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La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética es una 
organización empresarial fundada en 1952, sin ánimo de 
lucro, que tiene como finalidad representar y fomentar 
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. Stanpa representa un volumen de 
negocio superior al 90% del sector, integrando en 
la actualidad a más de 400 entidades que fabrican 
y distribuyen perfumes, cosméticos y productos de 
cuidado personal en España. 

El sector de perfumería y cosmética en España presenta 
una tendencia de crecimiento positiva debido a la gran 
diversidad que caracteriza a este mercado, la orientación 
de la industria hacia el consumidor y la permanente 
inversión en innovación, con un catálogo de oferta de 
productos que engloba más de 250.000 referencias 
distintas. En concreto, la facturación del mercado ha 
experimentado un aumento de hasta el 25% en los 
últimos cinco años, alcanzando los 9.910 millones de 
euros en 2019, de los cuales, un 52,33% corresponde al 
mercado interior.

El consumo interior de productos de belleza ha crecido 
de forma paralela, impulsado por una creciente oferta 
de productos dentro del catálogo de las empresas del 
sector, así como por nuevas tendencias y rutinas de belleza 
del consumidor en España. Actualmente, el consumidor 
español utiliza entre 7 y 9 productos de perfumería y 
cosmética a diario, y consume entre 28 y 30 productos 
anualmente. En 2019 el consumo creció por quinto año 
consecutivo, alcanzando 8.200 millones de euros y 1.570 
millones de unidades físicas consumidas. El gasto medio 

RESUMEN EJECUTIVO

Además, España se posiciona a nivel mundial como uno de los principales 
países fabricantes de productos de cosmética y perfumería, especialmente 
de cuidado de la piel y perfumes. Solo estas dos categorías han aumentado 
su producción hasta un 87% en el periodo 2014-2018. 
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por persona en productos de perfumería y cosmética en 
España es de 170 €/año, por encima de la media europea 
de 140 €/año.

Teniendo presente las distintas categorías de producto 
que engloba el mercado nacional, destacan Cuidado 
de la Piel, que se posiciona como la más consumida 
en España con un 32% del total y un crecimiento 
acumulado del 12% con respecto a 2015. A esta categoría 
le siguen en orden de importancia las de Aseo e Higiene 
Personal, Perfumería, Cuidado del Cabello y Cosmética 
de Color. En términos de volumen, los productos que 
más se consumen en España son higiene bucodental, 
productos de baño y ducha y desodorantes. En términos 
de valor, destacan productos para el cuidado del rostro, 
fragancias femeninas e higiene bucodental. En este 
mercado, el diseño, investigación y producción de cada 
una de las categorías de producto requiere de una gran 
especialización. De esta manera, la mayor parte de las 
empresas están enfocadas en una o dos categorías 
de producto, que operan en distintos canales de 
distribución.

En España, como en la UE, los canales de distribución 
más importantes en el sector son: Gran Consumo (47% 
del total), Farmacia (21%) y Selectivo (21%). Con menor 
cuota de mercado, se encuentran Peluquería Profesional, 
Estética Profesional y Venta Directa. Actualmente, el 
50% de los consumidores españoles anteponen el 
consejo profesional frente al autoservicio. Por otro 
lado, en 2019 el consumo de productos de perfumería 
y cosmética a través del Canal Online creció un 20%, 
con un volumen estimado de 506 millones de euros. El 
total de compradores en e-commerce en España es de 
20 millones, de los cuales 6,2 millones compran beauty. 
La situación excepcional que se está viviendo por la 
pandemia del COVID-19 y la declaración del Estado de 
Alarma y medidas de confinamiento, ha disparado las 
ventas online en España.

El mercado de perfumería y cosmética opera en un 
entorno altamente competitivo, dominado por grandes 
grupos empresariales. Las principales empresas 
internacionales de perfumería y cosmética presentes en 
el mercado español son Grupo L’Oréal, Beiersdorf, Procter 
& Gamble, Colgate-Palmolive, Coty, Pierre Fabre y Grupo 
Unilever, entre otras. Compañías y grupos de origen 
nacional como Grupo Puig, Natura Bissé, ISDIN, AC Marca, 
Cantabria Labs o Babaria también se posicionan entre las 
principales marcas que operan en el mercado. En los últimos 
años se ha producido un auge en el consumo de marcas de 
distribuidor en hipermercados y supermercados, donde 
destaca la marca Deliplus de Mercadona.

En relación con el perfil del consumidor, los nuevos 
estilos de vida han modificado las tendencias y los 
hábitos de consumo en España. Estas tendencias 
se caracterizan actualmente por rutinas de belleza 
más sencillas ante la falta de tiempo, la búsqueda 
del mejor precio y un mayor interés por el cuidado 
y el bienestar personal. No obstante, los productos 
premium y exclusivos, como productos de cuidado de 
la piel y perfumes que incluyan un alto valor añadido e 
innovación, continúan funcionando en el mercado de la 
belleza y marcan una tendencia del consumidor español 
hacia la sofisticación.

En el contexto del mercado exterior, desde 2006 España 
muestra una balanza comercial positiva en el sector de 
perfumería y cosmética, posicionándose incluso como 
el 2º exportador mundial de perfumes y exportando 
más que sectores españoles tan emblemáticos como el 
calzado, el vino y el aceite. En concreto, las exportaciones 
españolas de productos de belleza mantienen una 
tendencia creciente, habiéndose duplicado en la última 
década, y con un crecimiento récord del 10,7% en 2019 
con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 4.723 
millones de euros. El 55% de las exportaciones se dirigen 
a la UE, con Francia, Portugal y Alemania a la cabeza, y 

Resumen Ejecutivo
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el 45% restante a otros destinos extracomunitarios (por 
orden de importancia): EE.UU., China y Hong Kong. Le 
siguen México, EAU, Rusia, Chile, Singapur y Marruecos. 

Por otro lado, las importaciones españolas de perfumería 
y cosmética también mantienen una tendencia 
positiva. En 2019 las importaciones alcanzaron los 3.343 
millones de euros, un 8% más con respecto a 2018 y un 
crecimiento acumulado de los últimos cinco años de 
29,84%. El 89% de las importaciones del sector desde 
España proceden de la Unión Europea, seguida de 
Asia (7%) y América (4%). Destacan especialmente las 
importaciones procedentes de Francia, dentro de la UE, y 
de China y Estados Unidos como terceros países. 

En lo que respecta a las barreras de entrada en el 
mercado español, la regla general para el comercio 
internacional es el intercambio libre de aranceles para 
mercancías procedentes de la Unión Europea y aquellos 
países miembros de la OMC. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que todos los productos procedentes de terceros 
países tienen la obligación de cumplir plenamente con 
el Reglamento nº 1223/2009 de la UE, el cual establece 
la designación de un responsable de puesta en el 
mercado con sede en la Unión, la notificación previa de 
comercialización del producto en el CPNP (Cosmetic 
Product Notification Portal) y la obligación de un 
etiquetado específico. Adicionalmente, en España es 
necesario presentar ante la AEMPS (Agencia Española 
del Medicamento) de la Declaración Responsable de 
actividades de importación de productos cosméticos.
En cuanto a las perspectivas del sector, el mercado de la 
perfumería y cosmética en España cerró 2019 con datos 
muy positivos, con notables crecimientos tanto en la 
oferta como demanda de productos de belleza.

Sin embargo, la crisis sanitaria experimentada en España 
a causa del COVID-19 durante el primer semestre de 2020 

España es 2º exportador mundial de perfumes y exporta 
más productos cosméticos y perfumes que sectores tan 
emblemáticos como vino, calzado o aceite de oliva.

ha impactado en las tendencias del mercado en el corto y 
medio plazo. En este contexto de incertidumbre, Euromonitor 
prevé que la industria de perfumería y cosmética de España 
se contraerá un 5% en el ejercicio 2020. El comportamiento 
del sector durante los próximos meses estará estrechamente 
ligado a los nuevos hábitos de consumo, la velocidad de 
reincorporación a una vida normal, la ausencia del turismo 
asiático en España, la reducción de la movilidad entre países 
europeos y la evolución de la capacidad adquisitiva del 
mercado doméstico. 

Resumen Ejecutivo
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PRODUCTOS QUE USA 

UNA PERSONA A DIARIO

28
PRODUCTOS AL AÑO 

POR PERSONA

170€/AÑO
CONSUMO PER CÁPITA 
(MEDIA EU 140€/AÑO)

84%
DE LAS EMPRESAS DE 

COSMÉTICA Y PERFUMERÍA 
EN ESPAÑA SON PYMES
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Con menor cuota de mercado, se encuentran 
Peluquería Profesional, Estética Profesional y 
Venta Directa. 

47%
GRAN CONSUMO

En España, como en la UE, los canales de 
distribución más importantes en el sector son: 

21%
FARMACIA

21%
SELECTIVO

En cuanto al mercado online en España, 
encontramos que:

+20%
ES LO QUE HA CRECIDO 

EL CANAL ONLINE EN 
2019

506 MM €
VOLUMEN ESTIMADO DEL 

CONSUMO ONLINE

20 MM €
TOTAL DE COMPRADORES 

EN E-COMMERCE

6,2 MM €
TOTAL DE COMPRADORES 

EN E-COMMERCE QUE 
COMPRAN BEAUTY

Resumen Ejecutivo
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CUIDADO DE LA PIEL
CATEGORÍAS DE PRODUCTO

La categoría de cuidado de la piel es la más consumida 
en España, representa un 32% en el peso total de 
productos del sector y ha experimentado un crecimiento 
acumulado del 12% con respecto a 2015, reflejando los 
hábitos saludables y la preocupación por la salud de la 
piel del consumidor español. 

Dentro de esta categoría destaca la subcategoría de 
cuidado del rostro, que representa un 60% de esta 
categoría y se posiciona como la más consumida en 
términos de valor, con 1.260 millones de euros en 2019 y un 
crecimiento de hasta el 18% con respecto a 2015 en valor.

En términos de volumen, cuidado del rostro ha 
aumentado hasta un 30%. También destacan productos 
de protección solar e hidratación corporal. 

En 2019 esta categoría aumentó un 7,4% en su totalidad. Los 
productos para el cuidado del rostro crecieron un 6,24% en 
2019. Destaca además el aumento en el consumo de solares 
(6,29%), cuidado de manos (5,6%) y cuidado del cuerpo (1,4%). 
Dentro de cada canal de distribución, en 2019 ha prevalecido el 
consumo de productos para el cuidado de manos en el canal 
farmacia con un aumento del 8%, seguido de cuidado del 
rostro en selectivo (7,4%) y solares en farmacia (6,42%). 

La categoría de cuidado de la piel es la más consumida en España, 
representa el 32% en el peso total de productos del sector.

El sector de perfumería y cosmética en España
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CANAL DE GRAN CONSUMO
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal de gran consumo engloba grandes superficies, 
hipermercados, supermercados de proximidad y 
supermercados de grandes superficies. Se trata de un 
entorno en el que el consumidor de productos de cosmética 
y perfumería realiza la compra en una situación de 
autoservicio, es decir, no hay un beauty advisor o asesor de 
belleza. En este entorno, el sector de la belleza convive con 
otros sectores como la limpieza del hogar, alimentación, 
bebidas, productos de alimentación frescos, textil e incluso 
electrodomésticos.

Así, este canal de distribución está especialmente orientado 
a todos los productos de aseo e higiene personal: higiene 
bucodental, geles, champús, desodorantes, etc. Actualmente, el 
canal de gran consumo tiene aproximadamente 22.700 puntos 
de venta y un peso del 47% en el total del negocio nacional de 
belleza. El consumo de productos de perfumería y cosmética 
a través de este canal mantiene una tendencia positiva y ha 
aumentado un 9% en el periodo 2015-2019, alcanzando los 
3.931 millones € en 2019 y aproximadamente 1.200 millones de 
unidades de beauty vendidas.

El canal de gran consumo tiene aproximadamente 22.700 puntos de 
venta y un peso del 47% en el total del negocio nacional de belleza

El sector de perfumería y cosmética en España
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Mercadona se posiciona como el principal hipermercado en 
el canal de Gran Consumo, con un 25% de cuota, seguido de 
Carrefour y Grupo Dia. Tal como se analizará en detalle en el 
presente estudio, Mercadona posee además la marca propia 
Deliplus, de gran importancia dentro del sector de perfumería 
y cosmética, y una importante política de interproveedores 
que ha generado grandes empresas de fabricación 
especialista. 

Por su arraigo histórico y dimensión en España también tienen 
gran relevancia los hipermercados y supermercados que 
engloba el Grupo El Corte Inglés. El negocio de la distribución 
constituye la base sobre la que se ha ido construyendo el 
Grupo El Corte Inglés a lo largo del tiempo y actualmente, 
además de destinar una planta en sus centros comerciales 
al canal Selectivo a través de perfumerías organizadas y 
tener salones de belleza y servicios de peluquería propios, 
cuenta con los hipermercados Hipercor y la cadena de 
supermercados Supercor.  El Corte Inglés cuenta además con 
marcas propias en cuidado personal: All Intense y Veckia. 

Para más información sobre estos puntos de venta, se 
recomienda consultar a las siguientes asociaciones de 
referencia en el canal de distribución de gran consumo:
- ANGED (Asociación Nacional Grandes de Empresas de 
Distribución)
- ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados)
- ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados)

En relación con las categorías de producto que prevalecen en 
el canal de gran consumo, destacan especialmente las ventas 
de productos de aseo e higiene personal, los cuales engloban 
hasta un 43% en el peso total de beauty en este canal. Así, 
destacan en primer lugar los productos de higiene bucodental 
(18%), seguidos de geles (13%) y desodorantes (12%). En 2019 
se experimentó un aumento del consumo en este canal de 
productos de higiene bucal e higiene corporal, del 4,5% y 2,9% 
en términos de valor respectivamente.

También tienen un peso importante los productos de cuidado 
del cabello, principalmente los champús, el tratamiento capilar, 
peinado y styling y coloración capilar, así como la categoría de 
cuidado de la piel, especialmente los productos de cuidado 
del rostro y cuidado del cuerpo. En 2019 aumentaron sus 
ventas a través de este canal los solares (crecimiento del 6,4%) y 
productos para el cuidado del rostro (5,1%).

El sector de perfumería y cosmética en España
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