Las exportaciones de cosmética y perfumería española consolidan
su crecimiento en Oriente Medio
•

Un total de 60 empresas españolas participan en la principal feria de la cosmética y la
perfumería de Oriente Medio, Beautyworld Middle East 2018.

•

Emiratos Árabes se posiciona como el segundo destino extracomunitario de las
exportaciones españolas de perfumería y cosmética, alcanzando los 97 millones € en 2017.

•

Las exportaciones totales del sector han ascendido en el último año hasta los 3.900 millones
€ con un crecimiento del 10,5%.

Madrid, 09 de mayo de 2018. La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), bajo la
marca “Beauty from Spain”, participa por séptimo año consecutivo en la principal feria del sector
de la belleza de Oriente Medio que tiene lugar del 8 al 10 de mayo en Dubai, Beautyworld Middle
East 2018. Una vez más, la Asociación organiza el pabellón español en el que están presentes un
total de 60 compañías líderes en el sector, ocupando un 10% más de espacio que en la anterior
edición.
España se sitúa en el ranking de los Top 10 Exportadores mundiales de productos de belleza.
Muestra de ello son las últimas cifras sobre el sector que, en 2017, alcanzaron los 3.900 millones
€ en exportaciones, con un crecimiento del 10,5% con respecto al año anterior. De hecho, el sector
exportó más de 240 millones € en productos de belleza a Oriente Medio, con un crecimiento del
6%, siendo Emiratos Árabes el segundo destino
extracomunitario de las exportaciones españolas de
perfumería y cosmética con 97 millones €, seguido
de Arabia Saudí con 40 millones €.
Durante el último año, las exportaciones han crecido
en todas las categorías de producto. El perfume sigue
manteniendo el liderazgo de las exportaciones con un
40% sobre el total y un crecimiento del 11,2%,
reforzando la posición de España como el 4º país en
el ranking de exportación de perfumes.
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Stanpa es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Fundada en 1952, integra en la actualidad a más de 270
empresas que fabrican y distribuyen perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal en nuestro país.

