 
ventas globales de perfumería alcanzaron 45.700 millones 
de dólares, un 6% más que un año atrás, según datos de la 
empresa de análisis de mercados Euromonitor International.

• Tour 360º: Presentaciones y reuniones periódicas

• Campañas de publicidad

• Comunicación

• Plan digital: Social Media, publicidad on line



¿Qué dicen
de nosotros?

Sede Central Equivalenza
Calle Salvador Espriu 13-15
Distrito Económico Fira Europa
08908 L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona
Tel. +34 932 635 733
Mail: expansion@equivalenza.com

Equivalenza Italia
Via Nairobi 40
0144 Roma
Tel. +39 333 197 3955
Mail: expansion@equivalenza.com

Equivalenza México
Malaquias Huitrón No. 43 Col. San Lorenzo Tetlixtac
55714 Coacalco de Berriozabal
Estado de México
Tel.
mail: expansion@equivalenza.mx

www.equivalenza.com
expansion@equivalenza.com

Abre tu tienda

envolvida em todo o processo. Nada foi ao acaso. Contei à perfumista o meu percurso, senti todos os aromas e partilhei o que cada um me fazia sentir. Tem a praia, a minha infância, o cheiro da Pilar em bebé... São aromas que me recordam tudo aquilo de que gosto. É muito pessoal.– Pode revelar-nos o que é realmente importante nesse seu universo pessoal?
– Valorizo muito a liberdade e a família. Também adoro a praia, o ar livre, bebés! [Risos.] Tive uma infância muito feliz, apesar 

da fatalidade que vivi. Sou uma mulher muito doce, exagerada-mente doce. Às vezes até dizem que sou chata. 
Sou muito pro-
tetora e estou 
sempre preo-
cupada com os 
outros. Gosto 
de cuidar, mas 
também gosto 
que cuidem de 
mim. 

– E tem sido fácil preservar essa doçura e ingenuidade?– Sim. Não me deixo 

influenciar pelo que acontece lá fora. Tenho mantido a minha essência. Sinto-me feliz com 
a estabilida-
de emocional 
que alcancei. 
Aprecio  a s 
coisas do dia a 
dia, como pas-
sear, estar de 
férias com os 
meus, viajar… Aproveito todos os momentos para ser feliz, sem ter grandes expectativas. Também luto por aquilo que quero, mas desfruto 

do que já tenho. Claro que há pessoas que podem dizer que falo de ‘barriga cheia’, porque tenho uma vida confortável, mas nem sempre foi assim.
– E mantém essa atitude, mesmo já tendo passado por experiências muito dolorosas, como perder a sua mãe, que morreu vítima de cancro...– Sim, e isso é muito mais difícil do que não ter dinheiro, o que também já me aconteceu. Lembro-me perfeitamente quan-do queria jantar com alguém e tínhamos de ir a uma cadeia de 

“Não me deixo 
influenciar pelo que 

acontece lá fora. Tenho 
mantido a minha 

essência.”

A atriz e apresentadora esteve em Barcelona a fotografar para a nova campanha da Equivalenza, “A Perfume  For Every You”. Além disso, fez novas fotografias  para a promoção do seu perfume, “Lucky Me”,  um projeto do qual se orgulha bastante.

“Aproveito todos os momentos para ser feliz, sem ter  
grandes expectativas.”

CARAS
IDEIAS

1. Relógio desportivo Citizen, €199 2. Garrafa Ban.do, à venda em www.mariadomarshop.com, €21,60 3. Máquina de gaseificar água, €129,99, sabor Ginger Ale, €5,99, ambos Sodastream 4. Cadeira Boa Safra, €399, à venda no novo espaço da marcano Lx Factory 5. Canecas CARAS, €12,90. Oferta de portes de envio em Portugal e 10% de desconto para assinantes.  À venda em lojaimpresa.pt 6. Azeite virgem extra do Douro, Andreza, €8,15 7. Óculos Mr. Boho, €55 8. Pulseiras Pandora, €79 cada 9. Ténis modelo 320, New Balance, €90 10. Exfoliante corporal SPA Minerals, Equivalenza, €10,95 11. Suplemento Nutrilite Vitamina B Plus, €22,50 

CooRdEnAção: CLÁuDiA ALEGRiAfoToS: CEDiDAS PELAS MARCAS
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SE PUEDE CONCURSAR HASTA HOY

Maxi Iglesias busca a
coprotagonista de su
spot para Equivalenza
LANZA

CIUDAD REAL

Maxi Iglesias, el atractivo ac-
tor de ojos azules conocido
por sus papeles en ‘Física o
Química’, ‘Velvet’, ‘La Emba-
jada’, ‘Asesinos inocentes’ o
‘Mentiras y Gordas’, busca
con el Cásting Equivalenza
(www.equivalenza.com/cas-
ting) a su compañera de roda-
je para el nuevo mini-film que
protagonizará para las fragan-
cias Equivalenza. 

“Una chica que sea ella mis-
ma: divertida, espontánea,
con su propia esencia y que
tenga ganas de transmitirla.
Una chica natural y versátil,
como las fragancias Equiva-
lenza”. Así describe a la que
será su compañera en el spot
Iglesias, un gran amante de
los perfumes que considera
que son una auténtica arma
de seducción y una de las for-
mas de expresión más impor-
tantes. 

“Una esencia tiene un im-
portante valor emocional: su-
braya nuestra personalidad,
nos evoca recuerdos, en defi-
nitiva, nos viste. Los aromas
me transmiten sentimientos y
me recuerdan a distintos per-
sonas o lugares, y por eso me
encanta la posibilidad que
ofrece Equivalenza de elegir
entre más de 150 fragancias,
según el momento y lo que
queremos expresar “, declaró.

La participación en este
concurso nacional está abierta

hasta hoy y es muy sencilla:
basta con acercarse a cual-
quiera de las dos tiendas Equi-
valenza en la provincia -en la
calle De la Cruz 1 de Ciudad
Real y en la calle Doctor Bor-
nadell 3  de Alcázar de San
Juan)- y subir una foto a
www.equivalenza.com/cas-
ting con el photocall del que
Maxi Iglesias es imagen.

Premios
El 30 de noviembre se reunirá
el jurado, presidido por Maxi
Iglesias, y se elegirán las fina-
listas que entrarán en el cás-
ting. El primer premio será ac-
tuar con Maxi Iglesias, siendo
la co-protagonista del spot, y
habrá otros premios como
asistir al rodaje del spot o lo-
tes de producto Equivalenza
valorados en 300, 150 y 50
euros. ❏

El actor Maxi Iglesias
LANZA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CIUDAD REAL

Diario

116 CM² - 19%

501 €
14

España

27 Octubre, 2016

CARAS
IDEIAS

1. Relógio desportivo Citizen, €199 2. Garrafa Ban.do, à venda 

em www.mariadomarshop.com, €21,60 3. Máquina de gaseificar 

água, €129,99, sabor Ginger Ale, €5,99, ambos Sodastream 

4. Cadeira Boa Safra, €399, à venda no novo espaço da marca

no Lx Factory 5. Canecas CARAS, €12,90. Oferta de portes 

de envio em Portugal e 10% de desconto para assinantes.  

À venda em lojaimpresa.pt 6. Azeite virgem extra do Douro, 

Andreza, €8,15 7. Óculos Mr. Boho, €55 8. Pulseiras 

Pandora, €79 cada 9. Ténis modelo 320, New Balance, 

€90 10. Exfoliante corporal SPA Minerals, Equivalenza, 

€10,95 11. Suplemento Nutrilite Vitamina B Plus, €22,50 
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

65000

Semanal

1334 CM² - 200%

29310 €
72-73

España

16 Noviembre, 2016



equivalenza.com


