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1.

Introducción
Como ha puesto de manifiesto la situación de pandemia que nos ha
tocado vivir durante los dos últimos años, la evolución del sector de la
perfumería y la cosmética fluctúa en gran medida a la par que la actividad
social.
En este marco, 2021 ha sido un año de recuperación. Un ejercicio
marcado por la capacidad del sector para sobreponerse a un contexto
social y económico muy difícil y en el que la mejora en el bienestar del
consumidor ha quedado patente dada la correlación entre la evolución
de la pandemia y los índices de venta de los productos de perfumería
y cosmética. Por eso, tras una caída del mercado del -10% en 2020
(recordemos que la del PIB fue del -11%, lo que deja más constancia
si cabe de la simbiosis entre sector y actividad social), 2021 bien podría
rebautizarse como el año de la recuperación.
La buena evolución de todos los indicadores (el sector ha cerrado el
ejercicio con un crecimiento del +7,38%) invita al optimismo, pero también
a la prudencia. El mensaje es claro en este sentido: la recuperación es
real, pero aún queda camino por recorrer para volver a hablar de cifras
prepandemia.
Si nos guiamos por las cifras de consumo per cápita, podemos observar
cómo la confianza regresa poco a poco. Si en 2019 cada español gastó
177 euros en el sector y en 2020 la cifra cayó a 154 euros, ya se sitúa en
166, colocando a España como el quinto mercado europeo de productos
de belleza.
También nos encontramos en el Top 10 mundial de los países
exportadores de perfumes y cosméticos. En concreto, somos el segundo
exportador mundial de perfumes, solo por detrás de Francia y por
delante de Alemania y Estados Unidos. Más concretamente, el sector
viene registrando una balanza comercial positiva desde 2006. Hoy, la
cosmética española exporta más que sectores tan emblemáticos como
el vino, el calzado o el aceite de oliva.
Y los motivos para mirar al futuro con optimismo no terminan ahí. Como
industria puntera, la perfumería y la cosmética conforman un sector que
evoluciona en paralelo a unos cambios sociales que también lo son de
tendencias. Estamos asistiendo, o mejor dicho, lo hemos hecho ya, al
nacimiento de un tipo de consumidor que se puede definir como CSS:
consciente, solidario y sostenible. Se trata de un tipo de consumidor
preocupado por la salud de una forma integral; más atento y cuidadoso
con su propio bienestar y con el del planeta.
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Estamos asistiendo, o mejor dicho, lo hemos hecho ya, al
nacimiento de un tipo de consumidor que se puede definir
como CSS: consciente, solidario y sostenible.
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2.

El sector en cifras
Evolución del sector en 2021
Crecimiento a cierre de ejercicio del +7,38% respecto a 2020 (-3%
vs 2019)
Si hay una palabra para definir la evolución del sector en 2021, esa es recuperación.
Si bien las distintas categorías aún no han alcanzado los volúmenes de prepandemia,
la categoría cuidado de la piel es la que se queda más cerca, con un crecimiento del
+11,7% respecto a 2020 (-1,7% en comparación con 2019). En el caso del perfume,
su crecimiento del +24,5% lo coloca apenas dos puntos por debajo de las cifras
prepandemia (-2,2% respecto a 2019).
La cosmética de color, muy afectada por el efecto de la mascarilla, también ha
experimentado un crecimiento destacado (+22,1%), mientras que la categoría
de cabello crece un +3,57% (en este caso es importante tener en cuenta el efecto
estabilizador que tuvo la apertura del sector de la peluquería profesional durante la
pandemia).
Por último, cabe detenerse en el único caso de evolución negativa: el boom de los
geles hidroalcohólicos provocó un crecimiento inusual de la categoría de Aseo e
higiene en 2020, que ahora ha descendido un -8,15%. Tal es así que, si no se tomaran
en consideración los geles hidroalcohólicos, el crecimiento habría sido de un 0,6%.

Facturación: 8.211 millones de euros
El consumo roza las cifras de 2018 y se mantiene un -3% por debajo del pico de la
serie histórica más reciente, marcado por los 8.460 millones de euros alcanzados en
2019. En términos porcentuales, las ventas del sector crecieron un +7,38% el pasado
ejercicio, superando la barrera de los 8.200 millones de euros.
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Distribución de la facturación
• Mercado interior: 65,1%
• Mercado exterior: 34,9%
La balanza comercial, con un saldo de 1.737 millones de euros, mantiene el signo
positivo, una constante desde 2006. Esta cifra se traduce en un aumento del +39%
respecto a 2020 y del +24% respecto a 2019. Paralelamente a las exportaciones, las
importaciones también crecen pero a un ritmo inferior, situándose en 3.647 millones
de euros en 2021 (aumento del +12%).

Evolución por categorías
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2. El sector en cifras
Evolución por categorías
Perfume:
+24,48% con respecto a 2020 | -2,22% vs 2019
Este crecimiento se ha dejado sentir muy especialmente en los perfumes
de alta gama: el selectivo masculino creció a un ritmo del 31,51% el
pasado ejercicio, por un 33,8% del femenino, lo que se traduce en un
crecimiento promedio de la subcategoría en su conjunto del 33%, muy
por encima de la evolución experimentada por la de gran consumo
(+10,7%).
Como apunta el estudio “El perfume y su vínculo con la persona”,
realizado por Kantar para Stanpa, el perfume lleva asociados valores
muy personales: nos hace sentir seguros de nosotros mismos, refleja
cómo nos sentimos y nos hace sentir poderosos cuando lo usamos.
El perfume es un complemento esencial (el 94,6% de los españoles lo
utiliza con mayor o menor frecuencia), incluso imprescindible (el 54,7%
lo usa a diario), y por eso no es de extrañar que la progresiva vuelta de
la actividad social en 2021 haya coincidido con la venta de 79 millones
de perfumes en España.

Cosmética de color:
+22,10% con respecto a 2020 | -20,05% vs 2019
La cosmética de color fue, con toda certeza, la categoría más afectada
por las medidas sanitarias adoptadas en los momentos más duros de la
pandemia; particularmente debido a la irrupción de las mascarillas. Esto
explica la situación de equidistancia que refleja su evolución a lo largo
de 2021, con un crecimiento superior al 20% respecto a 2020, pero aún
otro 20% por debajo de 2019.
El contexto actual se refleja en el peso de cada una de las subcategorías:
color de ojos representa un 37,3%, por encima del color del rostro
(29,2%), color de uñas (18,4%) y color de labios (15,04%).

Aseo e higiene:
-8,15% con respecto a 2020 | +2,05% vs 2019
La de Aseo e higiene es una categoría muy particular, ya que engloba,
entre otros productos, uno tan esencial durante los momentos más
duros de la pandemia como el gel hidroalcohólico. Por eso, al ajustar
los resultados descontando el efecto de estos geles el resultado es
prácticamente idéntico al de 2020, incluso levemente superior (+0,59%).
En el último ejercicio registrado decrecen los geles de ducha (-4,17%),
los depilatorios (-0,12%) y el afeitado (-1,23%); y crecen los desodorantes
(+2,01%) y la HBD (+1,64%).
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Consumo per cápita:

166€/AÑO
(154€/año en 2020 y
170€/año en 2019)
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Cuidado del cabello:
+3,57% con respecto a 2020 | -2,56% vs 2019
En este caso encontramos la evolución más contenida, con
un crecimiento del +3,57% y volviendo a niveles de 2015.
La mejora se ha dejado sentir principalmente en el entorno
profesional (+12,9%), mientras que el consumo no profesional
se ha mantenido prácticamente inalterable (-0,16%). En
conjunto, el tratamiento capilar ha sido la subcategoría con
mejor comportamiento: +6,5%.

Cuidado de la piel:
+11,71% con respecto a 2020 | -1,70% vs 2019
Otra de las que más se acercan a las cifras prepandemia
(apenas un -1,7% por debajo de 2019). Nos encontramos con
el mejor comportamiento de una categoría, recuperando
volúmenes parejos a los de 2019. Destaca el buen
comportamiento del Cuidado del Rostro (+12,33%) o de la
protección solar (+19,16%).

Peso específico dentro del sector
por categorías:
Cuidado de la piel:

32,47%
Aseo e higiene personal:

23,50%
Cuidado del cabello:

18,34%
Perfumes:

17,46%
Cosmética de color:

8,24%
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2. El sector en cifras
Evolución por canales de distribución

Gran consumo:
45,94%. +3,23% vs 2020. -3,96% vs 2019

Farmacia:
20,67% -1,29% vs 2020. -4,24% vs 2019

La cosmética de color (22,9%), el cuidado de la
piel (14,4%) y el perfume (10,7%), son los grandes
responsables del crecimiento del canal gran consumo
hasta niveles de 2017. Nuevamente, para obtener una
fotografía lo más equiparable posible a los ejercicios
prepandemia sería necesario descontar el efecto de los
geles hidroalcohólicos, sin el cual, el incremento del canal
habría sido superior al 6% en comparación con 2020.
Sin ir más lejos, los geles hidroalcohólicos simbolizan el
mayor decrecimiento en este canal (-43,5%), por delante

Niveles de consumo similares a los de 2017, aunque
por debajo de los de 2021 (-1,3%). Sin embargo, la
evolución de la categoría no tiene por qué interpretarse
en clave negativa. Si se elimina el efecto de los geles
hidroalcohólicos, observamos incrementos significativos
en otras categorías como la cosmética de color (+10,8%),
los solares (+15,4%), el cuidado de la piel (+5,8%) o la
higiene bucal (+2,5%). La caída de aseo e higiene se
debe en gran medida a los ya mencionados geles
hidroalcohólicos (descontando su efecto, ésta pasaría
del -14,4% a un +1,8%). También se percibe una caída
en los casos de los geles de ducha -5% y del cuidado

del color del cabello (-12%) y de los geles de ducha (-5%).

del cabello, que evoluciona prácticamente plano (-0,3%).
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Selectivo:
19,29% +27,05% vs 2020. -8,12% vs 2019

Venta directa:
2,67% +4,56% vs 2020. -8,18% vs 2019

El crecimiento del canal selectivo, que regresa a niveles
de 2016, ha venido liderado por el perfume (+33%),
la cosmética de color (+24%) y el cuidado de la piel
(+17,5%), si bien es cierto que todas las categorías
crecen a buen ritmo.

Al tratarse de un canal en el que conviven modelos
de comercialización muy diversos, su evolución es
igualmente dispar. Pese a esta dispersión, los datos
recabados indican una evolución estimada equivalente
a las cifras de 2014.

Peluquería profesional:
4,9% +12,93% vs 2020. -3,20% vs 2019

Estética profesional:
1,59% +9,02% vs 2020. +0,00% vs 2019

Crece el color profesional (+14,6%), el champú (+15%),
el tratamiento capilar (+7,7%) y el styling (+10%). En su
conjunto, el cuidado del cabello crece al 3,6%.

Con una evolución positiva constante hasta 2019, el gran
mérito de este canal ha sido el de mantener el nivel de
dicho ejercicio tras el bache de 2020.
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3.

Exportaciones
Las exportaciones de perfumes y cosméticos alcanzaron
un volumen de 5.384 millones de euros. Esto no solo
supuso un incremento de casi un +22,71% con respecto
a 2020, sino también del +3,14% respecto a los datos de
2019; es decir, una vuelta a niveles prepandemia.
Con todo ello, la balanza comercial mantiene el signo
positivo desde el año 2006. En 2021, el saldo fue de

Paralelamente a las exportaciones, las importaciones
también crecieron el pasado ejercicio, pero a un ritmo
inferior, situándose en 3.647 millones de euros (un
12% más).

2019

2020

2021

% var.
2019/2021

% var.
2020/2021

Exportación PyC

4.752,86

3.994,79

4.901,95

3,14%

22,71%

Exportación aceites

446,07

508,24

481,56

7,96%

-5,25%

TOTAL EXPORT

5.198,93

4.503,03

5.383,51

3,55%

19,55%

Importación PyC

3.356,42

2.846,15

3.158,22

-5,90%

10,96%

Importación aceites

440,19

416,81

488,31

10,93%

17,15%

TOTAL IMPORT

3.796,61

3.262,96

3.646,53

-3,95%

11,76%

SALDO

1.402,32

1.240,07

1.736,97

23,86%

40,07%

Las exportaciones de perfumería y cosmética comenzaron
a despuntar en el mes de marzo, alcanzando niveles
superiores a los de 2020 y 2019 a lo largo de la mayor
parte del ejercicio y especialmente durante la campaña
de verano, signo inequívoco de la recuperación del
sector en mercados internacionales.
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1.737 millones de euros, lo que supuso un aumento del
+39% respecto a 2020 y del +24% respecto a 2019.

El efecto de ómicron se dejó sentir durante la campaña
de Navidad, cuando se observó una ligera caída que, sin
embargo, no impidió que las exportaciones del sector
cerraran el ejercicio superando ampliamente las cifras de
2020 e incluso de 2019.
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Actualmente, España se mantiene como segundo
exportador mundial de perfumes, y dentro del top 10
de cosméticos. Exporta más productos de perfumería
y cosmética, que sectores tan emblemáticos como los
del vino, calzado y aceite de oliva.
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3. Exportaciones
Resultados de exportaciones
por categorías
Todas crecieron con respecto a 2020:
Perfumes:

+41%
Aseo e higiene personal:

+6%
Cuidado de la piel:

+17%
Cuidado del cabello:

+18%
Cosmética de color:

Todas las categorías crecieron con respecto a 2020,
destacando especialmente la perfumería (+41%) y
la cosmética de color (+35%), seguidas por cuidado
del cabello (+18%), cuidado de la piel (+17%) y aseo e
higiene personal (+6%).
Muestran crecimientos superiores al +10% con
respecto a 2019 las categorías de cuidado del cabello,
aseo e higiene y cosmética de color. Mención aparte
merecen los aceites esenciales y mezclas odoríferas.
En 2021 exportaron 482 millones, un 5,12% menos.
Este descenso se debe al efecto de corrección tras el
impulso experimentado en 2020 con motivo del auge de
producción mundial de geles hidroalcohólicos. Es más,
las exportaciones de aceites esenciales se mantienen
por encima de 2019, en un +8,81%.

+35%

Exportaciones a más de 150 países
Dentro del contexto europeo,
un 82% de las exportaciones del
sector se destinan a la UE+EFTA*
y un 18% al resto del continente.
Fuera de Europa, un 10% de las
exportaciones se dirigieron a Asia
Pacífico, seguido de Latinoamérica
(9%), América del Norte (8%),
Oriente Medio (5%), África (4%) y
Oceanía (1%).
Las exportaciones se incrementaron
en todas las regiones en 2021,
destacando especialmente América
del Norte (+48%), Latinoamérica
(+47%) y Oriente Medio (+34%).
*En la comparación de 2019 vs 2021, se debe tener en cuenta que Reino Unido ya no se calcula dentro de la región de UE+EFTA.
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Principales destinos y su evolución
Francia: +18%
Portugal: +10%
Alemania: +21%
Estados Unidos: +50%
Reino Unido: +0,60%
Italia: +19%
Países Bajos: +13%
China: +0,39%
Polonia: +29%
México: +42%
Chile: +65%
Hong Kong: +5%
Emiratos Árabes Unidos: +50%
Rusia: +58%
República Checa: +5%
Marruecos: +21%
Turquía: +84%
Fuera de este ranking, destacan los crecimientos experimentados en Panamá (+77%), Singapur (+50%), Corea del
Sur (+47%) y Sudáfrica (36%).
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3. Exportaciones
Exportaciones por
categoría de producto
Perfumes
Las exportaciones de perfumes experimentaron un
crecimiento global del +41% con respecto a 2020,
situándose en niveles ligeramente inferiores a 2019.
El 43% de las exportaciones de perfumes se
destinaron a la UE y el 57% restante a destinos
extracomunitarios, especialmente a Europa Oriental y
Norteamérica. Por regiones, las que experimentaron
un mayor crecimiento fueron América del Norte
(+69%), África (+58%) y Latinoamérica (+56%). Entre
los principales países destino, destaca el crecimiento
en Turquía (+126%), EE.UU. (+72%) y Chile (+62%).
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Aseo e higiene personal
Esta categoría ha experimentado un crecimiento global
del 5% con respecto a 2020 y del 11% frente a 2019,
situándose por encima de los niveles prepandemia.
En desglose, el 68% de las exportaciones fueron a la
UE y el 32% restante a destinos extracomunitarios,
especialmente a Europa Oriental y África. Entre los
principales países, Italia, Marruecos y Francia crecieron
a ritmos superiores del 10%.
Por regiones, Asia Pacífico (+21%) y Latinoamérica
(+16%) experimentaron los mayores incrementos. Por
el contrario, se apreciaron sendas caídas en Oceanía
(-28%) y Norteamérica (-23%).
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3. Exportaciones
Exportaciones por
categoría de producto
Cuidado de la piel
Las exportaciones de productos de cuidado de la piel
han experimentado un crecimiento global del +17%
con respecto a 2020 y del +7% con respecto a 2019,
situándose por encima de los niveles prepandemia.
Dentro del 52% de las exportaciones a países
extracomunitarios, los principales destinos fueron
Asia Pacífico y Latinoamérica. El mayor incremento
se produjo en la región de Latinoamérica (+60%),
produciéndose otros aumentos muy destacados en
Norteamérica (+57%) y África (+37%) y caídas en Asia
Pacífico (-13%) y Oceanía (-12%).
Entre los principales países de destino, destacaron
especialmente los resultados en México (+81%) y
Francia (+37%), mientras que las exportaciones a China,
principal mercado extracomunitario, cayeron un -35%.
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Cuidado del cabello
Las exportaciones de productos de cuidado del
cabello han aumentado +18% con respecto a 2020 y
+12% con respecto a 2019, situándose por encima de
los niveles prepandemia. La UE ha sido responsable
del 52% de esas exportaciones, siendo los principales
destinos extracomunitarios los mercados de Europa
Oriental, Asia Pacífico y Latinoamérica.
Por regiones, el mayor crecimiento procedió de Asia
Pacífico (+36%), Norteamérica (+33%) y Latinoamérica
(+33%), registrándose caídas en Europa Oriental (-3%)
y África (-1%). Y entre los principales mercados de
destino, destacó el crecimiento tanto de China (+57%)
como de EE.UU. (+35%), si bien las exportaciones a
Reino Unido cayeron un -15%.
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3. Exportaciones
Exportaciones por
categoría de producto
Cosmética de color
Las exportaciones de esta categoría evolucionaron
en positivo respecto a 2020 (+35%) y 2019 (+7%),
lo que supone una recuperación de niveles
prepandemia. El 41% de esas exportaciones
fueron la UE y el 59% restante a destinos
extracomunitarios, principalmente a Europa
Oriental y Asia Pacífico.
Por regiones, el mayor crecimiento correspondió
a Oriente Medio (+98%) y Latinoamérica (+65%),
si bien es cierto que también se registró una
caída del -14% en África. En lo que corresponde
a países, el mayor crecimiento se dio en Rusia
(+379%), por delante de Francia (+81%) y Corea
del Sur (+80%). Por el contrario, las exportaciones
a China y Reino Unido cayeron un -27% y un -22%,
respectivamente.
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Aceites esenciales
Las exportaciones de aceites esenciales cayeron en 2021 un -5% con
respecto a 2020, si bien siguieron suponiendo un incremento del +8%
frente a 2019. El 35% de estas exportaciones tuvo como destino la
UE. Entre los principales destinos extracomunitarios, destacaron las
regiones de Oriente Medio, Latinoamérica y África, si bien el crecimiento
más destacado fue del de Oceanía (+15%) y Norteamérica (+4%). En
cuanto a las caídas, estas se produjeron en Europa Oriental (-32%) y
Asia Pacífico (-22%). Por países de destino, destacó el crecimiento en
EAU (+23%), Italia (+21%) y Francia (+17%), así como las caídas en las
exportaciones a Reino Unido (-50%) y Alemania (-27%).
Algunos de los países que más volumen de aceites esenciales
importaron en 2021 en comparación con el ejercicio anterior fueron
Noruega (+225%) y Chile (+122%), si bien también se registraron caídas
interanuales significativas en las importaciones de algunas potencias
como Reino Unido (-50%) o Canadá (-52%).
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3. Exportaciones
Conclusiones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Líderes internacionales: España entre Top 10 Exportadores mundiales de productos de
perfumería y cosmética, 2º Exportador Perfumes y 4º mayor mercado de la UE.
Las exportaciones de perfumería y cosmética superan los 4.900 millones(+22,71%), cerca de
5.400 millones de euros incluyendo aceites esenciales.
Recuperación del sector a niveles superiores a los de 2019, con un +3,71% en perfumes y
cosméticos y +8,81% en aceites esenciales.
La balanza comercial continúa siendo positiva desde 2006, alcanzando los 1.700 millones de
euros en 2021.
Crecen las exportaciones de todas las categorías de producto, especialmente perfumería
(+41%) y cosmética de color (+35%). La principal categoría de producto exportada continúa
siendo perfumería.
Todas las categorías de producto muestran crecimientos superiores al +10% con respecto a
2019, a excepción de perfumería.
El 51% de las exportaciones se dirigen a la UE y el 49% restante a otros destinos
extracomunitarios, principalmente a Asia Pacífico, Latinoamérica y Norteamérica.
Los principales mercados extracomunitarios son EE.UU., China, México, Chile, Hong Kong,
EAU, Rusia, Marruecos, Turquía, Corea del Sur y Sudáfrica.
Beauty From Spain es reconocida por su excelente calidad y fiabilidad, diseño premium y
competitividad. Presentes en más de 175 países.
España exporta más perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal que vino,
calzado o aceite de oliva.

4.
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E-Commerce
El canal online creció un +10,6% en 2021, hasta alcanzar
un volumen estimado de 866,13 millones de euros.
De forma desglosada, la venta del canal online con
tienda física ha crecido al +3,88%, hasta los 450 millones
de euros, mientras que los pure players lo han hecho al
+18,9%, hasta los 415 millones de euros.
Este incremento en el volumen de ventas coincide con
un crecimiento de nuevos compradores del +14,2%.
Puesto en perspectiva, esto significa que de 2017 a 2021
se ha duplicado el número de compradores de e-Beauty,
de 4,8 a 9,7 millones. Se trata, además, de un perfil de
consumidor que también acude a la tienda física.
Peso del canal online sobre el total: 10%.

Evolución por categorías:
Cuidado del cabello:

+9,23%
Aseo e higiene personal:

+2,41%
Cuidado de la piel:

+13,61%
Perfumes y fragancias:

+13,4%
Cosmética de color:

+24,42%

23

5.

Industria
Empresas del sector

Con más de 300
empresas asociadas y un
total de 400 entidades,
Stanpa representa a más
del 95% del sector de la
cosmética y la perfumería
nacional, compuesto por
un 84% de pymes.

Un tejido empresarial que
cubre todo el territorio
nacional, con presencia
destacada en puntos
estratégicos:
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+95%

+300

representatividad
del sector

empresas
asociadas

400

entidades

53%

en Cataluña

84%

de PYMES y
grandes empresas
con vocación
internacional

25%

en Comunidad
de Madrid

12%

en Comunidad
Valenciana

16%

de empresas
multinacionales

10%

repartidas por el
resto del país
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Empleo

La importancia económica del sector de la
perfumería y la cosmética a nivel industria
no solo se refleja en el volumen de consumo
o exportaciones; también por los puestos
de trabajo que representa. Y en nuestro
país, este dato equivale a cerca de 300.000
empleos: 40.000 directos y 250.000 indirectos.
Porque el empleo asociado al sector no
se limita al trabajo de formulación en un
laboratorio. A lo largo de nuestra geografía
podemos encontrar alrededor de 15.000
perfumerías especializadas, 50.000 salones
de peluquería, 22.300 centros de belleza y
22.000 farmacias y parafarmacias.
Pero tampoco se pueden obviar otros
eslabones tan importantes como son
las materias primas o la logística, sin los
cuales difícilmente podrían producirse
estos productos ni mucho menos llegar al
consumidor final.
Y la cadena se extiende hasta el mundo de la
publicidad, ya que la perfumería y cosmética
es el tercer sector anunciante en España.
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6.

Innovación y
sostenibilidad
La innovación es un rasgo inherente al sector de la perfumería y la cosmética
y a su evolución. Una industria que cuenta con un catálogo de 250.000
referencias distintas donde las compañías invierten una media de 307 millones
de euros al año (el 3,4% de su facturación anual) en I+D+i.
Entre los principales rasgos del fuerte carácter innovador del sector destaca
que un tercio de los productos lanzados han sido reformulados y optimizados
en los últimos dos años. Asimismo, tres cuartas partes de las empresas han
invertido en tecnologías digitales como la IA o la robótica.
Pero aún hay más indicadores que apuntan en esta dirección. El 55,7% de las
empresas han generado nuevas patentes o fórmulas en los dos últimos años.
El 97,6% de micropartículas plásticas se han reducido en los productos que
se enjuagan.
Y esto es algo que entronca directamente con la sostenibilidad. El 58,1% de
las empresas han creado en los dos últimos años alguna línea de productos
‘ECO’, ‘BIO’ u ‘Orgánico’. Del mismo modo, dos tercios de las empresas ya
reducen los residuos de sus productos a través del ecodiseño y la reducción
del packaging.
Hablando de sostenibilidad, el sector asiste al alumbramiento de un
nuevo perfil de consumidor; el conocido como CSS: consciente, solidario y
sostenible. Se trata de un tipo de consumidor preocupado por la salud de
una forma integral; un consumidor más atento y cuidadoso con su propio
bienestar y con el del planeta.
Aunando los dos conceptos, innovación y sostenibilidad, podemos hablar
de un consumidor “ecotecnológico”. Hoy un 46% de los consumidores eleva
su compromiso con la sostenibilidad en línea con una tendencia al alza del
consumo de proximidad, y el reflejo más claro de ello es que más de la mitad
(el 56%) opta cada vez más por productos Made in Spain.
Ahora, el sector se plantea una serie de grandes retos, comenzando por
su evolución hacia una industria 5.0 y su propio proceso de transformación
digital. Todo ello ha de ser compatible, además, con lo que ya no es un
despertar de la conciencia ecológica, sino una realidad más que palpable.
El sector no es ajeno a unos cambios sociales que son, además, de tendencias.
Estos cambios obligan a la industria a reinventarse cada día con el lanzamiento
de nuevos productos en un mercado tan amplio como diverso.
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