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DIRECTIVOS   

FOTOGRAFÍA 
Un brindis en una terraza de 
Malasaña, un abrazo en la puerta 
de la sala El Sótano, confidencias 
en la barra de un bar… Mahou 
Cinco Estrellas exhibe del día 9 al 
12 de diciembre en la Sala Equis 
la exposición fotográfica Madrid, 
ciudad de encuentro. Las 
instantáneas han sido realizadas 
por los fotógrafos Pedro Vikingo 
y Daniel Ochoa de Olza y por 
cinco madrileños seleccionados 
mediante un concurso previo. 
 
GASTRONOMÍA 
Los hoteles de Only You en  
la capital han presentado sus 
propuestas gastronómicas para 
esta Navidad, donde se servirán 
comidas, cenas y brunchs con 
platos del chef Carlos Martín  
(en el Only You Boutique Hotel) 
como Bogavante nacional sobre 
parmentier y demi-glace de 
trompetas de la muerte como lo 
aprendí en el Celler de Can Roca 
o una propuesta de foodtrucks 
en el hotel de Atocha.  
 
TEATRO 
Palabras para una revolución, 
que estará las tardes de los 
domingos de diciembre en  
el Teatro del Barrio, es un 
espectáculo que repasa  
las palabras reales de pioneras, 
rebeldes, marginados, disidentes 
y visionarios de nuestro pasado  
y nuestro presente, como Harvey 
Milk, Clara Campoamor, Helen 
Keller o Martin Luther King,  
entre otros.

PARA  
DESCONECTAR 

Una de las instantáneas de  
‘Madrid, ciudad de encuentro’.

Teatro del Barrio. 

“Si te equivocas, que sea 
rápido y te cueste poco”
GERD LOEWEN CEO de Babaria, marca que acaba de cumplir 40 años. 

Nerea Serrano. Madrid 
En 1981 nació en Cheste (Valencia) 
Berioska, una compañía que a lo lar-
go de cuatro décadas se ha enfocado 
en el sector de la cosmética y la higie-
ne para el mercado de gran consumo, 
en el que pilotan con la marca Baba-
ria. Justo a finales de 2019 el fondo 
español de private equity Corpfin Ca-
pital se hizo con una participación 
mayoritaria del capital del grupo, lo 
que supuso el desembarco en la ges-
tión de uno de los propietarios mino-
ritarios, el actual consejero delegado 
Gerd Loewen (Wuppertal, Alema-
nia, 1966).  

Este alemán, que se mudó a Espa-
ña a los 9 años, afronta el aniversario 
de la compañía –presente en 11 cate-
gorías de cuidado e higiene perso-
nal– con un plan basado en “moder-
nizar la empresa a todos los niveles, 
ganar adeptos a la marca entre con-
sumidores y clientes, con una clara 
imagen de marca transversal, y una 
estrategia de ventas con foco priori-
tario en impulsar el negocio en Espa-
ña (que representa el 70%) y en las 
cuatro filiales (Colombia, Perú, Mé-
xico y Estados Unidos)”. Un plan pa-
ra el que, según Loewen, “necesitan 
de unos ingredientes fundamentales 
como son: el trabajo en equipo, la di-
gitalización 360 grados, la sostenibi-
lidad y las mejoras operativas trans-
versales continuas”. 

Loewen es el encargado de darle 
un lavado de cara a una compañía 
“con bases muy sólidas, pero que te-
nía recorrido para crecer en áreas 
como el márketing o las ventas. He-
mos reforzado los equipos y hemos 
incorporado gente de fuera. No ha 
habido despidos”, asegura el directi-
vo, que recuerda que “el mercado de 
la cosmética e higiene personal de-
creció en torno a un 10% en 2020, 
pero que este año ha habido un efec-
to rebote”. Y es que es un sector cuya 
importancia se ha acentuado tras la 
pandemia. “Las categorías que más 
crecen son tratamiento facial, pro-
ductos solares, manos y uñas, geles 
hidroalcohólicos, tratamiento capi-
lar y corporal. Tenemos también el 
foco puesto en el hombre: veremos 
lanzamientos en el cuidado masculi-
no”, adelanta.  

¿Premium? No, gracias 
La sensibilidad del consumidor me-
dio por el precio pone en la diana a 
marcas como Babaria, que, según su 
CEO, es “una enseña accesible, con 
un buen producto, un buen diseño y 
un excelente precio. Vamos, el típico 
bueno, bonito y barato”. Al ejecutivo 
no le preocupa ese otro fenómeno pa-
ralelo que es la premiumnización del 

Gerd Loewen se incorporó como CEO hace dos años tras la irrupción en Berioska (fabricante de Babaria) de Corpfin Capital.

“El sector de la cosmética  
e higiene vive un efecto 
rebote. Su importancia se 
ha acentuado tras el Covid” 

“¿Venta online? Todavía 
nos gusta ir a comprar  
los productos de gran 
consumo al súper” 

“El compromiso no es 
elevable; el hecho de tener 
una participación no 
cambia el plan estratégico”

sector: “Crecen los dos polos y son 
perfectamente compatibles”. Babaria 
tampoco quiere pedir bailar solo a los 
Millennials y su estrategia seguirá di-
rigiéndose a un público generalista.  

Durante los meses del confina-
miento la venta por Internet de to-
dos los sectores se disparó, pero para 
el gran consumo las cifras online no 
alcanzan el 4%. “Son productos de 
bajo valor unitario, de uso diario y to-
davía nos gusta ir al supermercado o 
a la droguería a comprarlos. Dicho 
esto, lo online está aquí para quedar-
se y el retail físico y el digital tienen 
que convivir a base de prueba y 
error, porque quien innova a veces 
acierta y otras no”. Y acertar es im-
portante durante esta tormenta per-
fecta del sector en el que se juntan los 
costes energéticos con las dificulta-
des de suministro. “Obliga a trabajar 
con más anticipación”.  

Loewen, que ha trabajado en 
compañías como Nivea, Danone o 
Chicco (donde fue director general), 

no cree que el hecho de ser directivo 
y propietario condicione su implica-
ción. “El compromiso es máximo y 
no es elevable, siempre he estado en-
ganchado con los proyectos en los 
que he estado, independientemente 
de que tuviera una participación o 
no. El plan estratégico no cambia en 
absoluto”.  

Lo que sí requiere un líder actuali-
zado es cambiar hábitos y perfeccio-
nar habilidades. “Hay que saber co-
municar de forma continua al equi-
po, motivar, ilusionar y tener muy 
claro el concepto de que no está todo 
inventado. Además, hay que saber 
gestionar con incertidumbre y ma-
nejar el prueba y error. Como me de-
cían a mí: ‘Si te equivocas, que sea rá-
pido y te cueste poco’”, recuerda el 
ejecutivo, que recalca la importancia 
de la acción: “Si no haces nada, me-
tes a tu empresa en un estado de 
miedo y evitas que tus trabajadores 
sientan la responsabilidad individual 
y arriesguen”. 




