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ORIFLAME

Oriflame, una de la compañías líderes de Venta Directa de Cosmética en 
Europa, anuncia el nombramiento de Sandro Ragonesi en el puesto de 
Director Regional Mediterráneo y Director General España y Portugal desde 
el pasado 1 de Octubre.

Sandro procede de América Latina donde ha cosechado impresionantes 
éxitos durante su etapa como máximo responsable. Bajo su dirección y su 
eficaz gestión, Oriflame se ha convertido en los últimos ocho años en una 
sólida marca de confianza en América Latina, multiplicando su facturación 
por cuatro y sobresaliendo como referente en el mundo de la venta directa 
de cosmética. 
 
Destacar su trayectoria profesional (acumula más de dieciocho años de 
experiencia en venta directa), su estilo de liderazgo, su gran calidad humana 
y su alto sentido de compromiso y solidaridad, valores que serán sin duda 
una gran contribución para asegurar el éxito en este nuevo reto profesional: 
impulsar el crecimiento de Oriflame, convirtiéndola en la compañía de venta 
directa de cosmética número 1 en España. 

Sandro es licenciado en Administración y Dirección de Empresas con un pos-
grado en Marketing y Executive MBA. Domina los idiomas inglés e italiano y 
disfruta en su tiempo libre practicando deporte y compartiendo actividades 
en familia.
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Tras varios años de trabajo, finalmente se publicó en 
el Diario Oficial de la Unión Europea del 22 de 
Noviembre del 2011 el texto de la nueva Directiva, 
votada por el Parlamento Europeo el 23 de Junio del 
mismo año.
 
Este nuevo texto ha entrado en vigor el 12 de Diciembre 
del corriente año, mientras que los Estados Miembros 
tienen de plazo hasta el 13 de Diciembre de 2013 para 
adoptar y publicar las disposiciones legales necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva.

Una de las finalidades de la nueva Directiva es garan-
tizar la libre circulación de mercancías y servicios y 
armonizar deter-
minados aspectos 
de los contratos 
celebrados fuera 
del establecimien-
to para promover 
un auténtico mer-
cado interior para 
los consumidores, 
estableciendo el 
equilibrio ade-
cuado entre un 
elevado nivel de 
protección para éstos y la competitividad de las empre-
sas, ya que en todos estos años no se ha aprovechado 
plenamente el potencial transfronterizo de los contra-
tos negociados por Venta Directa por diversos factores, 
entre los que cabe mencionar las diferentes normas 
nacionales de protección a los consumidores.

La nueva Directiva define con toda precisión lo que 
debe ser considerado como contrato fuera del estable-
cimiento, incluyendo como novedad que también debe 
incluir aquellas situaciones en las que se establece un 
contacto personal con el consumidor fuera del estable-
cimiento, aunque luego el contrato se celebre inmedia-
tamente después en el establecimiento mercantil del 
comerciante.

La Directiva mantiene una exención de carácter general 
para aquellas ventas cuya cuantía no sea superior a los 
50 Euros y en cuanto al derecho de desistimiento, 
el consumidor dispondrá de un período de 14 días a 
partir de la recepción del producto, lo que en la prác-

tica representa un 
aumento sobre el 
plazo que la actual 
normativa ofrece, 
aún cuando un 
buen número de 
empresas ofrecían 
ya este plazo a sus 
compradores.     

Sirvan estas líneas 
como breve intro-
ducción al nuevo 

texto legal por su importancia para todas las Compañías 
cuyo negocio se base en la Venta Directa. Por su parte, 
nuestro Secretario General elaborará para nuestros aso-
ciados un informe más detallado para explicar el con-
tenido y los cambios derivados de esta nueva Directiva.

NU SKIN

A finales de octubre tuvo lugar en Salt Lake City, Utah la 
Convención Global de Nu Skin. Con más de 13.000 distri-
buidores llegados de todo el mundo.
La Convención comenzó con el anuncio del lanzamiento de 
los nuevos productos de la plataforma ageLOC® y el nuevo 
aparato galvánico específico para tratamientos corporales 
ageLOC® Galvanic Body Spa. 
Las preventas de estos nuevos productos alcanzaron los 100 
millones de dólares, superando con creces las expectativas.
Todo lo cual tuvo también su reflejo en la recaudación obte-
nida en la Gala benéfica de la Fundación Force For Good, 
que celebraba sus 15 años de existencia y a la que asistieron 
los distribuidores más solidarios. Esta Gala sirvió para recau-
dar aproximadamente 700.000 dólares, cifra que se donó 
íntegramente a la Fundación Force For Good para proyectos 
que ofrecen a los niños una nueva vida, ayudándoles a salir 
del círculo vicioso de enfermedad, ignorancia y pobreza.
El colofón final lo puso el anuncio por parte de la dirección 
de Nu Skin de su intención de adquirir todos los activos de 
LifeGen Technologies, lo que incluye su banco de tejidos, su 
base de datos sobre expresión génica, sus patentes y toda la 
propiedad intelectual relativa a sus estudios genéticos.
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HERBALIFE

Herbalife renueva su compromiso con la ONG SOS Aldeas Infantiles

El pasado mes de Septiembre, Herbalife España, constructor de futuro de la 
ONG Aldeas Infantiles desde hace más de 5 años, entregó una donación a dicha 
ONG durante la visita de Michael O. Johnson, Presidente y CEO de Herbalife. 
El acto tuvo lugar en la Embajada de los Estados Unidos y fue presidida por el 
Embajador de los Estados Unidos de América y la Señora Susan L. Sollomont.

Esta acción se enmarca dentro del Plan de Responsabilidad Social de Herbalife, 
que promueve programas de apoyo nutricional en la población infantil más 
desfavorecida, implicándose no sólo con un apoyo económico continuado sino 
con la clara implicación de todo su equipo, lo cual representa, sin duda, un gran 
estímulo para afrontar el desafío principal de Aldeas Infantiles SOS: conseguir 
UN HOGAR PARA CADA NIÑO

CAPTAIN TORTUE

Desde su creación en 1993, la marca CAPTAIN TORTUE se ha con-
vertido en líder de la venta de ropa infantil a domicilio para niños en 
Francia con creación y fabricación propia.
Dentro de un espíritu de moda práctico, con prendas fáciles de llevar, 
de gran colorido y calidad, viste a bebés y a niños desde los 6 meses 
hasta los 16 años.

MISS CAPTAIN
Lanzada a principios de 2003 con el mismo sistema de distribución, 
esta nueva marca de ropa para señoras responde a los deseos de 
una clientela que quiere vestirse dentro del mismo estilo definido por 
CAPTAIN TORTUE. Las colecciones MISS CAPTAIN agrupan la misma 
señas de identidad que proporcionaron el éxito de CAPTAIN TORTUE: 
prendas muy confortables, fáciles de llevar y muy femeninas.

CÍRCULO DE LECTORES

Programa de venta de libros de texto a los socios de Círculo  
de Lectores

Para miles de familias, la adquisición de los libros de texto para el 
colegio exige una considerable cantidad de tiempo y esfuerzo al 
comienzo de cada curso. Por ello. Círculo de Lectores ha lanzado, 
por primera vez en España, un programa para facilitar este servicio 
a sus socios, utilizando su amplia red de distribución a domicilio 
por medio de agentes. El sistema es muy sencillo y práctico para 
el cliente: tan solo ha de entregar al agente la lista –o listas, en 
el caso de tener varios niños- que le proporcionan los colegios, y 
poco después el mismo agente entrega los libros al domicilio del 
cliente. El servicio es gratuito y con el compromiso de que tendrán 
los libros antes del inicio de las clases. Además, se permite fraccio-
nar el pago del importe de los libros.

En una primera etapa el proyecto se ha llevado a cabo en la 
Comunidad de Madrid, con resultados muy alentadores. Se han 
atendido a 2.004 familias, con un pedido total de 3.227 listas de 
libros y 26.610 unidades. En 2012 el proyecto se ampliará a dele-
gaciones de Murcia, Valencia, Zaragoza, Oviedo, Vigo, A Coruña  
y Valladolid.

La diversidad de las ediciones de libros de texto y la rigidez de los 
calendarios ha supuesto un auténtico reto logístico para Círculo de 
Lectores  que ha significado  trabajar con 112 editoriales distintas. 
El proyecto se completa con un catálogo especial de material esco-
lar que también se ofrece a los socios.

AVON

Avon celebra sus 125 años de historia a nivel mundial, y sus  
45 años en España.

2011 ha sido un año muy significativo para Avon, ya que se cum-
plen 125 años de su nacimiento a nivel mundial, y 45 años en 
España. Para conmemorar el aniversario de la compañía se han 
desarrollado diferentes acciones.

Por un lado, se ha llevado a cabo el tour mundial que ha realizado 
la CEO de Avon, Andrea Jung, visitando los diversos países en los 
que tiene sede la compañía y celebrando sus 125 años de historia.

Por otro, ha tenido lugar el lanzamiento de Avon Voices, un concur-
so en su totalidad online consistente en le búsqueda de cantantes 
femeninos y compositores femeninos y masculinos. El concurso 
comenzó en  Diciembre de 2010 y ha finalizado en Noviembre de 
2011, con una gran gala celebrada en Nueva York donde se han 
elegido a los ganadores, a través de un jurado compuesto entre 
otros por: Fergie, Natasha Bedingfield, Delta Goodrem y Diane 
Warren. 

ACN

Más de 10 000 representantes de ACN  Europa se reunieron 
en Octubre con gran éxito durante tres días en la ciudad 
alemana de Colonia, con motivo del último Evento interna-
cional de formación de ACN.  En calidad de invitado especial 
asistió  Darren Hardy, autor del libro El efecto compuesto, 
editor y director editorial de la revista Success, quién participó 
por segunda vez en un evento de ACN Europa. Su impactante 
charla fue una gran fuente de inspiración para los asistentes, 
al dar claves muy concretas e interesantes de como expandir 
el negocio al máximo. 

ACN se complace  en anunciar nuestra reciente asociación 
comercial con una renombrada empresa en el mercado  
español  para el suministro de servicios de energía en España, 
lo que  va en línea con la visión de ACN de convertirse en  
la mayor empresa del mundo de venta directa de servicios 
básicos para el sector residencial y para empresas. 

Otra novedad importante que ACN ha introducido reciente-
mente, como parte de sus continuos esfuerzos para brindar 
una mejor calidad de servicios a los representantes, es la posi-
bilidad  de  que cada representante de ACN pueda disfrutar 
de una  tienda virtual personalizada  dentro de la  web de la 
Compañía, lo que le otorga acceso directo a toda la cartera  
de productos de ACN.

Asimismo, destacar que el próximo evento internacional de 
ACN se celebrará en Lisboa, del 16 al 18 de marzo de 2012. 

CRISTIAN LAY

La ONG "The Children for Peace" premia a CRISTIAN LAY por su labor 
humanitaria en Leogane (Haití)

El exclusivo hotel marbellí Villa 
Padierna fue el lugar escogido 
por la asociación italiana sin 
ánimo de lucro, The Children 
for Peace, para celebrar la 
segunda gala benéfica que 
organiza en nuestro país.
Esta ONG tiene como prin-
cipal objetivo ayudar a niños 
afectados por enfermedades, 
huérfanos o abandonados por 
sus familias. Gracias a la ayuda 
de sus colaboradores, The 
Children for Peace acomete 
proyectos de carácter inter-
nacional, llegando a las zonas 
más pobres y aisladas del 
mundo. Esta gran labor ha sido 
reconocida por la UNESCO y 
ha hecho que numerosas cele-
bridades como Sofía Loren o 
Liza Minelli presten su apoyo 
a esta organización. En esta 
ocasión, fueron muchos los rostros conocidos que prestaron su ima-
gen para la causa. El acto, conducido por la polifacética actriz española 
Ana Obregón, reunió a la flor y nata del panorama internacional. Olivia 
Palermo, Ivanna Trump, Marisa Berenson, Inés Sastre, Jaqueline de la 
Vega, Carmen Lomana o el popular actor Rafael Amaya fueron algunas de 
las celebrities que acudieron a la gala.
Tras el cocktail, se galardonó a la multinacional española CRISTIAN LAY, 
reconociendo la labor humanitaria que lleva a cabo en Leogane (Haití), 
donde la empresa ha financiado la reconstrucción de un orfanato destrui-
do tras el terremoto que sufrió el país en 2010.
El Director Creativo de la firma, Miguel Ángel Leal, se convirtió en uno de 
los máximos protagonistas de la noche, recogiendo el premio de manos 
de Marisa Berenson, y compartiendo distinción con la modelo internacio-
nal Inés Sastre, que fue galardonada con el premio especial Children For 
Peace.El conocido cantante italiano Federico Angelucci puso un feliz colo-
fón a esta humanitaria velada.

de izquiera a derecha: Pedro Puig, Director General de Aldeas Infantiles SOS y Michael O. 
Johnson, Presidente y CEO de Herbalife International España, S.A.


