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1Carta de la Presidencia
En Stanpa creemos firmemente que la innovación es el gran 

motor del progreso. 

Las compañías del sector invierten entre el 3,4% y el 5% 
de la facturación en innovación y manejan un volumen de 
exportaciones de más de 4.260 millones de euros, superior a 
productos emblemáticos como el vino, el aceite o el calzado, 
siendo el segundo exportador mundial de perfumes

En la actualidad, el 21% de los profesionales del sector son 
químicos, farmacéuticos, ingenieros o biólogos y nuestras 
empresas están presentes en más de 150 países. Contribuimos 
con ello a crear marca España, exportando no sólo calidad en 
nuestras ya reconocidas internacionalmente materias primas, 
sino desde nuestros procesos, cada vez más avanzados y 
respetuosos con el entorno.  

Es esta generación de valor lo que mueve a las más de 400 
organizaciones a las que representa Stanpa y desde el pasado 
año tengo la satisfacción de presidir, respalda por una Junta 
Directiva de excelencia.

Desde el sector del perfume y la cosmética queremos sumar 
para bordar el reto colectivo de impulsar la innovación dentro 
de la industria, haciendo que estos avances tengan también en 
cuenta las necesidades de la sociedad y sus expectativas.

Ejercicios como el de esta memoria suponen una oportunidad 
para trasladar cómo la unión suma esfuerzos para conseguirlo.

Consolidación de
una Junta Directiva

del máximo nivel

22 líderes
de compañías nacionales e

internacionales representadas por
sus presidentes, directores generales y

vicepresidentes sur de Europa

Integrada por

En Stanpa creemos firmemente 
que la innovación es el gran 
motor del progreso 

Verónica Fisas
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2 Stanpa está orgullosa de 
representar e impulsar a una 

industria competitiva, dinámica 
y sostenible, que se muestra 
permanentemente comprometida 
con el cuidado y bienestar de las 
personas, en una sociedad diversa 
y global. Hemos reforzado aún 
más nuestro papel como agente de 
transformación, pues así nos lo han 
pedido nuestros socios, que nos 
consideran sus aliados. Por ello, 
Stanpa ha dibujado una novedosa 
estrategia a futuro sustentada 
en tres palancas estratégicas: 
el impulso a la competitividad 
y dinamización del sector, a la 
innovación y a la sostenibilidad.

Una apuesta que se materializó 
públicamente con el compromiso 
con la innovación presentando 
Feeling Innovation, cuyo objetivo 
es poner en valor la investigación 
que realizan las compañías del 
sector y transmitir la importancia 
de su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de los consumidores.

En el año de la gran concienciación 
ecológica impulsada por los jóvenes 
y la cita de la ONU por el Clima 
celebrada en nuestro país, nuestro 
sector apuesta sin bagajes por la 
sostenibilidad. Tras la eliminación 
voluntaria de micropartículas 
plásticas en productos que se aclaran 
en 2018, en 2019 hemos emprendido 
un proyecto global para minimizar 
los atascos producidos por el uso 
inadecuado de toallitas húmedas, 
aplicando ciencia, tecnología y 
educación ciudadana con el máximo 
respaldo institucional del Ministerio 
de Transición Ecológica.

En el marco europeo de cosméticos, 
el más avanzado del mundo, 
continuamos el impulso 
internacional. El Brexit nos ha 
planteado retos específicos, pero 
el networking de Stanpa nos ha 
permitido conocer de primera mano 
cada paso. Desde marzo, nuestros 
socios se reunieron directamente 
con los máximos implicados 
institucionales en las negociaciones 
para asegurar la competitividad. Un 
crecimiento internacional de dos 
dígitos nos ayuda a tener músculo para 
abordar mejor cualquier reto de futuro. 

Trabajamos por ser el referente 
de conocimiento y un foro de 
diálogo dentro y fuera del sector, 
conectando a las empresas con las 
tendencias que marcarán su futuro 
y contribuyendo a dar respuesta a 
los retos a través de la ciencia, la 
innovación y la generación de un 
impacto positivo en nuestro entorno. 
Tres equipos, Stanpa y sus dos 
Fundaciones, trabajan con pasión 
por conseguirlo. 

Informe de la Dirección General

Stanpa, aliado clave y agente de 
transformación de una industria 
competitiva, dinámica y sostenible

Stanpa ha dibujado
una novedosa estrategia 
a futuro sustentada 
en tres palancas 
estratégicas: el impulso 
a la competitividad y 
dinamización del sector, 
a la innovación y a la 
sostenibilidad.

Val Díez
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Nuestra Misión
Representamos e impulsamos una industria 
del perfume y la cosmética competitiva, 
dinámica, innovadora y sostenible, 
comprometida con el cuidado y bienestar de 
las personas en una sociedad diversa y global.

Nuestra Visión
Queremos ser referente de conocimiento y 
un foro de diálogo dentro y fuera del sector, 
conectando a pymes y grandes empresas 
con las tendencias que marcarán su futuro, 
trabajamos para ser apoyo y motor de 
transformación de nuestros miembros, 
contribuyendo a dar respuesta a los retos 
a través de la ciencia y la innovación y la 
generación de un impacto positivo en 
nuestro entorno.

Nuestros Valores
Compromiso. Comprometidos con las 
empresas y con la sociedad, con la diversidad 
y los retos globales. La responsabilidad social 
forma parte de nuestra cultura.
Credibilidad y rigor. Todo lo que hacemos 
está basado en un elevado conocimiento 
científico técnico, rigurosos datos y 
estándares reconocidos. Somos el referente 
de credibilidad y rigor de la industria del 
perfume, la cosmética y el cuidado personal.
Transparencia. Creemos en un diálogo 
abierto y participativo, basado en la 
transparencia y los intereses compartidos. 
Actuamos para maximizar la confianza 
de nuestras empresas asociadas, de los 
empleados, de las Administraciones y de la 
sociedad en su conjunto.
Proactividad. En Stanpa estamos atentos 
permanentemente a los nuevos retos, 
nos gusta anticiparnos, tomar el control y 
contribuir a que las cosas sucedan. 

3Plan Estratégico

Palancas estratégicas 2020-2022

https://www.stanpa.com/nuestra-asociacion/mision-vision-valores-y-palancas-estrategicas/
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4Análisis del Mercado

Un mercado de 8.200 MM 
de euros (+2,6%) en 2019
En 2019 se ha podido determinar con gran 
precisión que nuestro mercado supera los 
8.000 MM de euros, habiendo crecido un 2,6% 
con respecto a 2018 (toda la información se 
ha recalculado históricamente conforme a los 
nuevos estándares). 

Nuestros partners Nielsen como Iqvia, a 
lo largo del pasado ejercicio han realizado 
un esfuerzo de mejora de sus sistemas de 
medida del mercado y aumento de cobertura. 
Se han incluido territorios (que antes eran 
estimados) como Canarias, Ceuta y Melilla. 

El Cuidado de la Piel 
consolida su posición 
dominante: 2.600 MM de 
euros (+5,1%)
La categoría con mayor crecimiento en 2019 
fue la de Cuidado de la Piel, que en estos 
momentos ya pesa el 33% del mercado, 
seguida del Aseo y la Higiene (22,3%) y el 
Perfume (18%). 

Este pasado ejercicio destacó el crecimiento 
experimentado por el Cuidado de la Piel 
del Rostro del Canal Selectivo que creció al 
7,4% y la Protección Solar en Farmacia que 
evolucionaba al 6,4%. Igualmente destaca 
la evolución de los Perfumes Masculinos de 
Lujo que crecían al 4,4%.

Red de partners con 
los que colaboramos 

activamente

Gran Consumo y Selectivo

Farmacia

Panel OnLine y consumidores

Salones de Peluquería

+2,6%
es lo que ha crecido el mercado 

con respecto a 2018, lo que supone 
un consumo de 1.570 millones de 

unidades físicas

+5,1%
de crecimiento en la categoría de 
Cuidado de la Piel , alcanzando 

los 2.600 millones de euros de 
consumo con un peso del 33% del 

total del mercado

1.470
millones de euros de consumo de 

Perfumes durante 2019,
88 millones de unidades

Peluquería y Estética Profesionales

Observatorio e-Beauty
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ANÁLI SI S  DEL MERC ADO

Cambios en el 
e-Commerce
Mención aparte la evolución del Canal OnLine 
que ya genera un volumen de consumo 
superior a los 500 MM de euros, creciendo 
a un ritmo del 20,4%. En este caso es muy 
relevante conocer que:

• Se reparten el e-Commerce al 50% entre 
Pure Players y canales con tienda física. 

• Canal Selectivo con tienda física es el 
subcanal en OnLine que más crece, a un 
ritmo del 26% y que ya pesa más del 20% 
del e-Commerce.

• Por primera vez en 2019 el Cuidado de 
la Piel pesa más que el Perfume en el 
e-Commerce, alcanzando un peso del 
34,5% de la bolsa de la compra OnLine y 
creciendo a un ritmo del 31%.

• Actualmente tenemos 6,2 MM de 
compradores en OnLine de Beauty.

� �� �� �� �� ��

5,8%

14,3%

32,5%

47,3%
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Stanpa refuerza los 
Paneles Digitales con:
Observer e-Beauty
En colaboración con Análisis e 
Investigación, se ha creado una 
herramienta ad hoc para monitorizar 
la actividad del retail principalmente 
selectivo en los medios digitales (incluidos 
pure players y su gestión con marcas de 
lujo), sus promociones, campañas, gestión 
de redes, posicionamiento, etc. Se editan 
seis informes: San Valentín, Día del Padre, 
Día de la Madre, Campaña de Verano, 
Black Friday y Navidad.

Observatorio Digital Peluquería
En colaboración con la Plataforma 
ModumB, con más de 50.000 peluqueros 
suscritos (de los que el 60% son los 
directores de los salones), se ha diseñado 
un estudio recurrente de periodicidad 
anual, en el que analizar la evolución de 
este negocio desde 2019 y en adelante.

El canal OnLine ya 
genera un consumo 

superior a los 500 MM 
de euros al año

20,4%

34,5%

6,2 MM

fue el crecimiento del
e-Commerce de Beauty en 2019

es el peso alcanzado de venta 
de Cuidado de la Piel en OnLine 

superando al Perfume (31%)

de compradores en
OnLine de Beauty
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8
13 11

116

199 197

124 118

786
37%

Evolución del número de
inserciones recogidas por Instagram en la 

semana que dura la campaña

Patrones de consumo
Número de servicios al mes
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Ingredientes seguros, 
cosméticos seguros
En 2019, el Comité Científico de 
Seguridad de Consumidores (CCSC) 
ha publicado 6 nuevos mandatos y 13 
opiniones finales sobre la seguridad de 
ingredientes cosméticos.

Por otro lado, la Comisión ha 
publicado 9 nuevas modificaciones 
del reglamento de cosméticos que 
incluyen 2 reglamentos Omnibus, 
que regulan las sustancias clasificadas 
como CMR, y además, se regulan 
un total de 5 ingredientes: HEPB 
(conservante), Titanium dioxide nano 
(colorante), Climbazole (conservante), 
Phenylene Bis-Diphenyltriazine 
(colorante) y prohíbe la 2-Chloro-p-
Phenylenediamine.

Stanpa ha formado al 100% de las 
empresas asociadas del sector en 
las novedades regulatorias sobre 
seguridad de ingredientes cosméticos, 
a través de las jornadas de actualización 
regulatoria y del servicio informativo.

5Técnico y regulatory

El conocimiento científico
técnico más avanzado
Stanpa es un referente en la industria cosmética tanto a nivel nacional como internacional. 
Se mantiene permanentemente informada de la evolución científico-técnica de los cosméticos 
gracias a su activa participación en varios grupos de expertos de Cosmetics Europe. 

+3.700
consultas por email

y vía telefónica

51
notas informativas

54
reuniones internacionales

28
ponencias y congresos

480
alumnos

Compartir conocimiento
con la sociedad

Apoyo técnico, regulatorio 
y científico al sector

Comité Técnico, órgano consultivo de 
excelencia de conocimiento técnico

Interlocutor clave con 
autoridades: AEMPS, Ministerios 

de Industria, Interior y 
Medioambiente e Instituto 

Nacional de Toxicología

Red de relaciones con otras 
organizaciones empresariales 

nacionales, europeas e 
internacionales
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Stanpa avala la eficacia y la seguridad de los productos cosméticos que se comercializan en 
nuestro país. Nuestro principal objetivo es aportar a los consumidores información rigurosa y 
objetiva, para que la elección de compra se base en datos veraces y contrastados. Durante 2019, 
se han realizado informes específicos sobre:

T ÉC NI CO Y  REGULATORY

Análisis de las apps de 
productos cosméticos 
Stanpa ha realizado un análisis jurídico 
y técnico sobre las aplicaciones para 
móvil que califican los cosméticos, con el 
objetivo de contribuir a que la información 
sobre seguridad de los cosméticos que 
llega al consumidor sea transmitida de 
forma rigurosa y no engañosa.

Red de expertos

Combatir la falsificación es prioridad de la Asociación

Seminario “Nuevos Horizontes sobre claims cosméticos”

 Foro sobre Ingredientes Cosméticos

Protectores 
labiales

La industria cosmética y las 
autoridades respaldan su 
seguridad

Champús 
reparadores

Eficacia demostrada con 
pruebas científicas objetivas y 
de percepción del consumidor

Productos solares 
para niños

Técnicas armonizadas a nivel 
mundial para determinar el 
SPF garantizan su seguridad

Información veraz y rigurosa a los consumidores

Acceso Asociados

https://zonaprivada.stanpa.com/
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Stanpa ha visto necesario 
crear un proyecto que tiene 
como principales objetivos
- Proteger el medio ambiente y minimizar 

el problema de los atascos en las redes de 
saneamiento urbanas.

- Elevar los estándares científicos para 
los criterios de biodegradabilidad y 
dispersabilidad.

- Educar al ciudadano para una eliminación 
responsable.

- Mejorar y armonizar el etiquetado.

Medidas propuestas y 
aprobadas:

- Elaboración de la Norma UNE 149002 
Criterios de aceptación de productos 
desechables vía inodoro.

- Creación de un Código de Buenas 
Prácticas de Etiquetado de Toallitas y Papel 
Higiénico Húmedo para la Protección del 
Medioambiente.

- Campaña de educación al ciudadano para 
una eliminación responsable.

El objetivo es reforzar el compromiso del 
sector con el medio ambiente, haciendo 
obligatoria una norma que ofrece una 
información clara al consumidor sobre cómo 
desechar correctamente los productos. De 
manera general las toallitas siempre deben 
tirarse a la papelera. Solo el papel higiénico 
húmedo, que tendrá que pasar hasta cinco 
pruebas para asegurar su degradabilidad, 
podrá desecharse por el inodoro.

Esta distinción vendrá indicada de manera 
armonizada en el etiquetado de todos 
los productos con dos tipos de logos. En 
los paquetes de toallitas húmedas y papel 
higiénico húmedo deberán aparecer los logos 
admitidos por la Norma UNE 149002:2019

Las toallitas a la 
papelera

T ÉC NI CO Y  REGULATORY

6Sostenibilidad

Stanpa consolida su 
compromiso medioambiental

Ha sido galardonado con el Premio a la 
sostenibilidad e innovación de la Academia 
del Perfume por su participación y liderazgo 
en las normas internacionales ISO. 

Como sector, tenemos el deber de actuar de forma 
responsable y proporcionada al impacto medioambiental 
que está generando la eliminación inadecuada de 
toallitas y papel higiénico húmedo.

Comprometidos con
el agua de las ciudades

Stanpa lidera la
secretaría a nivel nacional y la 
presidencia del Comité Técnico 
de Aceites Esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=DFcSbvs0VQQ&feature=emb_logo
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7
Como sector, queremos que el bienestar 
de las personas siga siendo un reto para 
nosotros, queremos que los consumidores 
sepan de nuestro compromiso para continuar 
mejorando (INNOVATION) los productos que 
llevan acompañando la evolución de la sociedad 
cada vez más diversa desde hace décadas, 
queremos que sigan “sintiendo” (FEELING) el 
aporte de valor en cada nueva generación de 
productos cada vez más sostenibles y eficaces.

Miembros del Comité Asesor en Innovación

Innovación
y ciencia
Queremos que el bienestar de las personas 
siga siendo un reto para nosotros

Vídeo resumen de la presentación de Feeling Innovation

Cristina Garmendia, Presidenta de COTECVal Díez, Directora General Stanpa

Sara Andrés
Velocista Paralímpica

Carlos Gómez
CMO y Partner de
The Valley

Ana Bella
Creadora de la 
Fundación Ana Bella

Ricardo Ruiz
Director de la Clínica 
Dermatológica 
Internacional (CDI)

Marta Del Valle
Directora de 
BuenaVida (El País)

Xavier Marcet
Presidente de la 
Barcelona Drucker 
Society

Ana Sainz
Directora General de la 
Fundación SERES

Miguel A. Castro
Presidente Asociación 
REDI y Director Global 
de Cultura Inclusiva 
de SAP

Alicia Richart
Directora General de 
DigitalES

Javier Rodríguez
Presidente de ISDI

María A. Blasco
Directora del 
Centro Nacional 
de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO)

Marta Rey
Profesora titular en 
la Universidad de A 
Coruña y experta en 
sostenibilidad

Fuencisla Clemares
Directora General 
de Google España y 
Portugal

Nerea Torres
CEO de Siemens 
Logistics en España

Belén Barreiro
Fundadora y CEO
de 40dB

Composición del Comité

https://www.stanpa.com/media/video-resumen-de-la-presentacion-de-feeling-innovation/
https://www.youtube.com/watch?v=LUJv7u91s9g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gyXcHnCxh5I&feature=emb_logo
https://www.stanpa.com/innovacion-y-ciencia/innovacion/comite-asesor-innovacion/
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8Beauty from Spain

Líderes 
internacionales: 
España en el Top 10 
exportador mundial de 
productos de belleza y 
2º de perfumes

Las exportaciones del sector alcanzaron, 
en 2019, los 4.723 millones de euros, lo 
que las sitúa por encima de sectores tan 
emblemáticos como el vino, el calzado y 
el aceite de oliva. Los países de la Unión 
Europea, con Francia, Portugal, Alemania 
y Reino Unido a la cabeza, son el principal 
destino de las exportaciones españolas.
Entre los países extracomunitarios, EE.UU., 
China y Hong Kong lideran el ranking, 
seguidos de México, Emiratos, Rusia, Chile, 
Singapur y Marruecos. 

273 MM€

433 MM€

50 MM€

387 MM€

2.590 MM€

196 MM€

240 MM€

Top 10

2º

10,7%

+4.720

+175

en exportación mundial
de productos de belleza

exportador mundial de perfumes

crecimiento anual

millones de euros

Crecimiento récord
de exportaciones

países

Presentes en
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China, mercado 
estratégico para la 
industria de la belleza
de España  
China es el tercer mayor mercado de la belleza 
y el primer importador mundial, y como tal, 
estratégico  para la industria de la belleza 
española. En 2019 China  se ha posicionado 
como primer destino de las exportaciones 
españolas de productos de cuidado de la piel.
Stanpa trabaja con el sector con el objetivo 
de potenciar y acercar la marca Beauty from 
Spain a China. Así, representó al sector en el 
Congreso de Líderes de la Industria Cosmética  
en China, como parte del viaje institucional 
al más alto nivel realizado a Shanghái 
donde se estrecharon lazos con las máximas  
autoridades y principales empresas de la 
industria local en China. 

BEAUTY FROM SPAI N

El sector, preparado 
ante el Brexit
Stanpa ha apoyado al sector para  
anticipar la salida del Reino Unido de la 
UE y minimizar el impacto en el sector. 
Más allá de participar en un grupo de 
trabajo a escala europea, Stanpa reunió 
a los máximos representantes a nivel 
institucional expertos en el Brexit con 
el objetivo de proporcionar las claves y 
pautas necesarias para la preparación 
de los planes de contingencia de las 
empresas. La jornada celebrada “El 
sector de la perfumería  y la cosmética 
española ante el Brexit”,  profundizó sobre 
el impacto del Brexit en la industria 
cosmética a todos los niveles, político, 
comercial, fiscal, aduanero y logístico, así 
como a nivel técnico-regulatorio.

+800 

182 

1.976 

15

consultas resueltas
de Regulación Internacional 
en relación a + 140 países

empresas aparecen 
en el nuevo Catálogo Sectorial 

de Exportadores

legalizaciones de
documentos

para la exportación

ferias y misiones
organizadas por ICEX y Stanpa

dentro del Plan Sectorial 2019

Impulsando la 
internacionalización
del sector 
ICEX y Stanpa colaboran estrechamente para 
apoyar la internacionalización del sector. 
En 2019 se organizó la primera Jornada 
Estratégica que reunió a más de  200 empresas 
de toda España. Durante la misma, se  
presentaron los estudios del mercado exterior 
de la belleza de España y de los mercados 
internacionales con el apoyo de  Euromonitor.  
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BEAUTY FROM SPAI N

Ferias y misiones
Del 25 al 29 de marzo 
MISIÓN DIRECTA A GHANA Y COSTA DE MARFIL
Accra y Abidjan

Del 18 al 20 de octubre 
PROGRAMA COMPRADORES
INTERNACIONALES SALÓN LOOK
Madrid, España

Del 25 de febrero al 1 de marzo 
MISIÓN DIRECTA A INDIA
Mumbai y Delhi

Del 28 al 30 de julio 
FERIA COSMOPROF NORTH AMERICA 
Las Vegas, Estados Unidos

Del 1 al 3 de junio 
MISIÓN ESTUDIO PREMIER ORLANDO
Estados Unidos

Del 20 al 22 de noviembre 
MISIÓN ESTUDIO BEAUTY WEST AFRICA
Lagos, Nigeria

Del 15 al 17 de abril 
FERIA BEAUTY WORLD MIDDLE EAST
Dubái, Emitaros Árabes Unidos

Del 9 al 11 de julio 
MISIÓN DIRECTA A COREA DEL SUR
Seúl

Del 3 al 5 de octubre 
FERIA BELLEZA Y SALUD COLOMBIA
Bogotá, Colombia

Apoyando a las empresas
en el mercado exterior
Stanpa es referente de consultoría especializada para sus
asociados. Monitoriza más de 140 países con información
contrastada sobre la regulación en diferentes países y áreas
geográficas de interés. Así los asociados tienen acceso a la
normativa en cosméticos del país de destino, procedimientos
y requisitos para el registro/notificación de productos, barreras
arancelarias y técnicas, así como datos de mercado.
 
Además, facilita los imprescindibles trámites administrativos
para la obtención de los certificados para la exportación,
permitiendo reducir la burocracia y los costes asociados
para las compañías. En 2019, el Servicio de Legalización de 
Stanpa gestionó cerca de 2.000 documentos.

Ver Catálogo

Plan Sectorial 2020

Stanpa organiza junto con ICEX, pabellones españoles en 
las principales ferias de la belleza mundiales y encuentros 
B2B con compradores internacionales a través de misiones 
comerciales. Estas acciones se enmarcan en el Plan 
Sectorial de Exportación del Sector.

Del 22 al 24 de noviembre 
MISIÓN INSTITUCIONAL SIMPOSIO SEGURIDAD 
COSMÉTICA EN LATAM
Buenos Aires, Argentina

Del 20 al 22 de mayo 
MISIÓN INSTITUCIONAL CONGRESO CASIC 
DE LA INDUSTRIA DE LATINOAMÉRICA
Chile

https://www.stanpa.com/assets/catalogoexportadores/mobile/index.html
https://www.stanpa.com/sector-en-cifras/internacional/encuentros-clave/
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9A la vanguardia del conocimiento
Principales Acciones 
formativas impartidas
36 Acciones de contenido Científico Técnica. 
Jornadas de Actualizaciones Regulatorias, 
Jornadas sobre Claims, Buenas Prácticas 
ISO 22.716, Productos Naturales ISO 16.128, 
Cosmetovigilancia, Estabilidad de Producto, 
Expediente de Producto o Higiene Industrial.

23 Acciones de contenidos Transversales.
La formación y mejora en habilidades de 
ventas, Comunicación, Habilidades en 
liderazgo y Personal Branding.

13 Acciones dentro de los contenidos de 
refuerzo a la Internacionalización.
Brexit, Jornadas sobre Asia Pacífico, Oriente 
Medio, Estados Unidos, Rusia y Australia.

9 Acciones formativas dentro de los conteni-
dos sobre Conocimiento de Mercado.
Resultados del Mercado, Campañas de 
Verano, Black Friday, Navidad, Salones 
de Peluquería, Centros de Estética y el 
Consumidor ante el Canal Lujo.

4 Acciones dedicadas a Medio Ambiente. 
Especial énfasis en contenidos relacionados 
con los Envases y la mejora para reducir el 
impacto medio ambiental.

Nuestros programas de formación abordan 
temáticas de todas las áreas de conocimiento 
para garantizar la actualización constante de 
todos nuestros asociados

FORMACIÓN

1.800
profesionales del

sector se formaron en
Stanpa en 2019

5%
porcentaje de personas contratadas 

directamente por el sector y 
formadas por Stanpa

85
acciones formativas

formación gratuita para nuestros 
asociados y altamente especializada

Científico-técnico
y regulatorio

Mercado cosmético
y comportamiento

del consumidor

Industria 4.0 e 
implantación

de TICs

Marketing y 
management

Internacionalización:
nuevos mercados

Sostenibilidad y 
medio ambiente

A LA VANGUARDI A DEL CONOC I MI ENTO
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El sector de la
cosmética y belleza demanda 
empleo cualificado
El Campus de Belleza Stanpa está 
fundamentalmente orientado a jóvenes y 
desempleados, ofreciéndoles los conocimientos y 
las habilidades necesarias para ser un profesional 
en el punto de venta de las cadenas y perfumerías 
de lujo. Forma parte de Campus de Belleza y 

convierte tu pasión en una carrera profesional 
de la belleza en el punto de venta, un sector que 
crece año tras año y demanda cada vez más 
profesionales con una formación académica 
específica para cubrir las necesidades del sector y 
trabajar para las mejores firmas de lujo del mundo.

En 2019 hemos realizado innovadores estudios de 
mercado que han permitido seguir conociendo en 
profundidad el sector.

Campus de Belleza

Sesiones
grabadas

de formación

Formación
académica
dinámica

Oportunidad
laboral

Sistemas de
aprendizaje
adaptados y

personalizados

Cobertura
geográfica

PANEL DE E-COMMERCE DE DIFERENTES
CATEGORÍAS DE 

PRODUCTOS

COSMÉTICA NATURAL, 
SOSTENIBILIDAD, 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD, VINCULACIÓN 

BELLEZA Y HÁBITOS 
SALUDABLES

MERCADO ESPAÑA Y 
PORTUGAL

1 2 3 4

FORMACIÓN

Sociedad
digital

Social
Listening

Tendencias Visión Iberia

A LA VANGUARDI A DEL CONOC I MI ENTO

Consejero de 
Belleza en el Punto 

de Venta

Asesor en 
Dermocosmética

Asesor en Color Asesor en Perfume

https://www.stanpa.com/innovacion-y-ciencia/formando-profesionales/campus-belleza-stanpa/
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A LA VANGUARDI A DEL CONOC I MI ENTO

Cosmética natural: 
primer macroanálisis 

europeo neutral y 
objetivo

59%

36%

77%

de los españoles piensa que 
los productos naturales no 

necesariamente funcionan mejor

de los consumidores afirma poder 
distinguir qué cosméticos son 

naturales y cuáles no

de los consumidores
afirma dar importancia a los 

ingredientes naturales 

Primer Estudio sobre la 
presencia de la Innovación 
en el Sector 

Por primera vez se ha realizado una 
aproximación a la inversión que el Sector de 
Perfumería y Cosmética hace en Innovación. 

Para ello se realizó una pequeña encuesta (32 
preguntas) a todos los asociados de Stanpa 
a partir del que se ha podido estimar algunos 
datos relevantes:

• El sector invierte en I+D unos 307 MM de €, 
lo que supone el 3,4% de su facturación.

• Esta inversión se orienta básicamente 
en: acelerar la innovación; proyectos 
específicos; transformación digital 
(industria 4.0); nuevos métodos de 
formulación y reforzar el talento 
investigador.

• El 41% de las empresas ya mantiene algún 
tipo de relación con universidades o 
centros tecnológicos.

• La innovación del sector se orienta en 
tres principales vectores: incrementar el 
bienestar de los consumidores; reforzar 
y atender a la diversidad y aplicar la 
innovación en sostenibilidad de sus 
procesos y productos.

Y puesto que en los próximos años la 
Innovación será uno de los ejes claves para el 
sector, el 20 de noviembre, Stanpa presentó 
el proyecto Feeling Innovation en la sede del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Estudio Cosmética Natural
Los productos naturales son una clara 
tendencia en el mercado. Implican a toda la 
cadena de producción: envases, procesos 
más eficientes, formulación con moléculas 
basadas en la naturaleza, reciclado más 
eficiente, etc. 

A la vanguardia del conocimiento
ESTUDIOS
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Estudios Canales 
Profesionales

Los paneles de consumo de Stanpa se han 
reforzado este año realizándose estudios 
de campo para analizar la situación de los 
Salones de Peluquería (48.200 salones, 
107.000 empleos directos y un consumo 
en torno a los 4.100 MM de €/2019) y de los 
Centros de Estética (22.300 centros, 58.000 
empleos directos y un consumo en torno a los 
3.800 MM de €/2019). 

En este sentido se ha podido observar 
que mientras que en Canal de Estética ha 
seguido evolucionando hacia una gran 
profesionalización de la gestión, esta 
tendencia no se ve tan acusada en los Salones 
de Peluquería. De hecho se observa un 
rendimiento en el negocio más optimizado 
en Estética que en Peluquería. 

Otro factor que se ha observado muy 
claramente es que los Centros de Estética 
están más abiertos a la digitalización, de 
modo que el 52% de los centros emplean 
software de gestión y emplean recursos 
digitales para su gestión en el 79% de 
los casos (RRSS, Web propia, compras en 
OnLine, citas vía OnLine…). En contraste, 
estas tendencias aún tienen mucho margen 
de recorrido en los Salones de Peluquería 
con sólo un 33% de empleo de software de 
gestión y sólo un 47% aprovechamiento 
de recursos digitales con fines orientados 
al negocio (RRSS, Web propia, compras en 
OnLine, citas vía OnLine…).

Análisis de situación
de los Salones 
de Peluquería

48.200

107.000

4.100

salones

empleos directos

millones de euros en consumo

ESTUDIOS

A LA VANGUARDI A DEL CONOC I MI ENTO
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10Activos comunicando Top medios generales

Apoyamos la belleza
y la sostenibilidad

+2.280
impactos en prensa

9,8 
millones de euros
Valor Publicitario

+145
peticiones de medios

28
notas de prensa

Ver notas de prensa

Nuestro trabajo se basa en la ciencia, 
nuestro alcance es internacional y nuestro 
compromiso como industria es crear un 
mundo donde las personas se cuiden, vivan y 
prosperen en armonía con la naturaleza.
 

Como sector escuchamos y nos anticipamos a 
las necesidades y motivaciones que tenemos 
como personas para contribuir al bienestar, 
atendiendo a la diversidad de una realidad 
sociodemográfica cambiante y promoviendo 
la inclusión.

La Asociación es fuente informativa de 
referencia y divulgador social clave

Respeto por el
medio ambiente

Ingredientes en 
cosmética

Stanpa se suma
a los ODS

https://www.stanpa.com/notas-prensa/
https://www.instagram.com/p/B5p_GPdihU5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.stanpa.com/somos-responsables/medio-ambiente-y-sostenibilidad/cosmetica-y-ods/
https://www.instagram.com/p/Bv_Hw4anKO7/
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Con el objetivo de transmitir la innovación del 
sector al que Stanpa representa, mediante 
su diseño, experiencia de usuario y una 
estructura informativa amplia y ordenada, 
la nueva web de Stanpa ofrece contenidos 
divulgativos, informativos y de rápido 
consumo para todo tipo de públicos.

Nuevo MediaClub

En nuestro MediaClub se encuentra toda la 
actualidad de la Asociación: permite estar 
al día de los últimos eventos, consultar los 
comunicados y notas de prensa, informes y 
recursos multimedia.

Feeling Innovation responde a la apuesta 
firme de Stanpa por la innovación como gran 
motor del progreso.

La industria cosmética europea, en su 
conjunto, ha liderado el respeto animal 
en investigación: la experimentación con 
animales está prohibida desde 2004 para los 
productos cosméticos y desde 2009 para los 
ingredientes cosméticos.

La comunicación especializada en belleza se 
digitaliza: Stanpa y The Beauty Newsroom 
alcanzan un acuerdo de colaboración.

Nueva web Stanpa.
Más cerca de los consumidores

Web Feeling Innovation

No experimentación
en animales 

The Beauty Newsroom

ACT I VOS COMUNI C ANDO

3 idiomas

Conoce la nueva web

Ver perfil Instagram

http://www.feelinginnovation.com/
https://www.stanpa.com/somos-responsables/nos-preocupa-lo-que-a-ti/no-experimentacion-animales/
https://www.stanpa.com/
https://www.instagram.com/stanpa_es/
https://www.stanpa.com/notas-prensa/la-comunicacion-especializada-en-belleza-se-digitaliza-stanpa-y-the-beauty-newsroom-alcanzan-un-acuerdo-de-colaboracion/
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11Liderazgo empesarial

STANPA, UGT-FICA y CC.OO. valoran muy 
positivamente la firma de este acuerdo 
que garantiza tres años de estabilidad 
y certidumbre. Entre las medidas más 
destacadas se encuentran:

• La mejora la regulación del teletrabajo y la 
incorporación del derecho a la desconexión 
digital en los términos previstos en la 
legislación.

• La incorporación de la jubilación obligatoria 
siempre que se garantice al trabajador el 

100% de la pensión contributiva y venga 
acompañada de políticas de empleo 
razonables dirigidas a mejorar la calidad y la 
estabilidad en el empleo.

• El establecimiento de un incremento 
salarial del 2% para cada uno de los años 
2019, 2020 y 2021.

• Si la suma de los tres IPC fuera inferior al 
6%, dicho diferencial negativo se tendrá 
en consideración para la negociación del 
incremento del siguiente convenio.

• Igualdad y conciliación: actualización 

La Junta Directiva de CEOE aprueba el cambio de 
nombre de la Comisión de Igualdad propuesto por Val 
Díez, constituyéndose como Comisión de Diversidad. 
Este cambio supone una adaptación a un mundo cada 
vez más diverso, pues se trata de un asunto de agenda 
pública, poniendo en valor el compromiso real que 
mantienen las empresas en materia de diversidad e 
igualdad de oportunidades entre personas.

Un compromiso 
empresarial firme

Apoyamos e impulsamos 
la Diversidad e Igualdad

Nuevo Convenio Laboral para la
industria de Perfumería y Cosmética

del sistema de licencias incorporando 
el permiso de paternidad de la nueva 
normativa. Se integran todas las políticas 
de Igualdad del RD-ley 6/2019 y se adopta 
un lenguaje inclusivo en todos los textos 
del Convenio.

• Formación: fomento de la formación para 
dotarla de mayor calidad.

Ver Convenio

Comité Ejecutivo

Comité Ejecutivo

Comité Ejecutivo

https://www.stanpa.com/notas-prensa/nuevo-convenio-laboral-para-la-industria-de-perfumeria-y-cosmetica/
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Alianzas empresariales
IFEMA SALON LOOK

Stanpa y Salon Look colaboran estrechamente  
para impulsar el salón, a través de conferencias 

y co-organizando junto con ICEX el programa 
de reuniones B2B con compradores 

internacionales.

Formación
científico-sanitaria
en dermofarmacia

Stanpa y el Consejo General de Farmacéuticos 
promoverán la información científica y el 
asesoramiento profesional en el uso de 

productos de Dermofarmacia.

Igualdad, oportunidad 
y crecimiento son 
tres palabras que nos 
acompañaron en la nueva 
cita Forbes Summit 
Women donde las mujeres 
y los  negocios fueron los 
protagonistas.

Trabajando para 
construir una 
Europa competitiva, 
innovadora y 
sostenible.

Desarrollo de la
belleza profesional

Stanpa y ANEPE han firmado un Convenio de 
Colaboración para impulsar el conocimiento, 
la formación y la internacionalización de las 

empresas del sector de la peluquería y estética
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El valor de la cosmética para
los pacientes con cáncer: beneficio 
físico y emocional

La cosmética 
aporta bienestar 
a las personas en 
tratamiento contra
el cáncer
La Fundación Stanpa ha cumplido 8 años de 
actividad, en los que ha ofrecido el programa 
“Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor” a más de 
8.000 personas con cáncer de toda España.

Los resultados avalan el valor del programa: 
en 2019, más de 1.750 encuestas realizadas 
anónimamente a los pacientes al finalizar los 
talleres demuestran los beneficios que tiene 
para ellos el taller.

12Fundación Stanpa: la cosmética
para humanizar la sanidad 8

años de actividad

8.000
personas con cáncer atendidas

+125
voluntarios expertos

en cosmética

235
talleres de cuidado de la piel

y maquillaje en 2019

98%
de los pacientes les parece

excelente la atención y
asesoramiento recibidos

Ver los resultados

https://www.stanpa.com/somos-responsables/nos-preocupa-lo-que-a-ti/positividad-frente-cancer/
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Cada año crece a doble dígito el número de 
hospitales en los que ofrecemos el programa, 
demostrando la confianza que los equipos 
de oncología tienen en los beneficios de la 
cosmética para sus pacientes. El cuidado de la 
piel antes, durante y después de los tratamiento 
es fundamental para minimizar los efectos 
secundarios en la piel, aumentar el confort y 
sensación de bienestar de los pacientes y ayudarles 
a reencontrar su aspecto natural. Además, el uso 
de cosméticos es una forma sencilla y cotidiana de 
recuperar el control y normalidad en el día a día de 
la enfermedad.

- Jornada Participativa “Entre nosaltres”  en 
Hospital Sant Pau. 

- Máster de Senología y Patología Mamaria 
en Hospital Clinic, Universitat de Barcelona.

- Jornada IES La Serreta de Rubí.
- I Jornada GEMEON. 
- XXIV Congreso SADECA. 
- III Congreso de Pacientes con Cáncer y 

Familiares de la AECC en Sevilla.

FUNDAC I ÓN STANPA

Talleres para hombres
en nuevos hospitales

Píldoras informativas 
con Cantabria Labs

Bálsamo labial
solidario de Salerm

Perlas solidarias 
#BeautyImageRosa

La importancia de
cuidar la piel en los 
pacientes oncológicos

Difundiendo el conocimiento 
de la cosmética para 
pacientes con cáncer

Acciones solidarias de compañías

4 nuevos hospitales

20 patronos
13 colaboradores 

públicos de toda la geografía española

Jornadas de formación para voluntarios

Fundamental y estratégica

En 2019 se han incorporado

Ver todos

40 hospitales

Red de colaboración

Aportando valor a los 
profesionales del sector 

cosmético

https://www.fundacionstanpa.com/patronos-y-colaboradores/
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13Arte, música y perfume:
Fundación Academia del Perfume

En su misión por impulsar la cultura del perfume, 
la Academia del Perfume lleva a cabo diversas 
actividades para acercar el perfume a la sociedad, 
especialmente en su faceta de creación artística.

El valor cultural de la
Academia a la sociedad
Su actividad más consolidada, desde más de una 
década, son los premios a los mejores perfumes del año 
como vía de acercamiento de las creaciones olfativas 
al público. Música y perfume establecieron un diálogo 
en la ceremonia de entrega, de la mano del INAEM en 
el Auditorio de Madrid en un concierto audiovisual de 
la orquesta Camerata Musicalis, dirigida por el maestro 
Edgar Martín. La gala es la fase final de varias etapas y 
jurados en los que participan la distribución, periodistas 
expertos y representantes de diferentes disciplinas 
artísticas, reflejo de la sociedad actual.
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19 

16

14

400

+50

Patronos, tras la
incorporación de Perfumes

y Diseño al patronato

Académicos: 10 de Número,
4 de Mérito y 2 de Honor

talleres y experiencias olfativas

asistentes a la Gala de los
Mejores Perfumes del Año

expertos de belleza
participaron como jurado

Ha organizado mesas redondas en Madrid 
y su primer Think Tank en Barcelona con 
expertos y profesionales del perfume. 
Es también fuente fiable de información 
para consultas y entrevistas de medios de 
comunicación, conectando el grupo de 
élite de perfumistas académicos con las 
necesidades informativas. En el día a día, 
ofrece contenidos educativos y divulgativos 
en su web y redes sociales, interactuando con 
los aficionados del perfume. 

La Academia del Perfume ha desarrollado 
formación como talleres y experiencias 
olfativas para diferentes colectivos, desde el 
público en general a asociaciones, alumnos de 
postgrado o empresas. Experiencial también es 
la visita a los campos de lavanda de Brihuega, 
punto de reunión entre patronos y académicos.

Nuevos Académicos
En febrero tuvo lugar en Madrid la cumbre de 
perfumistas con motivo del nombramiento 
de 4 nuevos Académicos, grupo de élite con 
los mejores perfumistas de habla hispana del 
mundo. La solemne ceremonia se celebró 
en la RAE, en la que se incorporaron como 
Académicos de Número Olivier Cresp, 
Rodrigo Flores-Roux y Jordi Fernández, 
además de Carlos Benaïm, que recibió su 
medalla y los honores de nuevo académico y 
el Académico de Mérito Ramón Freixa. 

AC ADEMI A DEL PERFUME

Conoce la Academia

https://www.stanpa.com/academia-del-perfume/


Tres equipos unidos por una única pasión.

www.stanpa.com

Plaza Santa Bárbara, 3
28004 | Madrid

T: (+34) 91 571 16 40

stanpa@stanpa.com

Gran Vía de les Corts Catalanes, 649. Oficina - 1
08010 | Barcelona
T: (+34) 93 215 38 77

stanpabarcelona@stanpa.com

https://www.stanpa.com/
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-nacional-de-perfumer-a-y-cosm-tica/
https://twitter.com/stanpa_es
https://www.instagram.com/stanpa_es/?hl=es
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