
 

 

El Consorcio EcoBeautyScore cuenta ya con 36 compañías 
clave del sector en una iniciativa innovadora que pone a 

disposición del consumidor opciones más sostenibles 
 

Madrid, 24 de febrero de 2022 
 
• 36 empresas y asociaciones cosméticas y de cuidado personal se han unido para formar el 

Consorcio EcoBeautyScore con el objetivo de evaluar el impacto ambiental de la industria y 
desarrollar un sistema de puntuación para productos cosméticos. 

 
• Formado por pequeñas y grandes empresas y asociaciones de los cuatro continentes, el Consorcio 

EcoBeautyScore es un proyecto global e inclusivo que permanece abierto para que otras empresas 
se unan. 

 
• Los 36 miembros son hasta ahora: Amorepacific, Babor, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Cosmébio, 

COSMED, Cosmetic Valley, Cosmetics Europe, Cosnova, Coty, The Estée Lauder Companies, Eugène 
Perma, FEBEA, The Fragrance Creators Association, Henkel, IKW Beauty Care, The International 
Fragrance Association, Johnson & Johnson Consumer Inc., JUST International AG, Kao, L’Oréal 
Groupe, LVMH, Nafigate, NAOS, Natrue, Natura &Co, NOHBA, Oriflame, P&G, Paragon Nordic, Puig, 
PZ Cussons, Shiseido, Sisley, Stanpa, Unilever. 

 
El propósito del Consorcio EcoBeautyScore: permitir que los consumidores tomen decisiones 
sostenibles a través de una evaluación del impacto ambiental y un sistema de puntuación 
 
El Consorcio EcoBeautyScore desarrollará una evaluación de impacto ambiental y un sistema de 
puntuación para los productos del sector cosmético. El enfoque tiene un alcance global y proporciona 
a los consumidores una información clara, transparente y comparable sobre el impacto ambiental 
basada en una metodología científica común. Esto contribuirá a satisfacer la creciente demanda de los 
consumidores de una mayor transparencia sobre el impacto ambiental de los productos cosméticos 
(fórmula, envase y uso). De hecho, una parte significativa de los consumidores (el 42%) se siente 
interesada en comprar marcas que tienen en cuenta prácticas circulares y sostenibles1. 

 
El plan de trabajo del Consorcio EcoBeautyScore: desarrollar una metodología científica para 
el sistema de evaluación y puntuación del impacto ambiental 
 
El consorcio trabajará con la consultora experta en sostenibilidad Quantis para garantizar un enfoque 
sólido y científico y desarrollar de manera conjunta una metodología de evaluación y un sistema de 
puntuación que se guíen y articulen en torno a: 
 
1. Un método común para medir los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los productos 

respaldado por la metodología de la “Huella ambiental del producto” (el método científico HAP de 
la Unión Europea basado en el análisis del ciclo de vida (LCA) para cuantificar la huella ambiental de 
los productos). 

2. Una base de datos común del impacto ambiental de los ingredientes habituales y las materias 
primas utilizadas en fórmulas y envases, así como durante el uso del producto. 

3. Una herramienta común que permita la evaluación del impacto ambiental de productos de forma 
individual por las empresas y que pueda ser utilizada por personas no expertas en la materia. 

4. Un sistema de puntuación consolidado que permita a las empresas de forma voluntaria informar a 
los consumidores sobre la huella ambiental de sus productos cosméticos. La metodología, base de 
datos, herramienta y sistema de puntuación se verificarán por partes independientes. 

 
 

 
1 Fuente: Instituto de Investigación Capgemini, informe de economía circular para un futuro sostenible, agosto-
septiembre de 2021 



 

 

Operacionalmente, el Consorcio EcoBeautyScore cuenta asimismo con el respaldo de Capgemini Invent 
(oficina de gestión de proyectos) y Mayer Brown (asesor legal). 
 
Próximos pasos para el Consorcio EcoBeautyScore 
 
Los 36 miembros del Consorcio EcoBeautyScore han comenzado a trabajar de forma conjunta en grupos 
de trabajo temáticos. Está previsto un prototipo de huella y puntuación para finales de 2022, 
proporcionando en primer lugar puntuación ambiental a una selección de categorías de productos. 
Después, se verificará por partes independientes. 
 
El Consorcio EcoBeautyScore hace un llamamiento a las empresas y asociaciones de 
cosméticos y cuidado personal para que se unan a esta iniciativa única 
 
Este consorcio está abierto a todas las empresas cosméticas y de cuidado personal, 
independientemente de sus dimensiones o recursos. Se informará y consultará a otras partes 
interesadas a lo largo del proceso. Todas las empresas se beneficiarán del trabajo ya existente y están 
invitadas a contribuir con su propia experiencia. El consorcio también consultará a expertos externos, 
incluidos científicos, académicos y ONG para asegurarse de que el proceso sea lo más inclusivo posible. 
El trabajo desarrollado por el consorcio se publicará y podrá ser utilizado de forma estrictamente 
voluntaria tanto por los participantes del consorcio como por las demás partes interesadas. 
 
Las compañías y asociaciones cosméticas y de cuidado personal que deseen más información pueden 
ponerse en contacto en: contact@ecobeautyscore-consortium.org. 
 
 
  

#EcoBeautyScore 
 
 
 
 
Stanpa.com Instagram    Twitter    Youtube   Linkedin 
 
Para más información de prensa: 
STANPA Clara Pi  clara.pi@stanpa.com / Nuria Cuenca Octavio  stanpacomunicacion@stanpa.com / Tel. 91 571 16 40 
KREAB Sara González sgonzalez@kreab.com / Pablo Ibáñez pibanez@kreab.com / Idoia Solano isolano@kreab.com 
 Tel. 91 702 71 70  
 

Stanpa es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Fundada en 1952, integra en la actualidad a más de 400 entidades que fabrican y distribuyen perfumes, 
cosméticos y productos de higiene y cuidado personal en nuestro país. 
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