Stanpa reconocida por la ONU por su programa de calidad
del sector cosmético en Colombia
•

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha reconocido la
labor de Stanpa por su programa de calidad y formación sobre eficacia, legislación, buenas
prácticas de fabricación y cosmetovigilancia dirigido a las autoridades del sector cosmético
colombiano

•

España es el 1er proveedor europeo de cosmética y perfumes en Colombia y el 4º en el ranking
global

•

Por primera vez en Colombia, Stanpa organiza un pabellón español en la Feria Belleza y Salud con
15 empresas españolas participantes

Madrid, 8 de octubre de 2018. España es el primer proveedor europeo de cosméticos y perfumes en
Colombia y el 4º en el ranking global con un 5% de las importaciones colombianas, por detrás de México,
EEUU y Brasil. Debido al impacto que tienen los cosméticos españoles en este mercado, la Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), bajo la marca “Beauty from Spain”, ha organizado por
primera vez una participación agrupada en la 17ª edición de la Feria Belleza y Salud de Colombia, del 3 al 7
de octubre de 2018 en el recinto ferial de Coferias en Bogotá, con una participación aproximada de 400
expositores y 60.000 visitantes. Esta feria de carácter local ha dado un giro estratégico al asociarse con
Cosmoprof y atraer expositores internacionales y visitantes de toda Latinoamérica.
En 2017, Stanpa visitó la feria para valorar la posibilidad de acercar el mercado español a Colombia. De esta
forma, en 2018, los productos cosméticos made in Spain están presentes en la principal feria de cosmética
y belleza de Colombia, punto estratégico de encuentro de los distribuidores de la región latinoamericana,
con 15 empresas participando en el pabellón español: Abril et Nature, Beauty Emotions, Belloch,
Costaderm, Diet Esthetic, Dermofarm, Foramen, KIN, Kosswell, Labkon, Laboratorios Valquer, MPL, Phergal,
Salerm, Skeyndor y Stanpa.
Las principales autoridades del sector han estado
presentes en el evento de presentación Belleza de
España. Entre ellos, se ha contado con la participación
de Elisa Carbonell Martín, Consejera Jefa de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada Española en
Colombia; Juan Carlos Castro, Director Ejecutivo de la
Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI
Colombia; Val Díez, Directora General de Stanpa y
Susana Arranz, Directora Internacional de Stanpa.
Durante este evento, Stanpa ha recibido el
reconocimiento por parte de las Naciones Unidas por su
programa de calidad del sector cosmético, en Val Díez, Directora General de Stanpa, recibe de las Naciones
Unidas el reconocimiento por el Programa de calidad para el
colaboración con ONUDI.
sector cosmético.
Este programa ha servido para acercar el conocimiento científico-técnico a Latinoamérica a través de
jornadas de formación a empresas y autoridades colombianas para, así, impulsar su acceso a mercados
internacionales. Durante las jornadas participaron más de 200 miembros de la industria y autoridades de
Colombia.

De izq. a dcha.: Dr. Bergada, Director de Corferias; Susana Arranz, Directora Internacional de Stanpa;
Helen Mier, Coordinadora Programa Safe + ONUDI; Érika Velasques, Coordinadora técnica Programa de transformación
productiva; Juan Carlos Castro, Director Ejecutivo ANDI, María Alejandra Benítez, Gerente Comercial de CASIC,
Elisa Carbonell, Consejera comercial de la embajada española en Bogotá; Val Díez, Directora General de Stanpa y
Gina Núñez, Directora INVIMA de la sección de cosméticos y aseo.

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. Las exportaciones españolas a Colombia de
cosmética y perfumes crecieron en 2017 un 30%, superando los 22 millones €. Y en el primer semestre de
2018, las exportaciones han ascendido ya a los 14 millones €.

Pabellón español en la Feria Belleza y Salud de Colombia
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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.

